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FELIZ FIN DE AÑO 2017 Y AÑO NUEVO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año inicia y quiero decir ¡¡¡GRACIAS!!! por compartir conmigo algún momento, ya 

sea como consultante en sesiones de terapia o coaching, a través de seguir la fanpage de 

BienAmar (https://www.facebook.com/BienAmarConsultoriaPsicologica/ ), por 

compartir alguna clase o curso que he impartido o sencillamente por compartir algún 

otro momento en esta vida. 

Espero que el año nuevo te depare muchos momentos especiales y que estés atento o 

atenta a ellos. Después de dos años de mantener el mismo costo, el próximo año 

realizaré un leve ajuste que se mantendrá por todo 2018 ($430 por sesión). Les recuerdo 

que los servicios proporcionados tienen como base los modelos de terapia sistémica 

posmoderna, terapia cognitiva y psicología positiva. Además de también dar asesoría 

acerca de metodología de investigación para las áreas de psicología y educación. 

Y mi forma de agradecerte es compartiéndote los siguientes ejercicios que he recopilado 

y considero muy significativos para terminar el año e iniciar uno nuevo. Deseo que te 

sean de utilidad y nuevamente te agradezco por compartir conmigo tu presencia en algún 

espacio profesional o de vida. 
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EJERCICIO 1: DISFRUTAR LA NAVIDAD. 
Fuente: Sharon. (2013). Take on More Than Just the Sofa This Christmas. Recuperado de 

http://www.practicallypositive.com/take-on-more-than-just-the-sofa-this-christmas  

“La Navidad es un momento perfecto para olvidarte del trabajo, si tienes la suerte de tener tiempo libre, 

y complacerte un poco más que en otros momentos (¡vale, tal vez mucho!)” Por este motivo, en 

ocasiones exageramos en comprar objetos materiales. “Esto es brillante hasta cierto punto, pero la 

felicidad no se trata solo de la búsqueda del placer. Para una Navidad realmente feliz, ¿por qué no 

piensas en probar algunos desafíos diferentes para ayudarte a experimentar un lado diferente de la 

felicidad?” La propuesta es ‘FLUIR en Navidad. A continuación, algunas sugerencias para lograrlo. 

¿Qué es Fluir Es lo opuesto a los sentimientos de apresuramiento y ajetreo con el que todos luchamos 

en nuestras vidas. Las personas que logran pasar una mayor proporción de su tiempo en actividades de 

flujo (‘Fluir’) están más motivadas, son más flexibles y más felices. Imagina que estás leyendo un libro 

y la historia y los personajes son tan buenos que te pierdes por completo, la gente te habla y no te das 

cuenta, te olvidas de comer o beber y cuando finalmente te das cuenta, las horas han pasado. Esto es 

‘Fluir’. Por supuesto, no tiene que ser un buen libro, puedes perderte por completo en cualquier 

cantidad de experiencias como cantar, bailar, jugar un juego que te encanta, participar en un deporte, 

cocinar o un pasatiempo favorito con tus hijos. Momentos como estos proporcionan destellos de 

intensa vida en el contexto de la vida cotidiana.  

Uno de los beneficios de ‘FLUIR’, es que pueden mejorar el rendimiento. Los investigadores han 

descubierto que fluir puede mejorar el rendimiento en una amplia variedad de áreas, incluidas la 

enseñanza, el aprendizaje, el atletismo y la creatividad. Las experiencias de fluir pueden ocurrir de 

diferentes maneras para diferentes personas: mientras se participa en un deporte, se pinta, dibuja o 

escribe y sin olvidar muchas de las cosas que hacemos en el trabajo. 

Hay varios factores que generan la experiencia del flujo, aunque es posible sentir el flujo con solo 

algunos de estos: 

• Objetivos claros 

• Concentración completa 

• Las acciones y la conciencia se fusionaron 

• Perder el conocimiento de ti mismo o la autoconciencia 

• Sentido de control sobre lo que estás haciendo, sin preocuparte por el fracaso 

• Transformación del tiempo: por lo general, el tiempo es mucho más rápido, pero también puede 

ralentizarse. 

• Las actividades se realizan porque quieres hacerlas, por lo que son más gratificantes 

 

Además, algunos consejos prácticos para ‘FLUIR’ son las siguientes: intentar salir a correr, jugar 

algunos juegos o cuestionarios familiares, leer un libro de no ficción, salir a caminar en familia, visitar 

una de las muchas atracciones navideñas en esta época del año o incluso probar suerte en la cocina. 

¿Con cuáles de ellas podrías finalizar este año e iniciar el próximo? 
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EJERCICIO 2: 5 CONSEJOS PARA UNA NAVIDAD 

PRÁCTICAMENTE POSITIVA 
Sharon. (2013, 16 de diciembre). 5 tips for a practically positive christmas. Recuperado de 

http://www.practicallypositive.com/5-tips-for-a-practically-positive-christmas  

1. Captura la memoria 

Usa tu cámara o teléfono inteligente para capturar y grabar los momentos más felices de tu Navidad: 

las sonrisas, las risas, la sorpresa y la alegría. 

2. Mira hacia el pasado y mira hacia el futuro 

¿Qué tal esto para un juego familiar? Pide a cada persona que responda las siguientes preguntas: 

* ¿Qué es lo mejor que te pasó en este año? Tu momento de mayor orgullo, tu mayor logro. Sin 

importar cuán grandes o pequeños, haz que todos compartan. 

* ¿Qué es lo que más deseas para el siguiente año? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué esperas decir al 

alcanzar tu punto más ‘alto’ en el año que viene? 

 

3.  Estar agradecidos 

Observar y apreciar los aspectos positivos en nuestras vidas ofrece un gran impulso para el estado de 

ánimo. Recordar todas las cosas por las que estás agradecido es una manera fantástica de cambiar los 

pensamientos negativos por positivos. Puedes tener regalos para envolver y un pavo para cocinar, pero 

pensar en los rostros de tus seres queridos mientras abren los regalos de Navidad debería recordarte lo 

más importante que conlleva la Navidad, que es la conexión con los seres queridos. 

En este cuadernillo te comparto seis sugerencias para practicar la gratitud. 

4. Saborea los momentos 

Detente y huele las rosas (o los deliciosos platillos de Navidad), mira, prueba, toca. Haz lo que puedas 

para empaparte realmente y sumergirte en los aspectos más hermosos de tu vida. No importa cuánto 

tengas, si te detienes a apreciarlo sentirás que tienes todo. 

5. Sé optimista 

Tratar de ser optimista no significa ignorar los lados más feos de la vida. Simplemente significa 

enfocarse en lo positivo tanto como sea posible, y se vuelve más fácil con la práctica.  

Practica la búsqueda del lado positivo. Buscar lo positivo en una situación negativa puede sonar 

aburrido, y no siempre es tan fácil como parece, pero puede darte fuerza para seguir adelante. Para 

encontrar tu lado positivo, pregúntate: 

* ¿Cómo he crecido desde esta situación? 

* ¿Cómo son mis relaciones más fuertes ahora? 

* ¿Cómo he desarrollado nuevas habilidades? 

* ¿De qué estoy orgulloso? 

 

 

https://www.facebook.com/BienAmarConsultoriaPsicologica/
mailto:solucion20@hotmail.com
http://www.practicallypositive.com/5-tips-for-a-practically-positive-christmas


Francisco Javier Robles Ojeda FaceBook: https://www.facebook.com/BienAmarConsultoriaPsicologica/   e-mail: solucion20@hotmail.com 

 

 

EJERCICIO 3: SEIS EJERCICIOS PARA PRACTICAR LA 

GRATITUD NAVIDEÑA 
Referencia: Sharon. (2017, diciembre 14). Gratitude is the Best Christmas Gift. Recuperado de 

http://www.practicallypositive.com/gratitude-is-the-best-christmas-gift  

1. Realiza una lista de las cosas por las que está agradecido 

Tómate unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas positivas que sucedieron y anótalas. Puedes 

pensar en lo que has anotado si comienzas a sentirte abrumado o frustrado. También puedes consultar esta lista 

al final del año,  cuando estés pensando en los objetivos del próximo año, ¿qué cosas agradeces y cómo puedes 

hacer más de ellas en el próximo año? 
 

2. Toma un respiro y consigue un poco de espacio 

Cuando sientas que tus niveles de estrés se acumulan, tómate un tiempo y muévete a otra habitación, o báñate 

con agua caliente y concéntrate en otra cosa por un tiempo. Toma algunas respiraciones profundas y piensa en 

algo, o en alguien, que te traiga alegría. Cuando te sientas mejor, puedes volver a tus actividades cotidianas. 

 

3. Comienza un ‘tarro’ de gratitud 

Busca un frasco grande y mantenlo en un lugar fácilmente accesible. Durante todo el año, las personas que viven 

en tu casa pueden anotar todas las cosas que agradecen y colocarlas en el frasco. En Año Nuevo, vayan sacando 

las notas y léanlas en voz alta para recordar todas las cosas buenas de su vida y compartir sus alegrías. Te 

sorprenderás al ver cuánto supera lo bueno a la malo - ¡qué manera tan fantástica de comenzar un nuevo año! 

 

4. Escribe una tarjeta de agradecimiento 

Al celebrar Navidad –o en alguna reunión de esta época con personas cercanas a ti- pídele a todos los que estarán 

alrededor de la mesa que seleccionen el nombre de otro y escriban una nota sobre esa persona, diciendo lo que 

aman y aprecian de ellos. Coloquen las notas en el asiento de cada persona, como una tarjeta de lugar. Una vez 

que todos se hayan sentado, pídeles que lean su tarjeta en voz alta y compartan lo que se escribió sobre ellos. 

