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 Manejo del estrés de 

 Expectativas de Vacaciones 
 

 
Llegaron las vacaciones y los niños tienen grandes expectativas, pero el presupuesto es ajustado. O 
estás solo. O, recientemente perdió a un ser querido. O no ha hecho las compras que juró que haría 
antes. 
 
Muchas personas sufren ansiedad y depresión durante las vacaciones por las expectativas que se ponen a sí mismas o 
por su incapacidad o falta de ganas de cumplir con exigencias autoimpuestas o imaginadas. 
 
Si esta época del año le resulta difícil, puede tomar medidas para evitar la tristeza navideña. 
 
Acepta la imperfección 
Luchar por la perfección trae estrés indebido. 
Su celebración no tiene que ser perfecta para 
ser memorable y divertida para su familia. 
 

Establezca algunas fechas límite para 
espaciar las compras, la limpieza y la cocina 
durante el resto de la temporada. Consiga la 
ayuda de miembros de la familia para aliviar la 
carga sobre usted. 
 

Establezca metas razonables. ¿Realmente 
necesitas volver a pintar tu cocina antes de la 
gran cena? ¿Son realmente necesarias todas 
las mismas decoraciones? Planifique lo que 
desea que sea su reunión navideña y tache 
todo lo que sea demasiado difícil o 
innecesario. Manténgase conectado a la tierra, 
es más saludable. 
 
Resista la presión financiera 
Establecer un presupuesto y ceñirse a él para 
la compra de regalos de vacaciones y la 
compra de alimentos lo ayudará a evitar el 
estrés de preocuparse por cómo pagará sus 
facturas después de las vacaciones. Los 
regalos no tienen por qué ser costosos para 
ser significativos y apreciados. 
 

Es posible que desee considerar pedirles a los 
miembros de la familia que elijan nombres de 
una canasta en lugar de que todos compren 
regalos entre sí. Muchas familias hacen esto y 
disfrutan de la intriga de no saber quién 
seleccionó sus nombres. 
 
En cuanto a las comidas y las golosinas, la 
mayoría de las personas compran de más 
para las fiestas y las sobras terminan en la 
basura. Haga una lista antes de ir al 
supermercado o envíe su pedido en línea. 
Considere pedirles a los miembros de la 
familia que contribuyan con un plato o postre 
para la reunión, para que todos compartan el 
costo. 

Solo o afrontando la pérdida 
Ya sea que no pueda volver a casa debido a obligaciones laborales o 
las circunstancias le impidan estar con su familia durante las 
vacaciones, estar solo puede ser desalentador. 
 
Considere celebrar con amigos antes o después de las vacaciones, o 
quizás sea voluntario en una comida de caridad para levantar el ánimo. 
(Aquellos que lo han hecho, dicen que ayuda). El acto de planificar y 
saber que tiene una estrategia en el futuro le aliviará el estrés. 
 
No guardes tu soledad en secreto. Si los amigos saben que estará solo, 
es posible que lo inviten a celebrar con sus familias. 
 
La temporada navideña trae consigo expectativas de alegría y un 
estado de ánimo elevado. Esta forma de presión para que su estado de 
ánimo se ajuste a las expectativas más grandes que lo rodean puede 
producir estrés adicional. 
 
Por lo tanto, si recientemente perdió a un ser querido, permítase estar 
triste y tómese un tiempo para llorar para expresar sus sentimientos. 
 
Mantenga su salud 
Las exigencias de su tiempo durante las vacaciones pueden llevar a 
ignorar los hábitos saludables que suele practicar. 
 
No se exceda solo porque son las vacaciones. Puede disfrutar de los 
pasteles, galletas y cócteles especiales de la temporada, pero hágalo 
con moderación. Si normalmente camina por el parque o hace ejercicio 
en el gimnasio tres veces por semana, tómese un tiempo para ese 
ejercicio beneficioso. En otras palabras, tómate un tiempo para ti. Tus 
vacaciones serán más felices y saludables. 
 
Qué puede hacer el EAP 
Muchas personas experimentan ansiedad y depresión navideña debido 
a las expectativas que se ponen, preocupaciones financieras, pérdidas 
recientes o soledad. No se olvide de su EAP. 
 
Establecer metas y una planificación realistas puede ayudarlo a navegar 
durante las vacaciones, pero el apoyo del EAP puede hacerlo más fácil. 
 
Si experimenta depresión durante esta temporada agitada, o si este año 
ha sido particularmente desafiante, el EAP puede ayudarlo a encontrar 
el apoyo que necesita para navegar y disfrutar de las vacaciones. Más 
tarde, recurra al EAP para que lo ayude con los desafíos del nuevo año.
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