
“¿Sabías que la gratitud es considerada
una fortaleza, y que está estrechamente

relacionada con las emociones positivas, el
optimismo y la percepción de felicidad?” 

 

PRACTIQUEMOS LA GRATITUD

Departamento de Orientación 



“Sentimiento 

que obliga a una persona 

a estimar el beneficio o

favor que otra le ha hecho

o ha querido hacer, y a

corresponderle de alguna

manera” 

Gratitud



DANKE

En todos los idiomas existe una
palabra para expresar agradecimiento
a alguien o por algo bueno que existe

en nuestras vidas.

 SPASIBO GRAZIE TECK

ARIGATO XIE XIE MAURU RU YUSPAGARA



LA GRATITUD FORTALECE 

LAS RELACIONES HUMANAS

      “A todos nos gusta que
nos den las gracias y tendemos
a desarrollar mayor simpatía,
empatía y agrado hacia las
personas agradecidas”.

“ La gratitud 
es un estado emocional
positivo que se experimenta
cuando recibes algo de forma
desinteresada”.

“ La gratitud se basa, por un lado, en el hecho de reconocer que los demás han
hecho algo por nosotros, pero también en saber apreciar las pequeñas cosas que
forman parte de nuestra vida, cosas o situaciones que la mayoría de las veces las
damos por sentadas y que no somos plenamente conscientes de su importancia".



ALGUNOS BENEFICIOS 

        de ser agradecidos

Sistema

inmunológico

más fuerte y

presión

sanguínea más

baja

Niveles 

más altos 

de emociones

positivas

mejora las

relaciones 

interperso

nales

Refuerza

nuestra

autoestima



Tenemos que dar importancia o valor a

Se debe percibir aquello que hemos recibido como un

regalo, es decir, algo gratuito y desinteresado.

Es necesario que reconozcamos a quienes lo han

hecho posible. Ese reconocimiento también puede ser

hacia nosotros mismos por cómo somos, por nuestro

esfuerzo y por las cosas que hemos conseguido con

ello.

 lo que tenemos o hemos recibido.

Para que la gratitud sea posible 
es necesario que se den 
tres condiciones

 En general, no le solemos dar importancia al acto de agradecer y
tendemos a centrar nuestra atención en aquellas cosas de las que

carecemos, olvidándonos del valor que tiene todo lo que nos rodea.



¿Qué puedes

agradecer

el día de

hoy? ¿Alguienhizo algobueno por tieste día?

¿Hiciste

algo 

bueno 

por ti?


