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¿SE PUEDEN CONTROLAR?

Es algo común que la gente coma más de lo que suele comer

habitualmente, no sólo en las comidas de fechas señaladas

(Nochebuena, Navidad, Nochevieja…), sino también durante los días

que no son festivos. Esto podría ser por tener a mano dulce típicos

navideños en nuestras casas casi más a modo de decoración que

con fines comestibles, pero ahí están (mazapanes, turrón,

polvorones…).

COMER DULCES EN Navidad

Hemos de entender que todo este tipo de dulces le resultan muy

ricos a mucha gente, por lo que tenerlos a la vista es peligroso.

Hemos de entender también que no es un buen plan resistirse a

no comerlos, porque lo más seguro es que tarde o temprano te

acabes comiendo uno y posiblemente en ese momento venga el

descontrol (debido a la previa privación).

El azúcar es peligroso en exceso, ya que provoca reacciones en

nuestro cerebro, al igual que otras muchas sustancias o

actividades gratificantes, parecidas a las que pueden provocar

sustancias psicoactivas como las drogas, por lo que una Navidad

sin control en este tipo de alimentos tan azucarados podría

derivar en una adicción y posteriormente un empeoramiento de la

salud.



Por ello, lo que os

recomiendo es marcarse

una pauta fija de cuando

poder comer este tipo de

alimentos durante el día. A

modo de ejemplo, quizá un

dulce después de cada

comida del día (desayuno,

comida y cena) sería una

buena opción, ya que la cantidad no es excesiva y además sirve
para cerrar la comida con algo dulce y rico a la vez que navideño.
De esta manera, la cantidad de azúcar que se ingiere no es muy
elevada, y además no entra toda de golpe al cuerpo, sino que va
dosificada en varias comidas.
Pero hay más opciones, como comerse uno entre cada comida, o

incluso únicamente uno después de la cena para terminar bien el

día. Lo importante es aprender a controlar de esta manera cuántos

y de qué forma comemos dulces de Navidad. Lo más seguro es que

si se consigue llevar a cabo, nuestra autoeficacia aumente,

confiemos más en nosotros mismos y se mantenga nuestra

motivación por seguir esa pauta, lo que ayudará a mantenerla

durante todo el período navideño y así reducir la ingesta de dulces

a lo largo de éste.

Es evidente que en función de las características de la persona

esta pauta debe ser de una determinada manera, no puede ser

igual para todo el mundo. La estrategia que tomemos dependerá de

factores como nuestro estado físico, nuestra fuerza de voluntad,

estado de salud del organismo o facilidad de coger y perder peso,

por ejemplo.

Cada persona suele saber lo que debería comer y lo que no, la

clave está en saber cumplir con eso sin perder el control, y por

supuesto en caso de perder el control en este tipo de temas no

dudéis en acudir a gente que os pueda ayudar (familiares,

especialistas…), ¡PORQUE ESO NO SIGNIFICA QUE ESTEMOS

LOCOS! Diego Sánchez López
(Psicólogo en Prácticas)



!Algunas opiniones de nuestros futbolistas del equipo

prebenjamín sobre lo que es la Navidad!

Bruno
“Un año nuevo, que nos dan 4 regalos, 1 papá Noel y 3 los 
reyes, tiramos pompetas, en Nochebuena celebramos la 
familia y son vacaciones”

Fran 
“Que viene Papá Noel, los regalos de Reyes, poner el árbol y 
que hay Nieve.”

Iago
“La Navidad es que te hacen regalos y te hacen muy feliz, 
también es ayudar los unos a los otros y hacer bolas de 
nieve para hacer guerras y muñecos de nieve.”

Enzo
“La Navidad es muy divertida, que
le trae regalitos y que sirve para
hacer el angelito en la nieve y tirar
bolas de nieve.”

Diego
“Lo mejor de la Navidad es que no hay 
cole, también mola porque hay regalos pero
eso es secundario.”

Y COMO POSTRE NAVIDEÑO….

Iván Gutiérrez
(Psicólogo del C.D. Algeteño)



Sentado con nosotros se

encuentra Gael, el bravo

portero de nuestro equipo

infantil masculino, se atusa el

pelo y se pregunta qué hace

aquí, el equipo llevaba varias

victorias seguidas hasta que

perdieron con el primer

clasificado de su liga, pero

esta vez vamos a hablar de la

Navidad.

Entrevista a Gael (Infantil)

- Primera pregunta, ¿Qué opinas de la Navidad?. ¿Te gusta o te

da

igual?

- Respuesta: Emmm...me gusta cuando vienen los Reyes Magos

y papá Noel, y los que cumplen años pues tienen suerte porque

reciben regalos dos veces.

- ¿Y no te gusta la Navidad porque sea una época de alegría y

solidaridad, o te da igual?

- Ah, bueno, a ver, depende de con quién se comparta, porque

sino...

- ¿Cómo pasas la Navidad?,¿Eres de los que estudia a saco para

recuperar el tiempo perdido porque suspendes o te relajas, te

hinchas a turrón y no haces nada?

- Pues las dos cosas porque hay veces que apruebo todas y

otras no, y las veces que apruebo todas pues no estudio.

- Supongo que cenas con más personas en familia el día 24 y

Nochevieja

- Sí eso.



- Imagina que alguien en la cena le da un meneo a una copa

de vino sin querer, ¿Tú crees que con tus reflejos de portero

podrías evitar que se derramara el vino?

- No, eso es muy difícil, eso es imposible, bueno a ver no sé...

- ¿No tiene ninguna ventaja ser portero a la hora de cenar en

Nochevieja?

- A lo mejor que cuando tiran comida pues pararla o

esquivarla, pero no sé de esas cosas, o cuando juego con mis

primos que no metan goles.

- ¿Que no metan goles?¿Dónde que no metan goles?, ¿¿En la

mesa??

- En la portería que tienen mis primos, no lo sé, creo que no

me sirve para nada en la cena.

- ¿Cuál ha sido el regalo más cutre que te han traído los Reyes

Magos?.

- No sé si eran libros o algo así, es que no me gusta leer.

- Y si te regalan libros éste año, ¿Qué vas a hacer?.

- Pues nada, la verdad es que no me espero muchas cosas.

- ¿Te han traído carbón muchas veces?

- Cuando era chiquito sí.

- ¿Te acuerdas alguna vez que la liaste parda?, ¿Qué pasó?.

- Pues que me cargué la luna de una furgoneta.

- ