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¡Know! ¡Gratitud por la salud!  
Noviembre está aquí y su llegada señala el comienzo de la temporada de las fiestas. Al igual que 
la mayoría de las cosas en el año 2020, el día de Acción de Gracias será diferente debido al virus 
de COVID-19. En un momento en el que normalmente podríamos estar preparándonos para viajar 
a la casa de la abuela o preparándonos para pasar la cena en familia, este ano es posible que no 
podamos honrar la cena tradicional y nos veamos forzados a romper la costumbre. Pero en lugar de 
enfocarnos de en lo negativo, es más importante que nunca que contemos nuestras bendiciones y 
nos concentremos en la gratitud, por el bien de nuestra salud. 

Los expertos dicen que la ciencia respalda los beneficios de ser agradecido, y que el serlo es fundamental 
para nuestra salud física y mental. “Las personas agradecidas están más sanas, felices y satisfechas 
con sus vidas”, dice la Dra. Christine Carter, una investigadora de Berkeley cuyo trabajo se centra en 
la ciencia de la felicidad. “Las personas agradecidas son más resistentes y tienen un mayor sentido de 
autoestima. Los adolescentes agradecidos son menos propensos a abusar del alcohol y las drogas y 
menos propensos a tener problemas de conducta en la escuela. La lista sigue y sigue”.

A nivel neurológico, La Dra. Carter dice que es más probable que experimentemos un aumento de 
la corriente de dopamina (un neurotransmisor en nuestro cerebro responsable por hacernos sentir 
felices) cuando nos enfocamos en la gratitud. Además, somos más propensos a sentirnos alerta y 
alegres, ya que la gratitud aumenta la actividad en el hipotálamo de nuestro cerebro, que afecta el 
metabolismo y los niveles de estrés. Para decirlo en los términos más simples, la gratitud es como un 
superalimento para nuestro cerebro.
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Cómo fomentar la gratitud en los niños y en nosotros mismos

Todos podemos beneficiarnos de cerebros más felices, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer esta 
temporada de fiestas y más allá para practicar la gratitud y fomentarla en nuestros hijos?

Sea el ejemplo: Comencemos con nosotros. Para enseñarles a nuestros hijos debemos hacerlo con 
nuestras palabras y acciones. ¿Cuándo fue la última vez que agradeció a su hijo por algo que hicieron 
o dijeron, no sólo por los grandes logros, sino las cosas pequeñas también? ¿Qué de su esposo/esposa 
o pareja? Deje que sus hijos vean y escuchen su gratitud por cosas que normalmente podrían darse 
por sentadas, como que su cónyuge vaya a trabajar o haga las tareas del hogar. 

Hagan servicio voluntario juntos: Esto resulta en doble beneficio porque usted y su hijo/a pueden 
trabajar juntos y su labor beneficia a alguien o alguna causa que lo necesita, además, se sienten muy 
bien a cambio, que también es una gran cosa. Las oportunidades de ayudar, especialmente en esta 
época del año, son infinitas:

• Colectar comida enlatada para un refugio local
• Organizar una colecta de mantas o abrigos  
• Ser voluntario en un comedor local 
• Ayudar a un vecino a rastrillar las hojas del Otoño 
• Hornear galletas para alguien que pueda estar sintiéndose deprimido

Anime a sus hijos a expresar gratitud: Expresar la gratitud que siente uno es más impactante para 
la buena salud que simplemente sentirla. Hay muchas maneras de demostrar la gratitud que se 
siente, pero una actividad divertida que es popular en estos momentos con los preadolescentes y 
adolescentes es crear rocas de gratitud. Si nunca has oído hablar de esto antes, puedes buscarlo en 
Google para obtener instrucciones e ideas. Son fáciles de crear. Sólo necesitas pintura, algunas rocas 
lisas, y una palabra personal o dicho que expresa tu agradecimiento. Estas rocas se pueden colocar 
alrededor de la mesa de Acción de Gracias o en toda su comunidad para compartir con otros.

Practicar el enfoque en lo bueno: A los niños se les puede enseñar el ser agradecido hasta cuando 
les pasa algo o reciben algo que no les gusta mucho. Por ejemplo, si tu vecino te regala un pastel de 
calabaza casero, que de paso esta increíble, pero a tu hijo no le gusta el pastel de calabaza. Esta es 
una oportunidad perfecta para enseñarle a ser considerado del tiempo y la energía del prójimo, que el 
vecino tuvo ese detalle tan bonito para con el y tu familia, y esos gestos se agradecen, porque alguien 
pensó en nosotros y se tomó el trabajo de hacer algo bondadoso para con nosotros.

Notas de agradecimiento: Las notas o tarjetas de agradecimiento escritas a mano se han convertido en 
un arte perdido en la era de la tecnología. Pero son una manera maravillosa para que los adolescentes 
(y adultos) expresen externamente su gratitud a sus amigos y familiares. Y qué mejor manera de 
comenzar en esta temporada navideña que regalarle a su hijo/a artículos de papelería personal, 
sobres y bolígrafos de colores para crear sus propias notas de agradecimiento.

Si bien estas fiestas pueden verse y sentirse diferente este año, todavía hay un muchas de razones 
para estar agradecido y sentirse agradecido. Que esta época del año sea el punto de partida de lo que 
se pudiera convertir en una práctica regular de gratitud. 
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Acerca de ¡Know! Consejos para Padres

Todos tenemos un papel en la prevención. Al leer y compartir 
este ¡Know! Consejo para padres de hoy: estás haciendo de su 
parte para prevenir el abuso de sustancias y crear un mundo más 
saludable para todos.

Ponemos a su alcance estos consejos para padres para empoderar 
a padres como usted. ¡Know! lo ayuda a promover la salud y 
el bienestar y protege a nuestros jóvenes de comportamientos 
no saludables, incluyendo el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas. Sin embargo, dependemos de las donaciones de personas como usted para brindar 
estos consejos. Si este consejo le resultó interesante o útil, considere hacer una donación en 
preventionactionalliance.org/donate.

¡Know! Los Consejos para padres son proporcionados por Prevention Action Alliance con el apoyo del 
Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicciones de Ohio, el Departamento de Educación de 
Ohio y ¡Hable con sus hijos!

Mas ¡Know! Consejos de Padres están disponibles en Español en los archivos de los artículos.
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