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FELIZ FIN DE AÑO 2018 Y AÑO NUEVO 2019 
 

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. Les recuerdo que los servicios proporcionados (terapia individual $430 

por sesión/ terapia de pareja o familiar $450 por sesión) 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: MENÚ NAVIDEÑO DE EMOCIONES. 
Fuente: Bastida, A. (2018). Navidad, la mejor época para compartir emociones positivas. 

Recuperado de https://www.psicologia-online.com/navidad-la-mejor-epoca-para-

compartir-emociones-positivas-2412.html 
 

Ana Bastida (2018) nos recuerda que la época navideña es propicia para rememorar recuerdos que nos 

han sucedido en el año, para crecer emocionalmente y conectarnos con nuestras emociones positivas. 

Para este fin, nos propone un ‘menú navideño’ que contiene varias prácticas que podemos realizar para 

conectarnos con nuestras emociones positivas. A continuación, les comparto esta propuesta y en 

algunos puntos anexo un link a un video o ejercicio con un tema relacionado a ellos: 

 

 Entremeses variados decorados con respiración profunda, mucha relajación, mucho cariño, 

mucho afecto, mucha ilusión y mucha ternura https://www.youtube.com/watch?v=RbQ-

_RZPPaE&t=144s   

 Primeros platos mezclados con ingredientes que incluyan emociones positivas en las que 

aparezca alegría, estado de ánimo gratificante, satisfacción y orgullo por compartirlos en familia, 

decorado todo ello con risas, luces, abrazos y canciones 

https://www.youtube.com/watch?v=WBrMombdu_o  

 Segundos platos y para que resulten un poco más fuertes, cargarlos con recuerdos agradables 

que pertenezcan tanto a los presentes como a los que ya no se encuentren entre nosotros, sin 

olvidar añadirles ilusión, esperanza saludable y multitud de pensamientos positivos 

http://aprenderpnl.com/2012/01/ejercicio-pnl-para-potenciar-recuerdos-positivos/ 

 Y finalmente usemos en los postres ingredientes que incluyan compromisos y una gran 

motivación para luchar con todas nuestras fuerzas de tal forma que nos permitan conseguir que 

nuestras emociones negativas puedan ser cambiadas por otras, totalmente opuestas y cargadas de 

positivismo, optimismo y actitudes encaminadas a resolver problemas y no a crearlos, todo ello 

decorado con unas cuantas sonrisas, mucha ilusión y muchas expectativas de autosuperación para 

conseguir lo mejor de lo mejor de nosotros mismos y de los demás 

https://www.youtube.com/watch?v=-hw3jNUzbNk&t=145s  

 En el café y en la sobremesa, para calentar el ambiente, no hay nada mejor que el calor que 

sale de los corazones de nuestros seres más queridos y la esperanza de seguir adelante 

repartiendo sonrisas, amor, calma, tranquilidad, afecto, besos, abrazos y mucho cariño sin pedir 

nada a cambio. 

 Como elemento decorativo usemos el Árbol de Navidad cargado con mensajes que nos 

recuerden a toda la familia lo mejor de lo mejor, sin olvidar nunca disfrutar segundo a segundo, 

momento a momento, día a día… de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. 
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EJERCICIO 2: REMEMORANDO NAVIDADES POSITIVAS 
Stradling, S. (s. f.). Construyendo recuerdos positivos. Recuperado de 

http://www.thepositivepsychologypeople.com/building-christmas-memories/ 

 

Navidad “es esa época del año en la que no podemos evitar el ambiente navideño: los anuncios navideños 

compiten entre nosotros por nuestra admiración y atención, los estantes de los supermercados se llenan con los 

últimos regalos y regalos "imprescindibles" y la Navidad se está reproduciendo por los altavoces dondequiera 

que visitemos. Y luego tendremos a los cocineros y chefs de televisión en sus casas de diseñadores, 

mostrándonos su idea de la Navidad perfecta… Pero, ¿de eso se trata la Navidad?... Tal vez sea hora de pensar 

qué significa realmente la Navidad para ti y tu familia” 

 

Stradling (s. f.) sugiere rememorar lo esencial de la navidad a partir de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué recuerdas de la Navidad de cuando eras pequeña/o? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles fueron las tradiciones que hicieron que la Navidad fuera especial para ti? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

“Para la mayoría de nosotros, cuando éramos pequeños, la Navidad era un momento mágico. Las tradiciones 

familiares son importantes para los niños. Dan un sentido de pertenencia e identidad, y un sentido de 

continuidad a lo largo del tiempo. Mirar hacia atrás a las viejas fotografías de la Navidad ya pasada nos da 

placer a muchos de nosotros y nos recuerda lo que es importante. La mayoría de las tradiciones no se refieren a 

la riqueza material, sino a pasar tiempo juntos, hacer cosas juntos como una familia y ser creativos. 

