
Momentum

¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Cómo combatir el estrés en estas 
festividades
A menudo, sobre-programamos y sobre-logramos durante las 
festividades, dejando poca oportunidad de celebrar realmente 
los placeres pacíficos de la temporada. Es mejor mantener las 
cosas simples para evitar el estrés y el agotamiento.

En esta época del año, las personas a menudo se encuentran tratando de 
mantenerse al día con las compras, decoración, cocina, eventos escolares 
de los niños, las funciones de trabajo y otras reuniones de celebración. Con 
tantas cosas sucediendo, es fácil sentirse abrumado. A continuación hay 
unas ideas simples para cortar el estrés de las festividades.

• No busque la perfección. Las personas por lo general mantienen una 
imagen idealizada de cómo deberían ser las festividades. Sin embargo, 
todo lo que respecta a la época de festividades no tiene por qué ser 
perfecto o igual que el año pasado.

• Sea realista sobre lo que puede hacer antes y 
durante las festividades. Recorte algunas tareas 
o funciones sociales de modo que pueda 
disponer de más tiempo para disfrutar la época 
y las personas que más valora.

• Obtenga ayuda. Comparta los desafíos con las 
personas de su alrededor. Delegue algunas 
tareas a la familia, amigos o colegas, según 
corresponda.

• Descanse. No permita que su agenda 
quede tan apretada que no le quede 
tiempo suficiente para descansar 
adecuadamente.

Cómo lidiar con el estrés de las festividades

Lidiar con la depresión de 
las festividades

Esfuércese por obtener más luz 
solar durante el día y/o utilice un 
cubículo de fototerapia (luz) si 
usted sufre de trastorno afectivo 
estacional (SAD, por sus siglas en 
inglés).

Busque más contacto social 
durante esta época del año. La 
asesoría, los medicamentos y los 
grupos de apoyo también hacen 
una gran diferencia positiva.

El aislamiento puede ser un 
problema para las personas 
que sufren de depresión. Si no 
tiene planes con otras personas, 
busque celebraciones públicas o 
oportunidades de voluntariado 
donde pueda servir a aquellos 
menos afortunados.

Acceda a MoodCalmer, un programa en línea auto-guiado 
y confidencial que le ayuda a entender los síntomas de 
la depresión, afrontar los pensamientos negativos, a 
sentirse mejor y a manejar las recaídas. Inscríbase en 
MagellanHealth.com/member para conocer más.
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Lleve un registro de lo que 
consume y de su actividad física
En medio de las cosas ricas de las 
festividades, esfuércese por hacer 
un seguimiento de lo que consume 
y de sus niveles de actividad. Si 
está orientado hacia la tecnología, 
descargue una nueva aplicación 
de acondicionamiento físico para 
realizar un seguimiento de su 
actividad durante las festividades.

Tómese su tiempo
Haga un esfuerzo consciente para 
frenarse a sí mismo al comer y 
disfrutar de los muchos sabores de 
las festividades. Masticar la comida 
más lentamente permite que la 
respuesta “hambre-lleno” de su 
cerebro le diga que está saciado, 
lo cual toma aproximadamente 20 
minutos. Si come demasiado rápido, 
probablemente coma demasiado.

Tenga cuidado con las bebidas
Evite beber alcohol previo a una gran 
comida. Esto puede disminuir sus 
controles, llevan a comer y beber en 
demasía. Además, a pesar de que su 
bebida para adultos favorita de las 
festividades no tenga una etiqueta 
nutricional, probablemente esté 
cargada de calorías. Limítese a una 
o dos bebidas, y alterne las bebidas 
con agua para llevar un equilibrio.

Cómo relajarse durante la ocupada 
temporada de festividades
Si el estrés le ha plagado durante las vacaciones pasadas, desarrolle una estrategia para 
mantenerse equilibrado y saludable este año. A continuación hay ideas para incorporar algo de 
relajación a sus festividades.

• Tómese algo de tiempo entre las tareas de las 
festividades para descansar, recargarse y aclarar su 
mente. Agende este momento en el calendario si lo 
necesita. Vea una película, lea un libro, o simplemente 
aparte algo de tiempo para meditar para desacelerarse 
por completo.

• De una larga caminata o practique senderismo por la 
naturaleza (particularmente después de las comidas 
festivas) al aire libre. Salga un rato a la noche durante 
unos minutos para observar las estrellas.

• A veces diga “no”; ¡Está bien! La familia, los amigos y 
los colegas entenderán si usted no puede participar 
en todas las actividades.

• Regrese a una actividad creativa que no haya 
realizado durante un largo tiempo durante el año.

• Programe un tratamiento de spa con masajes. Vaya 
a sesiones de acupuntura o reiki. O bien, dese un 
largo baño de inmersión con jabón, fragancias y velas 
encendidas.

Haga ejercicios y aliméntese inteligentemente

Recursos adicionales: Mayo Clinic, Psych Central.

Seminario web—Acompáñenos el miércoles 14 de diciembre de 2016 para un seminario 
web informativo: Cómo utilizar el auto-asesoramiento para alcanzar sus objetivos de salud y 
bienestar. Registrarse aquí.

http://magellanhealth.adobeconnect.com/e658ggjyd62/event/registration.html

