
 

Con la llegada del invierno, a 
muchas personas les resulta difícil 
mantenerse en forma. Sin embargo, 
seguir el ritmo de una rutina de 
ejercicios es importante durante 
todo el año. Aquí le ofrecemos 
algunos consejos para mantenerse 
motivado cuando el tiempo se hace 
más frío.  

• Salga a la calle. Aproveche la 
estación más fría realizando 
actividades que solo puede  
hacer en este momento del  
año, como esquí, snowboard o 
patinaje sobre hielo. 

• Piense en una variedad de 
actividades. En caso de mal  
tiempo, manténgase motivado 
introduciendo una variedad de 
actividades en sus entrena- 
mientos. Pruebe con comprar un 
nuevo instrumento de gimnasia, 
como una cuerda para saltar, un 
video de ejercicios, un pulsómetro 
o una pelota de estabilidad. 

• ¡No se olvide de los líquidos! Al 
entrenar en clima frío, es más  
difícil medir su pérdida de líquido. 
Es más fácil deshidratarse. ¡La  
reposición de líquido es indispen- 
sable incluso en clima frío!  

     Continúa en la página 3 

 

 

 

 

Llegó nuevamente esa época del año.  
Al mirar el calendario se encuentra con 
imágenes de las fiestas perfectas. Hay 
niños jugando en la nieve o grandes 
familias riendo en torno a una comida. 
Puede ver parejas intercambiando 
regalos frente a la chimenea. La presión 
está en hacer realidad las imágenes 
tradicionales de las fiestas, ¡o vas a ver!   

Pero, ¿qué hay de aquellas personas 
que no están incluidas en estas fotos? 
¿Qué pasa si usted es soltero, sin niños 
para decorar el árbol de Navidad o 
encender las velas de menorá? Cada  
vez hay más personas divorciadas y  
que forman parte de familias mixtas.  
Se encuentran con varias tradiciones  
en la misma casa. La verdad es que 
muchas de las familias de hoy no tienen 
dos padres y 2,5 niños estilo Norman 
Rockwell. Y para muchas personas,  
la presión se vuelve algo demasiado 
grande. Incluso si usted no pertenece a 
un retrato de fiesta tradicional, puede 
hacer que las fiestas sean especiales 
creando sus propias tradiciones.    

DESCUBRA QUÉ DESEA. 

Básicamente, el estrés de las fiestas  
se debe a las expectativas poco 
realistas. En una sola palabra, estrés  
es deber. Durante las fiestas, a todos, 
particularmente esas personas que 
están bastante lejos de “Es una vida 
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estupenda”, les sería útil un recordatorio  
para pensar en sus propias necesidades 
y deseos para esta época del año y no 
enfocarse en lo que han llegado a creer 
que deberían hacer.  

Antes de las fiestas, pase un tiempo a 
solas. Tómese algunos días para analizar 
qué quiere realmente para las fiestas. Si 
pudiera festejarlas a su manera, ¿cómo 
serían? ¿Son fiestas con una familia 
extensa o en soledad? ¿Es el momento 
para explorar las raíces culturales y 
volver a conectarse con la religión, o es 
una posibilidad conocer gente nueva? 
Olvídese de lo que los demás dicen o de 
lo que su madre siempre ha hecho. 
¿Cuáles quiere que sean sus tradiciones 
de las fiestas?   

ESTANDO SOLO O NO. 

SI usted es soltero, puede buscar hacer 
tareas voluntarias en un comedor 
popular local, banco de alimentos o 
refugio para personas sin hogar.  
O quizás desee hacer algo totalmente 
autocomplaciente. ¿Qué le impide 
pasar un día de relax en un spa, hacer 
senderismo o andar en bicicleta, o 
subirse a un avión y disfrutar de las 
fiestas en la playa? Cuente con su 
familia o amigos, quienes deben  
tener todo tipo de planes interesantes. 
Además, los amigos con hijos no están 
prohibidos durante las fiestas. 
Continúa en la página 2 
 

 



FESTEJE LAS FIESTAS A SU MANERA 

Continuación de la página 1  

Si lo que quiere es estar con niños, busque las familias de 
su círculo que quieran recibir a un invitado en la cena 
navideña y luego pregunte con qué puede contribuir.  
Tal vez los ayude a cumplir con su tradición.  

