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DOY GRACIAS Y CELEBRO
Es la oportunidad de celebrar
la gratitud con todos y hacia
todos, el 30 de junio
r e c o nozcamos el lugar
donde estamos, a la gente
con quien caminamos y lo
que somos, esto nos permitirá
dar un paso positivo en
nuestra vida.

La celebración consiste en
realizar una cena con familia
y/o amigos, e identiﬁcarla
como la oportunidad de
convivir, agradecer e iniciar
un nuevo ciclo de energía y
nuevos deseos para los
próximos seis meses
restantes del año.
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uía celebración:

para la

Reconozcamos lo que tenemos
agradeciéndolo. Realizaremos una
c e n a t í pi c a m e xi c a na ut ilizando
productos 100% mexicanos, de esta
forma damos valor a lo que nuestro bello
país produce y agradecemos consumiéndolo.
Generaremos una red simultánea de
agradecimiento al seguir los siguientes
pasos:
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1

Preguntar a los integrantes de la familia o amigos
qué comida preﬁeren, deberán darles al menos
tres opciones de comidas mexicanas.

2

Comprar entre toda la familia o amigos, los
p ro ductos mexicanos que activarán una
economía local.

3

El día de la cena preparar los alimentos en
familia, y al iniciar el día evitar lo más posible
utilizar tecnología o internet.

4

Para ingerir los alimentos elijan el lugar en la
mesa distinto a donde se sientan habitualmente

5

La cena la pueden realizar en el interior o exterior
de la casa, i nt e n t e n s e r mu y c re ativos o
d i s ruptivos en su celebración.

6

Decidir en familia quiénes dirigirán el resto de las
actividades, pueden elegir a uno por actividad o
uno para todas las actividades.
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Acciones continuas
1. Palabras de inicio:
Escribe y comparte palabras
de agradecimiento por estar
reunidos, por los alimentos y
por el lugar que los rodea.
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2. Quema de negativos:
Cada integrante debe escribir en una hoja:
- Todo lo malo de lo que no fue posible deshacerse durante
los seis meses anteriores.
- Las metas no cumplidas.
- Los errores cometidos.
- Los rencores o emociones negativas acumuladas.
- Las cosas no dichas.
Cuando todos hayan escrito, deberán
quemarlo en familia y ser conscientes de
que se desprenden de todo lo acumulado
que no sirve, para dar paso a nuevas
bendiciones en lo que resta del año.
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Agradezco
3. en familia

Se colocan en círculo y
cada integranteda las
GRACIAS por algo,
hasta mencionar 30
bendiciones, es decir
una por cada día del
mes. Algunos ejemplos:
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- La vida.
- Me agradezco a mí mismo el esfuerzo de superarme y aceptarme cada día.
- Estar reunidos.
- Tener una familia.
- Rodearme de gente amable.
- Los aprendizajes que me dejan las personas negativas.
- Las personas que se cruzan en mi camino.
- Tener salud.
- Por cada órgano de mi cuerpo.
- Tener un cuerpo.
- Por respirar.
- Por los paisajes que el mundo nos otorga.
- La naturaleza.
- El universo.
- Al Dios creador.
- Por despertar cada día.
- Por tener comida.
- Tener una casa.
- Por vivir en un país maravilloso.
- Por tener talentos mexicanos que luchan día a día por un México mejor.
- Tener un trabajo, logros y éxito.
- Por cada pago recibido
- Por todas las oportunidades.
- Por las experiencias y los conocimientos en los 6 meses del 2020.

Al ﬁnalizar decir todos al mismo tiempo:
“Todo lo que recibo y me rodea es una bendición y
la merezco, gracias, gracias gracias”.
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4. Agradezco diario
Cuando te levantes, durante
el día y cuando te acuestes,
encuentra mínimo 3 cosas
que agradecer y recuerda
todos los beneﬁcios de ser
agradecido.

Reserva al menos diez
minutos todos los días
para disfrutar de una
experiencia agradable.

Entre tus agradecimientos,
da las gracias al menos a
tres personas con las que
compartes tu vida, del
trabajo o de tu familia.
Asegúrate de explicar por
qué estas agradecido con
ellos, teniendo en cuenta el
impacto que sus acciones
tienen en ti.
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Al hacer estas acciones
repetidamente nuestro cerebro
se adaptará y las convertirá en
un hábito natural que traerá
ABUNDANCIA a tu vida.
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Propuestas

de cuándo
AGRADECER

Cuando te levantes – Gracias
por un nuevo día de vida.

Cuando enciendas la luz –
Gracias por la bendición de
tener electricidad.

Cuando te bañes – Gracias
por tener agua caliente,
corriente y productos de aseo
personal.

Cuando comas - gracias por
los alimentos, por el hecho de
proveer trabajo a toda una
cadena de suministro que hace
posible comer.

Cu a ndo encien d as t u
veh ículo – gracias por la
bendición de tener un vehículo
o un transporte público a mi
disposición.

Cuando estés en el tráﬁco –
gracias por el tráﬁco que me
permite tener tiempo para valorar lo bueno que hoy ya me
sucedió.
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LA GRATITUD

PUEDE CAMBIAR

TU VIDA

TODO INICIA EN TI
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