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Comprende de qué se 
trata la  gratitud  para 
que puedas comenzar 
a reconocerla en ti y en 
los demás.

DOY
GRACIAS
Y TRASCIENDO 



La mayoría de las veces los seres 
humanos evitamos ser conscientes 
de lo bendecidos que somos con el 
simple hecho de vivir, nos olvidamos 
del regalo que nos otorga la madre 
naturaleza y centramos nuestra 
atención en los problemas cotidianos,  
esta situacion nos impiden encontrar 
la paz interior y la estabilidad 
emocional, lo que provoca la 
creación de un ambiente poco 
saludable en nuestro día a día.

Te invitamos a observar cada una 
de las maravillas que el mundo nos 
ofrece, a reflexionar y reconocer 
desde el corazón, lo que nos brinda 
nuestro entorno, los amigos y la 
familia.

EL MOMENTO DE
AGRADECER ES HOY,
AQUÍ Y AHORA
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Esta es una oportunidad para conectar con el universo, 
es el momento de dar significado y abrir nuestro corazón, 
nuestra capacidad de agradecer es lo que el mundo 
necesita, para dar luz a los actos amables y así permitir 
que surjan más de ellos.

Lee y comparte esta guía, que te conducirá para que 
juntos celebremos el día nacional de la gratitud el 30 
de junio, aceptando que cada día es un buen momento 
para agradecer y hacer consciencia   de que a seis 
meses de iniciado el 2020 y en medio de una pandemia 
mundial podemos observar la vida como una nueva 
oportunidad para cumplir aquello que hemos soñado.
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La gratitud tiene múltiples significados de acuerdo a las 
e x periencias de cada ser humano,  pero en lo que 
coincidimos la mayoría es en lo siguiente: 
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LA GRATITUD ES …
UNA FORTALEZA

Es la sensación de 
sentirse agradecido 
y alegre en respuesta 
de un acontecimiento 
positivo.

Es una acción que se 
nutre y se fortalece 
al  practicarla 
constantemente.

Es un regalo que nos 
hacemos a nosotros 
mismos y a los 
demás.
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Es un valor que debe estar presente en 
cada momento, en cada instante de 
nuestra vida. 

Es un sentimiento sutil que no nace 
solamente por razones materiales, si 
no por experiencias positivas.

La gratitud se ejerce cuando una 
p e r sona exper imenta aprecio y  
reconocimiento por alguien que le 
prestó ayuda. No quiere decir que gratitud 
es ‘pagar’ un favor, sino por el contrario, 
es demostrar afecto y corresponder con 
una actitud amable y positiva.

La palabra ‘gracias’ es muy sencilla de 
pronunciar o de escribir, y acompañada 
de una sonrisa, alegra el alma de todo 
ser humano, porque el corazón siendo 
tan complicado se satisface con lo 
elemental de esta apreciable expresión.

Los agradecidos son capaces de sentir 
gratitud, precisamente porque eligen 
ver lo mejor de las personas y guardarlo 
en la memoria.

La gratitud no solo es la más grande de 
las virtudes, sino que engendra todas 
las demás.

Cualquier momento es ideal para agradecer, 
ahora te invitamos a escribir lo  que 
para ti  es la gratitud y el significado 
que le das a esta fortaleza.

Es la llave que abre la puerta de la 
abundancia en la vida.
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BENDICIONES
DE SER AGRADECIDO

La GRATITUD en una práctica 
constante nos g e n e r a  
b e neficios emocionales, 
físicos y mentales.
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17 maravillosas
bendiciones de ser agradecido:
1. Reduce síntomas 

de enfermedad 
física.

2. Reduce la hormona 
del estrés llamada 

cortisol.

3. Reduce la depresión, 
aumentando la 

serotonina que es la 
hormona de la felicidad.

4. Reduce la
insatisfacción.

5. Reduce la
susceptibilidad

al dolor.

6. Mejora el
sistema

inmunológico.

7. Mejora la
calidad del sueño.

8. Mejora nuestras 
relaciones

haciéndolas más 
sanas.

9. Mejora la
autoestima,
confianza y

seguridad en uno 
mismo.



15. Nos enfoca 
siempre en lo

positivo.

17. Nos conecta 
con la vida.

14. Nos hace más 
conscientes de las 
bendiciones que
tenemos y nos
permite vivir el

presente.

12. Nos impulsa a la 
felicidad y el
optimismo.

13. Nos ayuda a 
adaptarnos a las 
circunstancias

difíciles.

10. Se activan las 
vías de recompensa 
cerebral y también 

las áreas relacionadas 
con la cognición 

moral.

11. Nos permite 
percibir lo que

tenemos aquí y 
ahora, dejando 

entrar la abundancia.

16. Sintonizas con la 
abundancia que hay 
en nuestras vidas.
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