
Proyecto de 
agradecimiento

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Haga una lista de al menos 
20 cosas por las que esté 
agradecido: 

1. Enumere 5 personas por las que esté 
agradecido.

2. Enumere 5 experiencias por las que esté 
agradecido.

3. Enumere 5 posesiones por las que esté 
agradecido.

4. Enumere 5 logros por los que esté 
agradecido.

5. Enumere cualquier otra cosa por la que 
esté agradecido.



 Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, Proyecto de 
agradecimiento: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



CUIDAR DE UNO MISMO NO 
SIGNIFICA SER EGOÍSTA  
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1. https://www.amazon.com/Thanks-Practicing-Gratitude-Make-Happier/dp/0547085737
2. https://www.psychologytoday.com/us/blog/what-mentally-strong-people-dont-do/201504/7-scientifically-proven-benefits-gratitude
3. https://www.happierhuman.com/gratitude/

Practicar el agradecimiento        

Diario
Una forma más privada de expresar agradecimiento es llevar un diario sobre las 
cosas por las que está agradecido. Por ejemplo, elaborar una lista de las cosas 
en su vida por las que está agradecido, o una narración de estilo libre dentro 
de un diario de agradecimiento. El profesor de psicología positiva Martin 
Seligman sugiere usar el ejercicio 3 “¿Qué salió bien?”, que consiste en 
enumerar al menos 3 cosas todos los días que hayan salido bien. 

Diga ‘gracias’ personalmente
Sea específico sobre por qué dice ‘gracias’, exprese con claridad cómo el gesto 
de amabilidad de alguien repercutió sobre su vida. En lugar de decir, “Gracias 
por todo lo que haces”, diga “Gracias por llevarme al médico la semana pasada. 
Que hayas estado allí realmente me ayudó a no pensar en el procedimiento”.

Escriba a mano una nota de agradecimiento
Tomarse el tiempo para decir ‘gracias’ con una nota sincera escrita a mano es, 
en cierto modo, un arte perdido. Los correos electrónicos y mensajes de texto 
han reemplazado las tarjetas y las cartas en gran medida, pero esos formatos no 
pueden reemplazar la alegría que se siente al recibir algo tangible. 

Expresar gratitud nos hace sentir bien, pero no es la única razón por la cual vale 
la pena. En su libro Thanks! How Practicing Gratitude Can Make You Happier,1 
(¡Gracias! Cómo practicar el agradecimiento puede hacerte más feliz), Robert A. 
Emmons, autor y profesor en la Universidad de California en Berkeley, describe 
el agradecimiento como una afirmación de la amabilidad. También propone 
que el agradecimiento incluso podría ser parte de nuestro “sistema inmunitario 
psicológico”, y ofrecer algunos beneficios importantes para la salud. 

Además de que las personas agradecidas tienen más probabilidades de 
involucrarse en comportamientos saludables, el agradecimiento también 
se ha asociado2 con índices de depresión más bajos, mejor sueño y mayor 
resiliencia. El simple acto de decir ‘gracias’ también puede verse como un acto 
de cuidado de uno mismo, ya que permite fortalecer las relaciones y fomenta la 
colaboración.

Existen muchas maneras de demostrar agradecimiento. Estas son solo algunas:

https://www.happierhuman.com/gratitude/
https://www.amazon.com/Thanks-Practicing-Gratitude-Make-Happier/dp/0547085737
https://www.psychologytoday.com/us/blog/what-mentally-strong-people-dont-do/201504/7-scientifically-proven-benefits-gratitude
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Cuide sus finanzas para cuidar su salud     
El dinero y las preocupaciones financieras siguen siendo la principal causa de estrés4 para muchas personas y 
familias. Cuando no se resuelve, este estrés puede ocasionar comportamientos poco saludables5, como abuso de 
sustancias y consumo excesivo de alcohol. Las dificultades económicas también se han asociado6 con un mayor 
riesgo de depresión y problemas de salud mental, es por eso que cuidar su bienestar financiero es una inversión 
provechosa.

La buena gestión financiera es una estrategia de cuidado de uno mismo que puede disminuir considerablemente 
el estrés. Conocer su situación financiera lo ayuda a realizar ajustes periódicos en sus hábitos relativos al dinero.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211962/
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211962/
6. https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-015-1027-0

Conozca sus números
Evalúe sus hábitos de gastos mediante la revisión de su cuenta bancaria y los 
extractos de su tarjeta de crédito con regularidad. Estas revisiones periódicas 
pueden ayudarlo a identificar los cargos erróneos y a asegurarse de tener las 
mejores tasas disponibles. Conocer sus números lo ayuda a tomar mejores 
decisiones sobre cómo administrar su dinero.