 

5. Emprender actos aleatorios de bondad 

Puedes hacer algo tan simple como sonreír o charlar brevemente con un cajero agotado en el supermercado, o 

comprar un juguete extra para entregar a una organización benéfica local, donar algo de comida a un banco de 

alimentos, ser voluntario en un comedor de beneficencia o refugio para indigentes 

6. No hagas que sus expectativas sean poco realistas 

Tus redes sociales estarán llenas de fotos de los arbolitos de Navidad ‘perfectos’ de tus contactos y de una mesa 

‘perfecta’ o regalos inmaculadamente envueltos, pero recuerda que no tienes que ser perfecto. Considera 

desconectarse de las redes sociales durante unos días si te sientes estresado y concéntrate en las alegrías que 

tiene tu propia vida. Sal a tomar aire fresco y haz ejercicio, verás que una parte del estrés desaparece. 

 

Si bien, la temporada navideña tiene su cuota de desafíos, concentrarse en las cosas que agradeces puede 

ayudarte a ver las cosas con más claridad. Reconociéndote a ti mismo, así como a los demás, lo que somos 

capaces de hacer nos ayuda a restablecer nuestro pensamiento y perspectiva, lo que puede ayudarnos a 

restablecer nuestro estado de ánimo. Sé gentil contigo mismo y con los demás durante este momento del año. 
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EJERCICIO 4: RECOLECCIÓN DE LOGROS DEL AÑO 

MOMENTOS POSITIVOS 
Referencia: Forman, T. (2017, diciembre 5). Take Stock Of Personal Achievements With A Year-End Review. Recuperado 

de https://www.forbes.com/sites/tamiforman/2017/12/05/take-stock-of-personal-achievements-with-a-year-end-

review/#4d2415f85a8b  

“El final del año ofrece una oportunidad natural para reflexionar. Es el momento perfecto para hacer la 

pregunta: ¿Cómo estoy?” 

Aquí hay cuatro preguntas que puedes hacerte para evaluar cómo fue su año: 

1. ¿De qué logros estoy más orgulloso? 

Comienza con todo lo que hiciste bien este año. Esfuérzate por pensar todo el camino desde enero de 

este año hasta diciembre, para que puedas elegir el número más grande de logros alcanzados en este 

período. 

2. ¿Qué aprendí este año? 

Es importante considerar lo que has aprendido en este último año, en todas las dimensiones de tu vida: 

¿Aprender a andar en bicicleta o conducir un auto? ¿Preparar algún platillo? ¿Aprender un idioma? 

¿Afrontar alguna situación de forma diferente? Haz un recuento de estos aprendizajes y valora todo el 

esfuerzo que invertiste en ellos. 

3. ¿En qué me equivoqué en este año? 

En una revisión de fin de año, no puede faltar incluir lo que no nos salió bien. Esta es la parte del ritual 

que la mayoría de la gente odia, sin embargo, puede ser útil. En parte, recordándonos lo que esperamos 

evitar en el futuro. Pero también es importante reconocer que si la respuesta a esta pregunta es "nada", 

también puede ser significativa e importante para reflexionar. Aprendemos del fracaso, por supuesto, 

pero más importante aún, si no estamos fallando, generalmente significa que no estamos probando 

suficientes cosas nuevas. Responde esta pregunta por ti mismo, ¡y disfruta de la respuesta! Date crédito 

por asumir un gran riesgo. O, incluso un pequeño riesgo. 

 

4. ¿Cómo calificarías tu bienestar? 

Piensa en todas las medidas que hiciste este año para mejorar tu salud física y emocional. ¿Comiste 

bien la mayoría de las veces? ¿Haces ejercicio regularmente y duermes lo suficiente? ¿Tomaste todas 

tus vacaciones? (Nota: al final de este archivo, te comparto una imagen con 10 cosas que puedes hacer 

para llevar una vida sana). 

También date la oportunidad de reflexionar sobre tus relaciones. ¿Pasaste un tiempo significativo con 

los que amas? ¿Cuáles fueron los puntos más importantes del año en términos de tus amigos y 

familiares? Y, lo que es más importante, ¿te divertiste en este año? 

 

En conjunto, y con cualquier pregunta que quieras agregar, estas preguntas te darán una idea de tu año. 

Es lo más destacado y lo más insignificante o que incluso, consideres negativo en este año. A medida 

que leas lo que escribiste, te animo a que escribas tus respuestas, ¿qué opinas del año que describes? 

No hay una sola manera correcta de crear una vida rica y alegre.  
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ANEXO: 10 PASOS PARA UNA VIDA SANA 
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