Las fiestas también tienden a poner más presión en las 
nuevas relaciones, tanto si se trata de un nuevo romance  
o una nueva unidad familiar. Tenga en cuenta que no es  
el momento de forzar situaciones. Concéntrese en qué  
es verdaderamente lo esencial de las fiestas para usted  
y busque formas de adoptarlo. Diviértase. Lo más  
probable es que las personas nuevas en su vida también  
se sentirán aliviadas sin tener que adentrarse en una 
situación cargada de expectativas. 

COMBINAR UNA FAMILIA IMPLICA MANTENERSE 
FLEXIBLE. 

Las familias mixtas se enfrentan a un desafío especial 
durante las fiestas. Para niños y adultos, pensar en las 
celebraciones anteriores inevitablemente trae recuerdos, 
buenos y malos. Es importante hablar de lo que cada 
parte de la familia solía hacer y sobre qué puede hacer 

ahora la nueva familia para hacer que las fiestas sean 
especiales. Sea flexible. Puede ser combinando las 
tradiciones o comenzando de cero. La planificaciones se 
pueden complicar si las fiestas se dividen entre familias, 
pero por lo general a los niños no les molesta celebrar 
más de una vez, de una manera diferente en cada 
hogar, sin importar en qué fecha caiga la celebración.    

HAGA UNA LISTA DE LOS “NO”. 
Es importante saber lo que no desea. Elabore una lista 
de las cosas que no formen parte de su fiesta ideal, 
incluso si no puede eliminarlas siendo realista. 
¿Realmente desea comprar regalos caros este año? 
¿Debe ir a la fiesta anual de su vecino? ¿Tiene que 
invitar a la exesposa de su marido a la cena? Incluya 
todo lo que lo ponga nervioso de solo pensarlo. Llámela 
una lista de estrés.   

Después, ponga en práctica el decir que no. Puede 
sonar tonto, pero practique frente al espejo. 
Probablemente descubrirá que funciona sumamente 
bien cuando llegue el momento. De no ser así, al menos 
dio su opinión. 

EL TIEMPO LO ES TODO. 

Si se decide alterar un poco las fiestas, probablemente 
deba comenzar la planificación con anticipación. No 
tome por sorpresa a sus seres queridos en el último 
minuto diciéndoles que no estará en la comida familiar 
y hará un viaje solo a México, ni desconcierte a los 
niños con una nueva tradición en Nochebuena. Usted 
puede haber cambiado su punto de vista, pero al resto 
del mundo le puede llevar un tiempo adaptarse a ello.  

Los cambios no siempre son fáciles, especialmente 
cuando las personas son bombardeadas con imágenes 
antiguas de fiestas pasadas que probablemente nunca 
fueron muy reales. Pero una vez que pueda dejar ir a 
las expectativas poco realistas, visualice lo que necesita 
y festeje las fiestas a su manera. Estará a solo un paso 
de tener una temporada sin estrés que realmente 
valdrá la pena recordar. 

Workplace Options. (Revisado en 2013.) Festeje las fiestas a su manera. 
Raleigh, NC: Autor.  

 



 

ADAPTE SU ACTIVIDAD FÍSICA AL 
INVIERNO 

Continuación de la página 1 

 
• Planifique la gimnasia en interiores. La lluvia y  
    la nieve no son excusas para no hacer ejercicio.   
    Planifique con anticipación buscando un lugar en   
    interiores antes de que lo necesite. Únase a un  
    club de salud, compre un video o busque oportu-   
    nidades de paseo por el centro comercial local. 