Reduzca o elimine las deudas
Si tiene alguna deuda, establezca un plan para reducirla y finalmente eliminarla. 
Si es necesario, podría buscar la orientación de un experto en planificación 
financiera. 

Establezca una asignación de efectivo
Si tiene dificultades para controlar sus gastos, establezca una asignación de 
efectivo para evitar el uso excesivo de sus cuentas corrientes o de ahorro. 
Si hace muchas compras en línea, algunos bancos ofrecen tarjetas de débito 
especiales que le permiten transferir dinero con regularidad. Tener un fondo 
designado para gastos diversos lo ayudará a pensar dos veces antes de hacer 
compras impulsivas.

Identifique sus necesidades
Saber cuánto necesita para llevar el estilo de vida que desea requiere cierta 
planificación cuidadosa. Además de las necesidades básicas, como vivienda 
y transporte, considere sus necesidades futuras, como la jubilación o el 
financiamiento de una educación universitaria. Esto le dará un panorama 
completo de sus necesidades futuras. 

¿Ha estado descuidando sus finanzas? 
Los siguientes son algunos consejos para ayudarlo a abordar su situación fiscal:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211962/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211962/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-015-1027-0
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Días activos = Vida saludable = Usted feliz        

Hable con su médico
Siempre consulte a su médico antes de cambiar o aumentar drásticamente su nivel 
de actividad física. Plantee cualquier inquietud que tenga, y haga preguntas sobre el 
mejor nivel de ejercicio para sus necesidades de salud específicas.

Camine
Caminar es la forma de actividad física más popular, además de ser la más fácil. 
También es el tipo de actividad más frecuentemente mencionada por las personas 
que han tenido éxito con la pérdida de peso10. En lugar de organizar reuniones 
individuales en una sala de conferencias o por teléfono, programe reuniones 
caminando para incorporar más movimiento a su día.

Contrate a un entrenador
Si le cuesta mantener la constancia, contratar a un entrenador personal puede 
ayudarlo a aumentar la regularidad de sus rutinas de actividad física. Los 
especialistas en ejercicios pueden ofrecerle orientación para aumentar gradualmente 
su nivel de intensidad y la duración de los ejercicios.

Use las escaleras
Usar las escaleras puede tener un importante impacto positivo en su salud. 
Se ha comprobado que subir dos tramos de escaleras por día permite bajar 
aproximadamente 6 libras11 de peso en el transcurso de un año.

Organice un happy hour más saludable
En lugar de organizar un happy hour tradicional después del trabajo, invite a sus 
colegas a jugar un partido de tenis, andar en bicicleta o participar en una clase de 
actividad física.

Realizar actividad física con regularidad se ha relacionado con innumerables 
beneficios para la salud, y una nueva investigación7 ha descubierto que las 
personas que hacen más actividad física son más felices que aquellas que no 
hacen actividad física. En pocas palabras, cuanto más activo sea, más saludable y 
más feliz será.

Según los expertos8, la mayoría de los adultos necesita al menos 150 minutos 
de actividad física aeróbica de intensidad moderada todas las semanas. Algunos 
ejemplos de este nivel9 de actividad son caminar a paso ligero (alrededor de 
3 millas por hora), hacer ejercicios aeróbicos acuáticos, pasar la aspiradora, jugar 
tenis, los bailes de salón o andar en bicicleta (alrededor de 10 millas por hora).

¿Quiere sentirse más saludable y más feliz? Los siguientes son algunos consejos fáciles para 
incluir gradualmente más actividad en su vida diaria.

7. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160589
8. https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/
9. https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults#.XXfAnChKg2w
10. http://www.nwcr.ws/research/
11. https://hr.duke.edu/wellness/exercise-fitness/take-stairs/benefits-taking-stairs

http://www.nwcr.ws/research/
https://hr.duke.edu/wellness/exercise-fitness/take-stairs/benefits-taking-stairs
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160589
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/
https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults#.XXfAnChKg2w


Ensalada de calabaza y mijo con 
picatostes de garbanzo

INGREDIENTES 
• 1 taza de agua (250 ml)
• 1/2 taza de mijo (100 g)
• 2 tazas (400 g) de calabaza, pelada y cortada en cubitos
• 1 cucharada de aceite de coco, derretido
• 1/2 cucharadita de pimentón ahumado
• 1 lata de 15 onzas de garbanzos, escurridos y enjuagados
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 1 cucharada de tamari
• 1/2 cucharadita de ajo en polvo
• 1 cabeza de achicoria roja
• 1 cabeza de lechuga mantecosa (o francesa)
• Sal marina a gusto
• 1 lote de aderezo de tahini y miso

INSTRUCCIONES 
1. Hierva el agua en una cacerola mediana, agregue una pizca de sal y el mijo, 

y revuelva. Cubra la cacerola con una tapa hermética y cocine a fuego lento 
durante 20 minutos. Retire del fuego, y separe con un tenedor. Toda el agua 
se debería haber absorbido, y el mijo estará blando.

2. Mientras tanto, precaliente el horno a 425 °F (220 °C). Mezcle la calabaza 
con el aceite de coco y espolvoree el pimentón ahumado. Extienda en una 
fuente para horno de vidrio y hornee durante 25 a 35 minutos, remueva al 
alcanzar la mitad de este tiempo, hasta que la preparación quede blanda y 
comience a dorarse. Retire del horno, y deje enfriar.

3. Baje la temperatura del horno a 375 °F (190 °C). Mezcle los garbanzos en un 
recipiente con el aceite de oliva, tamari y ajo en polvo, luego, extienda en 
una placa para horno cubierta con papel para hornear. Cocine en el horno 
durante 15 a 20 minutos, removiendo cada 5 minutos, hasta que se dore y 
comience a quedar crujiente. Retire del horno; los garbanzos se seguirán 
dorando mientras se enfrían.

4. Rompa o corte la achicoria roja y la lechuga mantecosa. Mezcle con el mijo y 
el aderezo, luego cubra con la calabaza asada y los picatostes de garbanzo.

CONSEJO SOBRE LA VERDURA VERDE: ¿No tiene lechuga mantecosa o 
francesa? ¡No se preocupe! Use cualquier verdura de hoja fresca y de temporada: 
las hojas de roble, la lechuga romana, la espinaca bebé y hasta la col rizada 
masajeada son opciones magníficas.

Tiempo total (cocción y preparación): 
75 minutos  

Porciones: 2

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
(por porción)

Calorías (por porción) 668
Proteína 26.8 g
Grasa total 19.5 g
Grasa saturada 7.8 g
Carbohidratos 101.9 g
Fibra nutricional 23.7 g
Azúcares 9.1 g
Vitaminas A, C

Fuente:
Biblioteca de recetas de Navigate Wellbeing 
Solutions, cortesía de Greens 24/7: More Than 100 
Quick, Easy, and Delicious Recipes for Eating Leafy 
Greens and Other Green Vegetables at Every Meal, 
Every Day.

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales 
únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni 
recomendaciones de tratamiento.

Proporcionado por

Los siguientes son algunos 
consejos para ayudarlo a 
abordar su situación fiscal: 
• Conozca sus números. Revise su cuenta bancaria 

y los extractos de su tarjeta de crédito con 
regularidad. Conocer sus números lo ayuda a tomar 
mejores decisiones sobre cómo administrar su 
dinero.

• Reduzca o elimine las deudas. Si es necesario, 
podría buscar la orientación de un experto en 
planificación financiera. 

• Establezca una asignación de efectivo para evitar 
el uso excesivo de sus cuentas corrientes o de 
ahorro. 

• Identifique sus necesidades. Además de las 
necesidades básicas, como vivienda y transporte, 
considere sus necesidades futuras, como la 
jubilación o el financiamiento de una educación 
universitaria. 

financiera
Su salud

Cuide sus 
finanzas para 
cuidar su salud
El dinero y las 
preocupaciones 
financieras siguen 
siendo la principal 
causa de estrés 
para muchas 
personas y familias.

SU ACTIVIDAD 
DE BIENESTAR
PROYECTO DE 
AGRADECIMIENTO   
Haga una lista de al menos 
20 cosas por las que esté 
agradecido: cinco personas, 
cinco experiencias, cinco 
posesiones y cinco logros. 


	ES-Gallagher_WW_2020_Month7_Activity
	ES-Gallagher_WW_2020_Month7_EmployerForm
	ES-Gallagher_WW_2020_Month7_Newsletter
	ES-Gallagher_WW_2020_Month7_Poster

