
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



REFLEXIONAR Y CRECER:
Es hora de reflexionar y escribir un diario. 

Piensa en algo de lo que estés orgulloso o 

que te haya hecho feliz este año. “Haz una 

pausa y recuerda: cada evento de tu vida, 

especialmente las lecciones difíciles, te han 

hecho más inteligente, más fuerte y más 

sabio de lo que eras ayer.

¡Estar agradecido!”- Jennifer Young
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MELODIAS FELICES:
¡Sintonizar una alegre lista de reproducción

es una forma instantánea de mejorar tu

estado de ánimo! ¡Crea tu propia lista

de reproducción navideña para reproducir en 

cualquier momento del día y prepárate para 

balancearte y bailar al ritmo de la música! 

¿No te gusta la música navideña? 

¡Entonces vuelve a escuchar algunas de tus 

canciones favoritas de todos los tiempos!
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JARRA DE AGRADECIMIENTO:
Usando algunas tarjetas coloridas, pasa tiempo 

con tu familia escribiendo cosas por las que 

estás agradecido - ¡intenta llenar el frasco con 

gratitud! Luego, cuando te sientas estresado 

durante las fiestas, abre uno y siente que tu 

estado de ánimo cambia en un instante.
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TRAE UNA SONRISA:
Desplázate por las fotos del pasado de

Navidad (o recuerdos del año pasado) y

cuando encuentres una foto que te haga

sonreír, envíala por mensaje a alguien que 

también la apreciará. Desafortunadamente, las

vacaciones no son un momento de alegría

para todos. Hablar con alguien que sabes que

podría estar luchando o triste, puede marcar

una gran diferencia.
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BAÑOS EN EL BOSQUE:
Hoy, sal a la naturaleza (o incluso al parque o 

al jardín botánico de tu ciudad). Tómate un 

tiempo para reducir la velocidad y pasear entre 

los árboles. Los japoneses lo llaman Shinrin-

yoku, o “baño en el bosque”, y la práctica 

celebra la sensación de bienestar que sientes 

cuando estás en la naturaleza. ¿No tienes 

naturaleza a tu alrededor? ¡Intente escuchar 

bandas sonoras de la naturaleza mientras cierras 

los ojos o buscas fotografías inspiradoras de la 

naturaleza en Internet!
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ENCIENDE UNA VELA:
¡Trae un poco de tradición navideña a tu mesa 

esta noche! Tradicionalmente, se encendían 

cuatro velas durante el Adviento para 

representar la esperanza, la fe, la alegría y la 

paz. Úsalo como un momento de reflexión o 

para iniciar una conversación sobre cómo has 

experimentado estas cosas este año o cómo 

te gustaría el próximo año.
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ÁMATE A TÍ MISMO:
Mientras te preparas para sorprender a tus

seres queridos con regalos y deliciosas golosinas

esta Navidad, ¡no olvides mimarte también! Hay

muchas formas de cuidarse a sí mismo, incluso

convertir tu hogar en un spa y disfrutar de

tratamientos de cuidado, como un exfoliante

refrescante o una mascarilla hidratante. ¡Incluso

podrías preparar tu propio kit de cuidado

personal para el próximo año!
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