• Elija ejercicios que complementen su deporte de 
verano. Mientras que el baloncesto y la natación  
se pueden practicar fácilmente en interiores,  
no pasa lo mismo con todos los deportes. Si su 
deporte favorito es el golf o el baseball, puede ser 
más difícil encontrar oportunidades para jugar 
durante el invierno. Sin embargo, aún puede 
mantenerse en forma eligiendo ejercicios que 
imiten los movimientos que se realizan en su 
deporte favorito para mantener los músculos 
fuertes y flexibles, y listos para la primavera. 

• Experimente con actividades nuevas y diferentes 
en interiores. Practique yoga, aerobics o kick- 
boxing, o cualquier otra clase en interiores que 
quiera probar, pero que simplemente no quería 
hacer porque el clima estaba muy lindo afuera. 

• ¡Capa, capa, capa! La ropa se puede sacar y volver  
a poner según sea necesario. La ropa en contacto  
con la piel debe absorber la humedad y la capa  
de ropa más externa debe protegerlo del viento. 

• Adapte su equipo a la gimnasia en interiores.  
No cambie solamente de lugar. Si cambia las 
condiciones del entrenamiento, es probable  
que deba cambiar su calzado y otros equipos. 

• No se olvide del gorro. Los gorros son importantes 
para mantener estable la temperatura corporal.  
Los gorros evitan la pérdida de calor de la cabeza  
y el cuello, lo que puede representar tanto como  
el 50 % de la pérdida de calor total cuando se 
encuentra en el exterior. 

Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos: Salud 
Laboral Federal. Adapte su actividad física al invierno. Obtenido el 7 de 
julio de 2014 de http://www.foh.hhs.gov/NYCU/workouts.asp 
 

PREPARARSE PARA LAS METAS  
DE AÑO NUEVO  
 
Consejos para poner las metas en marcha con anticipación. 

En lugar de cambiar bruscamente de estilo de vida, quizás tenga más 
éxito si prepara la mente y el cuerpo antes de que comience el año 
nuevo. De hecho, en enero, los gimnasios se llenan de miembros nuevos 
que están decididos a cumplir sus objetivos de salud de año nuevo. Sin 
embargo, en unos meses, la asistencia disminuye drásticamente porque 
se desvanece la motivación. A pesar del alto nivel de entusiasmo, solo 
aproximadamente el 40 % de las personas que establecieron metas en 
Año Nuevo siguen por buen camino seis meses después 

¿Por qué se desvanece la motivación? ¿Y qué puede hacer para 
mantener un alto nivel de entusiasmo? La respuesta radica en objetivos 
bien definidos y preparación personal. 

Listos... preparados... objetivos con los que puede convivir. 

Es fácil perderse en la emoción de hacer promesas y terminar 
estableciendo objetivos demasiado optimistas que son inalcanzables. 
Un ejemplo de este tipo de objetivos sería: “¡Prometo bajar 30 libras 
antes de abril!” 

Por lo tanto, ¿cómo puede asegurarse de que ha establecido objetivos 
razonables que puede cumplir? La clave está en dividir los objetivos 
grandes en varios más pequeños y replantear los objetivos para que 
sean factibles a corto plazo. Aquí le ofrecemos algunos consejos para 
prepararse para esos cambios: 

• Asocie los objetivos a corto plazo con un comportamiento, no con un 
resultado relacionado con la pérdida de peso o la actividad física. Un 
ejemplo de tal objetivo es: “Voy a hacer actividad física al menos tres 
veces a la semana”. 

                            Continúa en la página 4 

 



 

WARMING UP TO YOUR  
NEW YEAR’S RESOLUTIONS 
Continuación de la página 3 

 
• Apunte al comportamiento “adecuado”. 

No puede hacer actividad física si nunca 
alcanzó el objetivo final. Si llegar a ese 
objetivo final es su desafío particular, 
cambie su objetivo a: “Iré al gimnasio”  
o “Si no puedo ir al gimnasio, haré una 
caminata ligera alrededor del barrio”. 

