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Fiestas de Fin de Año: Prepárese, Listo, Presupuesto! 
Cuando se trata del presupuesto de las fiestas de fin de año, hay que tener en cuenta mucho más que el dinero que desea 
gastar. Piense bien en lo que le va a costar en tiempo, energía y como le va a afectar la parte emocional. Los estudios 
realizados han demostrado que para mucha gente enero y febrero son dos de los meses más estresantes de todo el año. 
Sorprendentemente, no es por el mal tiempo. Realmente está relacionado con las deudas que la gente incurre a fin de año con 
gastos excesivos en viajes, entretenimiento y regalos.

Ahora es el momento de ser proactivo. Haga un estudio de sus finanzas. Determine la cantidad exacta de que usted realmente 
dispone para gastar en la temporada de fiestas y no lo que usted cree que tiene. Y recuerde que la cantidad de dinero no es 
lo que determina su valor. Empiece desde ya a hablar con sus 
familiares acerca de poner un límite razonable para la compra 
de regalos. Mejor aún, considere alternativas significativas de 
lo que puede regalar si está escaso de dinero. 

Una vez que haya determinado su presupuesto y encontró 
alternativas para los regalos, piense cuanto tiempo y energía 
tiene para participar en los otros aspectos de las fiestas. 
Considere todas las exigencias y obligaciones en su vida y 
decida lo que es razonable para usted. Es imposible agradar 
a todo el mundo. Asegúrese de reservarse algún tiempo. El 
auto-cuidado es hacerse responsable por su salud y bienestar, 
lo cual es aún más importante durante la época agitada de las 
fiestas de fin de año. 

Al mismo tiempo que les plantea a sus seres queridos lo de 
poner límites de gastos, dígales en que forma le gustaría 
hacer las reuniones de familia, así todavía sobra tiempo 
para que pueda descansar y disfrutar los festejos. El tiempo 
se define por la calidad y no la cantidad y es lo que crea 
esas memorias maravillosas cuando están todos juntos. Plantee sus necesidades honestamente y permita que sus amigos y 
familiares hagan lo mismo. Imagínese cuanto mejor se va a sentir en enero — con más energía y más seguridad financiera — 
porque usted ya se venía preparando desde el otoño. 

Por Jane Ehrman, M.Ed
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¿Su vida parece estar un poco, o demasiado ocupada? ¿Le parece que si trata de hacer una cosa más, todo (incluyendo usted) 
estará a punto de explotar? Su felicidad y su salud dependen de tener el equilibrio correcto de actividad y espacio. Es hora de 
hacer algunas operaciones básicas de aritmética en su calculadora metafórica: 

Disfrute el sonido del silencio. “En estos días no se le da valor al silencio, pero este puede ser muy curativo”, asevera Jane 
Ehrman, MEd especialista en salud mental de la Clínica Cleveland. En lugar de manejar con música o con la Radio Pública 
a todo volumen, quédese en silencio. “A esa hora el cerebro está reciclando lo que dejó atrás”, señala Ehrman. “Piense en 
todos los eventos del día y luego desconéctese de ellos”. 

Incluya tiempo de transición. En uno de esos días, en cualquier mes, decelere el ritmo de sus actividades lo más que pueda 
en lugar de dejar que se le junte todo. Trate de encontrar tiempo entre sus obligaciones para recargarse — ya sean 10 minutos 
de descanso entre juntas, o tener un fin de semana en casa entre viajes de negocios. Recuerde, “está bien si usted no 
participa en todo”, dice Ehrman. “Elija lo que es más importante y significativo para usted”. 

Corte algo de su lista de lo que tiene que hacer durante el fin de semana. ¿Se acuerda del concepto de “descanso y 
relajamiento”? Para eso son los fines de semana. Disminuya su lista de cosas que hay que hacer y siempre que 
sea posible tómese libre la mitad de un día para estar solo. “Haga una caminata — o simplemente 
quédese sentado sin hacer nada mirando por la ventana”, recomienda Ehrman. 