 

Viejo o nuevo, siempre hay tiempo para introducir tradiciones. A veces, cuando las familias se unen, es el 

momento de evaluar las antiguas tradiciones y descubrir si todavía se adaptan a los nuevos arreglos familiares. 

Puede ser un buen momento para crear nuevas tradiciones” 
 

https://www.facebook.com/BienAmarConsultoriaPsicologica/
mailto:solucion20@hotmail.com


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

 

EJERCICIO 3: VACACIONES DIARIAS 
Referencia: Sharon. (2017, diciembre 14). Gratitude is the Best Christmas Gift. Recuperado de 

https://positivepsychologyprogram.com/positive-psychology-exercises/ 
 

La época de Navidad y Año nuevo nos remite a una temporada de vacaciones, donde nos alejamos de la rutina 

diaria y tratamos de disfrutar de estas temporadas. En este ejercicio se nos recomienda darnos día a día un 

espacio dedicado exclusivamente para nosotros, el cual podemos considerar como nuestra ‘vacación diaria’: 

 

“Tomar unas vacaciones diarias 

Ahora, antes de que tomes tu lápiz y tu papel, vamos a un día festivo, ¿vale? ¿Estás viviendo la vida en el carril 

rápido? ¿Sientes que te falta tiempo para saborear y apreciar activamente las experiencias en tu vida? Entonces 

este ejercicio es para ti. 

Las investigaciones han demostrado que, más que su intensidad, la frecuencia de emociones y sentimientos 

positivos es un factor de predicción más sólido de nuestro nivel general de felicidad. Lo que significa que es 

más efectivo aumentar el número de experiencias positivas que intensificarlas. 

 

Este ejercicio hace justamente eso. Se llama "Tomar unas vacaciones diarias": 

 

1. Vas a elegir unas vacaciones diferentes cada día. Por ejemplo, salir a caminar, charlar con un amigo, 

tomar un baño caliente, mirar la salida del sol mientras se toma una taza de té. El único límite es tu 

imaginación. Simplemente elige algo que te gusta hacer. 

 

2. Antes de comenzar, recuerde que sus vacaciones diarias son un momento para relajarse. Así que deja 

de lado tus preocupaciones y temores por un tiempo. 

 

3. Durante las vacaciones diarias, trata de estar presente y experimentar lo que está sucediendo. Note las 

sensaciones. ¿Como te sientes? ¿Qué emociones positivas estás experimentando? Toma una nota mental de 

ellos. 

 

4. Después de sus vacaciones diarias, recuerde planificar con anticipación para el día siguiente; ¿Cuáles 

serán las vacaciones diarias de mañana? Siéntete libre de esperarla. 

 

Todos los días, antes de irse a la cama, tómese al menos cinco minutos para recordar las emociones positivas 

que ha saboreado durante el día, y el fin de semana, tómese de 10 a 15 minutos para observar todas las 

emociones positivas de los últimos 7 días. ¿Cómo te sentiste esta semana en comparación con otras semanas? 

¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo te sientes ahora?”
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EJERCICIO 4: AFRONTAR DEPRESIÓN NAVIDEÑA (INFOGRAFÍA) 
Fuente de la imagen: https://i.pinimg.com/originals/be/c9/f6/bec9f646cd6c0b39a95cbe3fa8a51777.jpg  
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EJERCICIO 4: AFRONTAR DEPRESIÓN NAVIDEÑA 
Referencia: Hola. (2017). ¿Te deprime la Navidad? Esta terapia breve puede devolverte la sonrisa. Recuperado de 

https://mx.hola.com/estar-bien/vida-sana/20171214103393/superar-la-depresion-terapia-breve/ 

 

En el sitio web ‘Hola México” con base en la terapia breve estratégica, nos dan las siguientes sugerencias para 

afrontar la temporada navideña en los casos en los cuales esta época nos genera sentimientos de tristeza: 

 

“1. Claves para subir el ánimo  

Si la Navidad te supone un estrés o te deprime un poco, pon en práctica estas estrategias. En ocasiones, 

resultan suficientes para salir del abatimiento:  

 

2. Baja el nivel de exigencia: ya sabemos que el estrés impera en estas fiestas. Las quedadas con los amigos, 

la organización con la familia, las compras de última hora, los regalos o la puesta a punto para fin de año. Pon 

el freno. Y más si eres propensa a sufrir estrés y ansiedad. Presionarte demasiado no hará más que empeorar 

tus sentimientos de frustración si no llegas a todo. 

