
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



DESACELERA:
Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y

reflexiona sobre una palabra o tema en el que

quieras centrar la Navidad este año: Gratitud,

Alegría, Paz, Risa, Conexión o Comunidad.
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NUEVA EXPERIENCIA:
¿Te sientes un poco agotado en esta época 

del año? Retribúyete a ti mismo esta Navidad 

echando un vistazo al arte y la cultura local, 

que podría ser una galería o incluso una 

nueva banda en la ciudad. Hacer algo que 

no has hecho en mucho tiempo o que es 

completamente nuevo puede ayudarte a 

sentirte renovado al sumergir tus sentidos en 

algo creativo y animado.
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SOLO DILO:
¿Con qué frecuencia pensamos para

nosotros mismos: “Qué buena mamá”, o

“Qué sonrisa tan amable”, o “Qué paciente

vendedora”, pero no lo dices en

voz alta? ¡Esta vez, dilo! Podrías alegrarle

el día a alguien. Extra: Reflexiona sobre

algunas palabras alentadoras que recibiste 

en el pasado y que nunca has olvidado. 

Escríbelas en un diario y ponlo en el frasco.
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TARJETAS DE AGRADECIMIENTO: 
Todos pasamos tiempo comprando regalos,

pero ¿cuándo fue la última vez que enviaste

un “agradecimiento” por los regalos que

recibiste en Navidad? Haz tarjetas

de agradecimiento para enviar después de

Navidad; puedes pintar, dibujar, usar fotos

o hacer un collage. 

¡También puedes agradecer a las personas 

por todos esos regalos ‘intangibles’ recibidos 

durante todo el año!

18



DEJAR IR LA PERFECCIÓN:
Es muy fácil sentirse abrumado en esta

época del año: deja de pensar en que todo 

sea perfecto y, en cambio, acepta lo que 

es. “Hoy, pongamos nuestras mentes y 

corazones en sentirnos más agradecidos 

por lo que somos que culpables por lo 

que no somos. Cortemos los hilos de la 

culpa con gracia “. Lysa TerKeurst.
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HACER BIEN:
¡Haz 3 buenas acciones que te harán feliz hoy! 

Si bien esto puede parecer una tarea simple, 

es posible que necesites algo de tiempo para 

encontrar las cosas que realmente te hacen 

sentir satisfecho y realizado, por dentro y por 

fuera. Para algunos, podría significar ayudar 

en un refugio de animales, donar artículos 

a un banco de alimentos local o incluso 

simplemente mantener la puerta abierta para 

la siguiente persona.
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LOS MEJORES REGALOS:
¿Cuál es el regalo más preciado que has

recibido? Sugerencia: puede que este artículo

no sea caro, pero podría ser tu caminata

favorita, un día perfecto en la playa o una cena

mágica. Recuerdas cómo te sentiste, ¿puedes 

ofrecer a alguien ese sentimiento especial este 

año?
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