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Familias Prósperas
DDurante este momento desafiante, el equipo de Thrive decidió recopilar recur-sos útiles, consejos y actividades en un boletín
semanal para las familias de Thrive. La mayoría de estos consejos y actividades están dirigidos a niños de 4 a 12 años. Esperamos
que esto le brinde una manera simple y agradable de man-tenerse conectado con su familia.

¿Qué es el Cinco de Mayo?

Guacamole
¡Aquí hay una receta corta y simple, pero muy deliciosa para hacer para el Cinco
de Mayo!
Ingredientes:
 3 aguacates, pelados, sin hueso y triturados
 1 lima, exprimida
 1 cucharadita de sal
 ½ taza de cebolla picada
 3 cucharadas de cilantro fresco picado
 2 tomates Roma (ciruela), cortados en cubitos
 1 cucharadita de ajo picado
 1 pizca de pimienta de cayena molida (opcional)

Instrucciones:
En un tazón mediano, mezcle los aguacates, el jugo de limón y la sal. Agrega la
cebolla, el cilantro, los tomates y el ajo. Agrega la pimienta de cayena. Refrigere 1
hora para obtener el mejor sabor o sirva inmediatamente.

¿Sabías que el Cinco de Mayo es más popular en los
Estados Unidos que en México? Obtenga más información
sobre el Cinco de Mayo y por qué se celebra a través de
estos enlaces:
National Geographic para Niños:
https://
kids.nationalgeographic.com/
history/article/cinco-de-mayo
¿Qué es el Cinco de Mayo? (YouTube): https://
www.youtube.com/watch?v=FaRf4DpHxgY

Libros para Celebrar el Cinco de
Mayo





Celebrate! It's Cinco de Mayo! by Janice Levy
Marco’s Cinco de Mayo by Lisa Bullard
Max Celebrates Cinco de Mayo by Adria F.
Worsham
Cinco De Mouse-O! by Judy Cox

Cuidado Personal para Mamás














Llega a las manos. Haga que su sangre bombee caminando,
estirándose o haciendo yoga, dando un paseo en bicicleta o
encontrando un entrenamiento cardiovascular divertido para
que su cuerpo se mueva.
Impulsa tu cerebro. Escribe en tu diario, dibuja o colorea, lee
un buen libro, haz un rompecabezas o medita.
Mímese Tome un baño de burbujas caliente, tome una siesta,
hágase un tratamiento facial o cómprese algunas flores.
Programe algo de tiempo con sus amigos. Tenga una cita para
almorzar con sus mejores damas, vaya de compras o únase a
un club de lectura.
Intenta algo nuevo. Algunas ideas para nuevas actividades que
nos gustan son las carreras de karts, visitar un punto de
referencia que nunca has visto, hacer geocaching, escalar en
interiores o escribir una memoria.
Dedique algún tiempo a mejorar sus habilidades en algo que
disfrute. Lo que quiera, tómese un tiempo para desarrollar sus
habilidades. ¿Te encanta cocinar, pintar, tocar un instrumento
musical o algún deporte? Sea lo que sea, es importante dedicar
algo de tiempo a esa actividad.
¡La risa! Canta y baila con tu música favorita, organiza una
noche de juegos o mira un programa de comedia o una
película. ¡Déjate llevar!
Prepárate para relajarte. Asegúrese de tener a mano algunos
de sus refrigerios y tés saludables favoritos para relajarse y
abastecerse de elementos esenciales para el cuidado personal
como esmalte de uñas, una manta cómoda, aceites esenciales
y productos de baño.

Hónrate este Día de la Madre
Tal vez eres madre soltera y tus hijos son demasiado pequeños para
entender el significado de este día o tal vez has dado a conocer tus
deseos y te sientes ignorado. Sea cual sea tu situación, ¡eres una mamá
que merece ser honrada este Día de la Madre! Aquí hay algunas formas
de honrarse a sí mismo en este día:
1.

2.

3.

4.

5.

Escríbete un mensaje. Compre una tarjeta o use una hoja de papel
en blanco para escribir una nota sobre todas las cosas maravillosas
que ha hecho como madre. Este es un ejercicio para sentirse bien,
pero es una ventaja: la próxima vez que sus hijos se quejen de usted,
¡sáquelo para recordar lo increíble que es!
¡Ama a otras madres! Ya sea que dediques tiempo a celebrar a las
mamás de otras personas en tu vida (amigos y familiares) o elijas
donar tu dinero o tiempo a una organización benéfica, seguro que se
siente bien celebrar a otras mamás. Hágales saber cuánto los ama y
los aprecia con tarjetas, pequeños obsequios o simplemente con su
tiempo. Moms Rising y Other Moms Count son excelentes opciones
de caridad a considerar si decide seguir ese camino.
Prepara tu comida favorita o pide comida para llevar. Si sus hijos
tienen la edad suficiente para ayudar en la cocina, pídales que le
ayuden a preparar su comida favorita. ¿No quieres cocinar? Opte por
la comida para llevar de su porro favorito.
Asegúrese de reservar algo para usted y pruebe algunas de las
actividades de cuidado personal en nuestra lista de "Cuidado
personal para mamás".
Reflexiona sobre tus años como madre. Hojee álbumes de fotos o
simplemente repita mentalmente los años en su cabeza como una
película. Tómese el tiempo para reconocer todo lo que ha soportado
y logrado durante su maternidad.

6 Ideas para Practicar este Día de la Madre
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Deja de juzgar—deja de juzgarte a ti mismo, a tu madre y a otras madres en tu vida. No compare su viaje en la maternidad con otros o con
imágenes glorificadas de mamás que haya visto en la televisión o en las redes sociales.
Hágalo simple—como madres, tendemos a hacer más malabares de lo que debería ser humanamente posible algunos días. ¡Detener! Deja
de intentar ser una estrella de rock y prioriza lo importante. Deja las tareas menos importantes y deja de intentar complacer a todos.
Sea creative—sea creativo y haga algo nuevo y divertido con sus hijos hoy. Esto también puede ser sencillo. Cree un proyecto de arte
juntos, escriban una historia, hagan una canción o preparen una comida. Hagas lo que hagas, ¡asegúrate de hacerlo juntos!
Esté presente—a menudo, las mamás se sientan preocupadas y ansiosas. En este día, solo trate de estar presente y disponible para
quienes lo rodean, sus hijos, su cónyuge, su familia extendida, usted mismo, con quien sea que pase este día. Concéntrese en el tiempo
presente y trate de no insistir en el pasado o agonizar por lo que puede deparar el futuro.
Conéctate con la naturaleza—pase algún tiempo con MADRE earth haciendo un picnic al aire libre, dando un paseo o haciendo jardinería.
Desconéctese de los dispositivos y vuelva a conectarse con la naturaleza.
Sea cariñoso—las madres tienden a ser cariñoso, ¿verdad? Pero en este día nutre a ti mismo. Cuando pueda cuidarse y ser amable consigo
mismo, descubrirá que puede ser más amable con las personas con las que se encuentra durante el día, incluidos sus hijos.
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