 

3. Ponte retos pequeños: año tras año, sin ser conscientes de ello, nos creamos unas expectativas 'ideales' de 

lo que serán nuestras navidades. Nos influyen los anuncios, las películas o nuestras propias fantasías de lo que 

puede ser una feliz Navidad. Sin embargo, si sufrimos una depresión basada en la renuncia, nos colapsamos y 

evitamos cualquier actividad social. Es importante hacerse la pregunta ¿qué haría o qué me gustaría hacer si 

estuviera bien? En función de esas respuestas, se aconseja redactar una lista de prioridades e ir marcándose 

pequeños retos.   

 

4. No te compares: es difícil y más si eres activa en redes sociales o te gusta 'cotillear' lo que hacen los demás. 

Recuerda que lo que veas en los perfiles de otros usuarios no es su realidad sino la captura de un instante de 

felicidad.  

 

5. Cuídate un poco más: lo que comes y cuánto bebes puede influir negativamente en tu estado de ánimo. De 

hecho, se sabe que el alcohol agrava los síntomas de ansiedad y depresión, y más si estás tomando medicación 

para ello. Intenta comer sano en estas fechas, al menos los días que no tengas celebración, y reduce la ingesta 

de alcohol. Haz más ejercicio y, a poder ser, aprovecha para iniciarte en técnicas de relajación como el yoga, el 

mindfulness o la meditación.  

 

6. La depresión, se cura: si lo que sufres es una depresión, grábate esta frase: se cura. No hay nada 

permanente y todo tiene una solución. "La depresión no es para siempre. Ni siquiera una adicción. Curamos el 

87% de los casos que nos llegan a consulta y nuestros pacientes pueden llevar una vida normal y satisfactoria", 

afirma el psicólogo.  

 

7. Pide ayuda: si sientes que la tristeza te embarga y no te ves con fuerza para salir por ti misma, pero 

tampoco quieres cargar a tu familia o amigos, pide ayuda a un profesional. Hay terapias muy efectivas que 

pueden abordar estos problemas. En el caso de la depresión por renuncia, por ejemplo, la terapia breve 

estratégica ha demostrado ser una buena opción” 
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ANEXO 1: SUGERENCIAS A REALIZAR EN LAS FIESTAS 

NAVIDEÑAS Y DE INICIO DE AÑO 
Fuente: Mpereira (2013). Psicología de las emociones en Navidad. https://isepclinic.es/blog/psicologia-de-las-emociones-en-

navidad/ 

 

1. Respetar las emociones y sentimientos de cada persona. Son individuales y muchas veces, 

circunstanciales. El presionar a que los demás se sientan de una u otra manera, acaba generando que 

se aparten y rechacen cada vez más las fiestas navideñas. 

 

2. No emitir juicios, pues cada persona vive sus emociones y situaciones de acuerdo a sus valores y 

creencias. 

 

3. Promover el ser auténticos y asertivos, expresando lo que pensamos y sentimos sin herir a los demás o 

descalificar sus opiniones, de esta forma se evitan conflictos y se promueve la unión familiar. 

 

4. Relativizar, es decir, no darle a estos días más importancia de la que realmente tiene para cada 

persona. No se necesita de Navidad para reunirse con los seres queridos, tener un detalle con una 

persona estimada o solucionar un conflicto pendiente. 

 

5. Por último, darse la oportunidad de tener una actitud distinta para que esta Navidad sea diferente y 

observar qué pasa. Después de todo, “la mitad de la belleza depende del paisaje; y la otra mitad de 

quien lo mira”. 
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ANEXO 2: SUGERENCIAS A REALIZAR EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE 

INICIO DE AÑO 

Fuente: Mpereira (2013). Psicología de las emociones en Navidad. https://isepclinic.es/blog/psicologia-de-las-emociones-en-

navidad/ 
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