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La importancia de
practicar la gratitud

Ya sea que usted y su familia celebren el
Día de Acción de Gracias o honren la unión
familiar de otra manera, esta época del año
a menudo se asocia con expresar gratitud y
dar gracias. En la primera mitad del boletín
de este mes, repasaremos algunos de los
beneficios que se obtienen al practicar la
gratitud.

Los beneficios de
estar agradecido

Desde una edad temprana, a los niños se
les enseña a ser educados y tener buenos
modales diciendo cosas como 'por favor',
'gracias', 'disculpe' y 'lo siento'. Todos
estos son buenos hábitos, por supuesto,
pero también hay investigaciones que
indican que tener y practicar la gratitud
tiene algunos beneficios reales tanto para
los niños como para los padres.
El Dr. Robert Emmons de UC Davis, un
destacado experto en el tema de la
gratitud, dice que hay cuatro razones
principales por las que la gratitud nos
beneficia tanto. Según el Dr. Emmons, las
personas agradecidas tienden a:
celebrar el momento presente
reconocer sin sentirse abrumado por
las emociones negativas
manejar mejor el estrés
tener una autoestima elevada
Como padres, queremos lo mejor para
nuestros hijos y, dados los muchos
beneficios de practicar la gratitud,
podemos ayudar a nuestros hijos a
practicar esta habilidad mientras la
modelamos nosotros mismos.

La investigación ha vinculado aún más la práctica de la
gratitud con:
Mejor sueño
Niveles de estrés más bajos
Mostrar amabilidad y generosidad
Niveles más altos de emociones positivas (amor, felicidad, optimismo, etc.)
Mejores prácticas de salud como el ejercicio y la alimentación saludable
Menos casos de dolencias físicas
Mayor vida útil promedio

Practicando la gratitud

Debido a que la gratitud es una habilidad (muy parecida a leer, escribir o practicar
deportes), se puede practicar a diario. Hay muchas formas en que usted y su familia
pueden practicar, ¡y ninguna es correcta o incorrecta!
Quizás usted y su familia elijan comer juntos y tomarse el tiempo para decir algo
por lo que están agradecidos ese día. O tal vez le guste escribir un diario; eso es
genial para usted y posiblemente para los niños mayores, pero para los niños más
pequeños, intente hacer que practiquen la gratitud dibujando, coloreando o
pintando aquello por lo que están agradecidos mientras usted dibuja o escribe en un
diario. Otra tarea menos frecuente, pero aún asombrosa, es escribir y enviar tarjetas
de agradecimiento reales por correo. Una última cosa simple que puede hacer:
dígale a su (s) hijo (s) cuánto los ama y está agradecido por ellos todos los días.
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Conozca y celebre el Mes de la Herencia de los Nativos Americanos

Así como aprendimos y celebramos el Mes Nacional de la Herencia Hispana en septiembre, el Mes de la Historia de la Mujer en
marzo, el Mes de la Historia Afroamericana en febrero y el mes LGBTQ + en junio, este mes aprenderemos sobre el Mes de la
Herencia Nativa Americana y compartiremos diferentes formas en las que puedes celebre con sus hijos.
Este mes es un momento para celebrar las ricas y diversas culturas, tradiciones e historias y para reconocer las importantes
contribuciones de los pueblos indígenas. También es hora de educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sobre las tribus,
para crear una conciencia general sobre los desafíos únicos que los pueblos indígenas han enfrentado tanto históricamente
como en el presente, y las formas en que los ciudadanos tribales han trabajado para conquistar estos desafíos.
Para obtener más información, visite: https://www.indianaffairs.gov

Maneras de celebrar con los niños
Educarse a sí mismo y a sus hijos a través de la lectura y la conversación es
siempre un buen punto de partida, pero a continuación se presentan algunas
formas divertidas e interactivas en las que también puede celebrar el Mes de la
Herencia Nativa Americana.

Explore su región

No importa dónde viva en los EE. UU., Los pueblos indígenas vivieron en esa tierra antes que usted. Hay casi 600 tribus
reconocidas a nivel federal en los EE. UU. Aprender sobre su historia local puede ser una forma significativa de conectarse
con la historia y los eventos actuales de su área. ¡Visite https://native-land.ca para obtener un mapa interactivo! Escriba
su dirección y el programa identificará qué tribu (s) han vivido y pueden seguir viviendo
en su área. También puede buscar en Internet y / o visitar bibliotecas y museos locales
El Rinconcito de
para aprender más sobre la gente de estas tribus.

Conéctese con organizaciones locales y estatales
para aprender más sobre las tradiciones culturales de
los nativos americanos.
¿Sabías que hay nueve tribus nativas americanas reconocidas por el gobierno federal en
Oregon? Las tribus de Oregon incluyen: Burns Paiute del condado de Harney; Tribus
Confederadas de Indios Coos, Bajo Umpqua y Siuslaw; Tribus Confederadas de Grand
Ronde; Tribus Confederadas de Siletz; Reserva de las Tribus Confederadas de Umatilla;
Tribus Confederadas de Warm Springs; La banda de indios Umpqua de Cow Creek; Tribu
indígena Coquille; y tribus Klamath. Cada tribu tiene su propia herencia cultural y
tradiciones que continúan hoy. Conéctese con organizaciones en su comunidad y
virtualmente en todo el estado para que usted y su hijo puedan aprender sobre las ricas
historias y tradiciones culturales de cada uno.
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