DEVELOP THE
WHOLE CHILD

GRATITUDE
Why does gratitude matter?
When you feel gratitude, you feel a sense of abundance.
When you express gratitude—especially when it’s heartfelt—
you strengthen your relationships with others. Grateful people
are happier and more fulfilled. And gratitude leads you to be
nicer to other people: more cooperative, patient, and trusting.

Pulse Check
Think about how your day is going. How many of these things are true?
I said “thank you” to someone.
I did something nice to show my appreciation.
I can list lots of people and things that I’m lucky to have in my life.
I noticed when someone helped me.
I felt a sense of thankfulness.

How do I encourage gratitude in others?
Model it. Talk about the good things that happen to you: “I love this
gorgeous spring day!” Reframe difficulties by highlighting positive
aspects: “Work has been stressful lately, but I’m grateful that my
boss trusts me with important responsibilities.”

Celebrate it. Acknowledge when someone demonstrates
gratitude: “It makes me feel really great when you thank me
for what I am doing.” Display thank you notes you’ve
received where others can see them. Post Three
Good Things on social media.
Enable it. Keep stationery handy for writing thank you
notes. At dinner, make it a habit to begin by sharing
one good thing that happened that day. Establish
a birthday ritual to write notes of appreciation.

EL DESAROLLO
COMPLETO DEL NIÑO

EL AGRADECIMIENTO
¿Por qué es importante el agradecimiento?
El agradecimiento crea el sentido de la riqueza y la abundancia.
Una forma de fortalecer la relación con los que nos rodean es
expresar el agradecimiento de una forma muy sincera. El
sentimiento de agradecimiento te mueve a ser una persona más
agradable: eres más paciente, los demás confían en ti y te ven
como bueno colaborador.
Toma Control
Ponte de ejemplo. ¿Cuál de los siguientes puntos son verdaderos?
¿Hoy le dije “gracias” a alguien?
¿Hoy hice algo por alguien para mostrar agradecimiento?
¿Puedo hacer una lista de personas y cosas por las cuales estoy agradecido?
¿Reconocí cuando alguien me ayudó?
¿Sentí la sensación de agradecimiento?

¿Cómo puedo influir a otros mejorar el autocontrol?
Modela el comportamiento Habla sobre las buenas cosas buenas que
te han pasado. “¡Me encantan los días de la primavera como hoy!”
Cambia tu punto de vista de lo negativo a positivo. “Mi trabajo me ha
dado mucho estrés últimamente, pero estoy agradecido por la
confianza que me da mi jefe al darme las grandes responsabilidades.”
Celebra. Reconoce cuando alguien te demuestra
agradecimiento. “Me da gusto cuando tomas tiempo en
darme las gracias por mis esfuerzos.” Puedes exhibir
tarjetas de agradecimiento que has recibido o puedes
compartir Tres Cosas Buenas en las redes sociales.
Capacita. Acostumbra a escribir notas de
agradecimiento. A la hora de la cena, hagan un
hábito de compartir algo positivo qué ocurrió
ese mismo día. Acostumbra escribir
mensajes de agradecimiento en las tarjetas
de cumpleaños.