• Planifique hitos graduales. Cuando se  
trate de objetivos de actividad física,  
tenga en cuenta la duración, la intensidad 
y la frecuencia. De esta manera, puede 
mantener un alto nivel de motivación con 
el tiempo. Por ejemplo, si se centra en la 
duración, planifique hacer entre 5 % y  
10 % más actividad física cada semana 
(vaya aumentando hasta 60 minutos de 
actividad) hasta alcanzar el nivel deseado. 

• Apunte al éxito diario y semanal. 
Recompénsese por cada día que lo logre. 

 



 

CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS QUE  
DESEAN HACER TRABAJO VOLUNTARIO 

¿Tiene pensado hacer trabajo voluntario en la 
temporada navideña? ¿Por qué no hacerlo en familia? 
Estos consejos pueden ayudarle a sacar el máximo 
provecho de esta experiencia:   

1.  A veces, las agendas ocupadas pueden dejar poco tiempo 
para pasar en familia. Hacer trabajo voluntario es una 
excelente oportunidad para dedicar tiempo a estar juntos. 
De esta manera, ¡puede establecer un vínculo con sus 
seres queridos y, a la vez, hacer algo por la comunidad! 

2.  Mediante el servicio comunitario se pueden enseñar 
lecciones de vida. Al hacer trabajo voluntario en familia, 
tendrá la oportunidad de ampliar las perspectivas de sus 
hijos y exponerlos en persona a cuestiones nuevas. 
Hablarles durante las actividades puede ayudarles a 

reflexionar sobre la experiencia y hacerlos comprender 
mejor el tema. 

3.  Fomente el trabajo voluntario de por vida. Cuando las 
familias hacen trabajo voluntario, es más probable que 
los niños desarrollen el hábito de contribuir a la 
comunidad y es más probable que hagan trabajo 
voluntario solos en el futuro. 

4.  Inicie su propia tradición familiar. Pude ser haciendo 
resonar campanas para recaudar dinero durante el 
invierno o ayudando a un Martin Luther King, Jr. 
Proyecto “Día de servicio comunitario” todos los años 
en enero. Puede iniciar una tradición de servicio 
comunitario que genere recuerdos de por vida. 

5.  Invite a toda la familia. Utilice las actividades de trabajo 
voluntario como una oportunidad para pasar tiempo 
con los miembros de la familia que no ve a diario. 
Fortalezca los lazos de toda la familia al incluir abuelos, 
tías, tíos y primos en sus actividades de trabajo 
voluntario. Incluso puede planificar su propio evento; 
hable con la oficina de parques local y organice su 
propio proyecto. 

6.  Elijan una actividad juntos. Debatir sobre posibles 
oportunidades de trabajo voluntario puede ser una 
excelente manera de ayudar a los niños a pensar 
acerca de qué les interesa y puede ayudarles a 
conocerse como familia de nuevas maneras. Tomar la 
decisión juntos es también una excelente manera de 
asegurarse de que todos están entusiasmados con la 
actividad. 

7.  Considere que los niños lleven a sus amigos. Esto hace 
que la experiencia de servicio comunitario sea más 
divertida para ellos y podría inspirar a más familias a 
involucrarse en el trabajo voluntario. 

8.  Haga trabajo voluntario como parte de unas vacaciones 
familiares. Ayudar juntos puede ser una excelente 
manera de divertirse, explorar juntos un lugar nuevo y, 
al mismo tiempo, marcar la diferencia. 

9.  Busque oportunidades adecuadas para las habilidades, 
intereses y madurez de todos los miembros de la 
familia, en especial los niños más chicos. 

Corporación para Servicios Comunitarios y Nacionales de Estados Unidos. (sin 
fecha.) Consejos para hacer trabajo voluntario: Consejos para las familias que 
desean hacer trabajo voluntario. Obtenido el 26 de marzo de 2013 de 
http://www.nationalservice.gov 

 