Corte el uso del teléfono celular inteligente (Smartphone). Lo que antes era natural — 
caminar por la calle o ponerse en la línea de la cafetería — ahora se hace leyendo puros 
mensajes de texto y emails, investigando sus últimos síntomas médicos y muchas 
otras cosas que se pueden hacer con ese teléfono. Tómese descansos del celular 
intencionalmente para poder ventilar su vida. 

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar
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Celebre el espíritu navideño haciendo algo por su comunidad.  
Las personas que hacen trabajo voluntario para ayudar a los 
demás tienen una vida más larga.

Entréguese a ese principio por medio del voluntariado — y al mismo tiempo 
estará dándose un regalo a usted mismo.  Aquellos que ayudan a la 
comunidad viven más que los que no hacen nada.  Los expertos han 
encontrado que si hace trabajo voluntario para ayudar a otras personas en 
lugar de enfocarse en sus necesidades, estará cosechando los beneficios 
de una vida más larga.  En cambio, si está motivado por el egoísmo, como 
por ejemplo el hacerse conocer en la comunidad o mejorar su currículo, 
no tendrá los mismos beneficios que el voluntariado le brinda a su salud.  

Sin embargo, hacer trabajo voluntario para conectarse en una forma sincera 
y social puede extenderle la vida. Sea cual sea su motivación, usted estará 

haciéndole bien a la comunidad dando una mano a quien lo necesita.  Busque 
esas oportunidades en iglesias, centros para ancianos, escuelas o comedores para 

los necesitados, o también por medio de los sitios web como volunteermatch.org o 
grupos sociales que tienen finalidades altruistas en meetup.com. 

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar

HAGA SUS CÁLCULOS: ¡SUME ESPACIO Y TIEMPO A SUS OBLIGACIONES Y RESTE EL ESTRÉS!

http://volunteermatch.org
http://meetup.com
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Instrucciones: 

Calentar el horno a 350 grados. Forrar una asadera con 
papel de aluminio. Cortar los tallos y poner las remolachas 
en la asadera. Tapar con otro pedazo de papel de aluminio 
y rostizarlas hasta que se puedan pinchar bien con un 
tenedor — más o menos 1 hora para las remolachas 
medianas y un poco más de tiempo para las grandes.

Dejarlas enfriar un poco; mientras estén tibias, pelarlas 
y cortarlas en trozos pequeños. Ponerlas en un tazón y 
revolverlas ligeramente con el vinagre balsámico, aceite de 
oliva, cebolla roja y sal. Poner en una fuente llana y cubrirlas 
con el cebollín y el perejil. 

Nutrición por Porción: (3/4 de taza) 

100 calorías (35 calorías de la grasa), 4 gramos de 
grasa total (0,5 gramos de grasa saturada), 0 miligramos 
de colesterol, 310 miligramos de sodio, 15 gramos de 
carbohidratos, 4 gramos de fibra dietética, 11 gramos de 
azúcar, 3 gramos de proteína

Por los Redactores de la Clínica Cleveland de Bienestar; 
extracto de Prevent & Reverse Heart Disease (Prevención 
y Reverso de Enfermedades Cardíacas) de Caldwell B. 
Esselstyn Jr. M.D.

BETABEL (REMOLACHA) ROSTIZADA CON VINAGRE 
BALSÁMICO Y HIERBAS PARA CONDIMENTO

Este plato fácil y lleno de color es un excelente 
acompañamiento que desaparece rápidamente. Se puede 
preparar de antemano y tener para varios días.

Rendimiento: 6 Porciones

Ingredientes:

2 libras de betabel (remolacha) fresca

1 1/2 cucharas soperas de vinagre balsámico

1 1/2 cucharas soperas de aceite de oliva extra virgen

2 cucharas soperas de cebolla roja bien picadita

1 cuchara sopera de cebollín fresco picado (chives)

2 cucharas soperas de perejil fresco picado

1/2 cucharita de té de sal

Receta Saludable
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