
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



1
DAR GRACIAS:
Empieza un diario de gratitud para este mes. 

Cada noche antes de acostarte, dedica solo 

60 segundos a anotar algo por lo que estés 

agradecido ese día. Invita a tu familia o amigos 

a unirse, en casa o en línea. ¡Compartamos 

lo que agradecemos y comencemos el 

movimiento!



2
CAMBIO POR CAMBIO:
Este mes, usa efectivo para compras donde

puedas. Luego, cada día, echa lo que te han 

devuelto de cambio a una hucha. Al final del 

mes, dona lo que haya recaudado a la caridad.



3
APRENDE ALGO NUEVO:
Hoy, desafíate a ti mismo para aprender

algo nuevo. Por ejemplo, aprende a decir

“Feliz Navidad” en 3 idiomas nuevos.

¿Sabías que World Vision opera en casi

100 países con 44.000 empleados, el 95%

de los cuales trabaja en sus regiones de

origen? ¡Son muchos idiomas los que 

están en juego!



UN HERMOSO RECORDATORIO: 
La Navidad es la temporada para celebrar y 

honrar a las personas que amamos. Díle a tu 

familia y amigos que los amas y comparte tu 

historia favorita sobre vosotros dos. Levanta el 

teléfono o envíale un mensaje de texto rápido.
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ALIMENTOS INFANTILES:
Cocinar para los demás crea mucha

alegría, ¡pero también trae la misma

consideración darse un capricho a sí mismo 

esta Navidad! Prepárate un plato que te 

encantaba de niño y deja que el sabor te 

traiga tus recuerdos favoritos del pasado.
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CITA A CIEGAS CON UN LIBRO: 
¿Tienes libros nuevos por ahí que nunca has

leído? ¿Buscas el amor en un libro? ¿Cuál es 

tu novela favorita?

Intenta encontrar un momento y disfruta

de una buena lectura para que tu mente

descanse de todas las pantallas azules.
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ESCÁPATE UN MOMENTO:

Da un paseo (alrededor de la manzana, por 

la calle más bonita de tu vecindario o por un 

sendero panorámico con un mirador al final) 

y reflexiona sobre lo que puedes hacer para 

que el próximo año sea el mejor hasta ahora.
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