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Manejar el estrés de los días festivos 
 

La temporada de festivos seguido trae invitados no bienvenidos —el estrés y la depresión. 
Y con razón … los días festivos presentan un conjunto de demandas vertiginosas —fiestas, 

compras, hornear, limpiar y entretener, por nombrar solo algunos. 
 

Puedes minimizar el estrés que acompaña a los días festivos … 
Puede que incluso termines disfrutando los festivos más de lo que pensaste que podrías. 

 

Consejos para prevenir el estrés y la depresión de los días festivos 
Cuando el estrés está en su punto más alto, es difícil parar y reagruparse. Trata de prevenir el estrés y la 

depresión en primer lugar, especialmente si los festivos han tomado una factura emocional en ti en el pasado. 
 
1. Expresa tus sentimientos. No puedes forzarte a estar 

feliz solo porque es la temporada de festivos. 
 

2. Acércate. Si te sientes solo o aislado, busca eventos 
comunitarios, religiosos u otros eventos sociales. Hacer 
voluntariado con tu tiempo libre para ayudar a otros 
también es una buena manera de sentirte bien y extender tu 
círculo de amistades.  
 

3. Sé realista. Los festivos no tienen que ser perfectos o justo 
como el año anterior. A medida en que las familias 
cambian y crecen, las tradiciones y los rituales seguido 
cambian también.  
 

4. Deja de lado las diferencias. Acepta a los miembros de la 
familia y a los amigos como son, incluso si no llenan todas 
tus expectativas. Deja de lado los reclamos hasta que haya 
un momento apropiado para la discusión. Y sé comprensivo 
si otros se enojan o están estresados cuando algo no va 
bien.  
 

5. Apégate a un presupuesto. Antes de que salgas a 
comprar comida y regalos, decide cuánto dinero puedes 
darte el lujo de gastar. Luego, apégate a tu presupuesto. 

 
Intenta estas alternativas: 
• Dona a una beneficencia a nombre de alguien. 
• Da regalos hechos en casa. 
• Comienza un intercambio familiar de regalos. 

  

 

Qué causa estrés de días festivos? 
Primero, pregúntate esto: ¿Qué es 
lo que te deprime del día festivo? 
Una vez que suprimas el vago 
sentido de miedo acerca de las 
reuniones familiares e identifiques 
problemas específicos, puedes lidiar 
con ellos directamente. Para mucha 
gente, el estrés de los festivos se 
desencadena por lo siguiente: 
 

• Memorias tristes. Esta época 
del año traerá de forma natural 
esas memorias. 

• Parientes tóxicos. Los festivos 
te pueden colocar en la misma 
habitación con parientes que 
evitas el resto del año. 

• Lo que ha cambiado. Los 
festivos pueden recordarnos 
todo lo que ha cambiado en 
nuestras vidas.  

• Lo que ha permanecido igual. 
Para otros, es la misma cosa 
monótona de las reuniones 
familiares que los deprimen. 

• Defensas más bajas. Durante 
la época de las fiestas, tu 
sistema inmunológico está en 
peligro. 
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6. Planea con anticipación. Aparta días específicos para las compras, hornear, visitar amigos y otras 

actividades. Planea tus menús y luego haz tu lista de compras. 
 

7.  Aprende a decir que no. Decir que sí cuando deberías decir que no puede dejar tus sentimientos 
resentidos y abrumados. Los amigos y colegas entenderán si 
no puedes participar en cada proyecto o actividad..  

 
8. No abandones los hábitos saludables. No permitas que los 

festivos lleguen a tener libertad para todos. El abuso solo se 
agrega a tu estrés y culpa. 

 
Intenta estas sugerencias: 
• Come un bocadillo saludable antes de las fiestas de 

los festivos para que no te vayas por la borda con 
los dulces, queso o bebidas.  

• Duerme bien. 
• Incorpora la actividad física regular. 

 
9. Toma un descanso. Aparta algo de tiempo para ti mismo. 

Pasar 15 minutos a solas, sin distracciones, puede renovarte lo 
suficiente para manejar todo lo que necesites hacer. Encuentra 
algo que reduzca el estrés al despejar tu mente, desacelera tu 
respiración y restaura tu calma interna. 

 
Algunas opciones pueden incluir: 
• Tomar un paseo nocturno y mirar las estrellas. 
• Escuchar música suave. 
• Hacerse un masaje. 
• Leer un libro. 

 
10. Buscar ayuda profesional si la necesitas. A pesar de tus mejores esfuerzos, puedes estar sintiéndote 

persistentemente triste o ansioso, plagado de quejas físicas, sin poder dormir, irritable y sin esperanza, 
y sin poder enfrentar las tareas de rutina. Si estos sentimientos duran por algún tiempo, habla con tu 
doctor o un profesional de salud mental. 

 
Toma el control de tus días festivos,  

en lugar de permitir que te controlen. 

 
No permitas que los días festivos lleguen a ser algo que temes. En su lugar, toma los pasos para 
prevenir el estrés y depresión que puede llegar durante los días festivos. Aprende a reconocer tus 

detonantes de los días festivos, tales como presiones financieras o demandas personales, para que 
los puedas combatir antes de que te lleven a un colapso. Con un poco de planeación y pensamiento 

positivo, puedes encontrar la paz y el gozo durante los días festivos. 

 

Don’t unthinkingly do 
things the same way just 
because that’s how you 
always do them.  If the 
old holiday traditions 

aren’t working, if 
they’re not making you 

happy and causing 
holiday stress, it’s time 

to do something 
different. 

 


