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El estrés de la temporada de fiestas

de fiestas puede ser especialmente estresante. Pídale
a sus amigos y familiares que lo comprendan cuando
usted no tenga ganas de participar en las festividades.
Lo que sigue es una técnica para disminuir el estrés:

La temporada de fiestas puede ser un tiempo particularmente
estresante. Los horarios apretados, las reuniones familiares
y las presiones financieras adicionales pueden aumentar el
estrés de la vida diaria. Siga estos consejos para combatir el
estrés durante esta temporada:
Tenga expectativas realistas. No espere que todo sea
perfecto.
Conozca sus límites financieros y haga un presupuesto
para sus gastos. No se sienta obligado a comprarle un
regalo caro a toda la gente.
No trate de hacer demasiado. Pida la ayuda de otros
cuando lo necesite.
Está bien decir que no. No sienta que tiene que aceptar
todas las invitaciones que reciba.
Si recientemente ha experimentado una separación,
la muerte de un familiar u otra tragedia, la temporada

Conectate con nosotros

1. Siéntese en el borde de una silla, con los pies
apoyados en el suelo.
2. Coloque una mano en la parte baja de la espalda y
la otra mano sobre el abdomen, con tres dedos por
debajo de su ombligo.
3. A medida que inhala su abdomen debe elevarse,
como un globo al inflarse.
4. Al exhalar, su abdomen debe descender, con la
sensación de que el globo está desinflándose.
5. Concéntrese en su abdomen, no en el pecho.
Practique desde unos pocos minutos hasta 20
minutos al día. Muy pronto será natural para usted.

Seminario Web:
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Para más información póngase en
contacto con los Centros de
Cascade llamar:
800-433-2320
Ó Enviar un Mensaje de Texto a: 503-980-1777
visítenos en: www.cascadecenters.com

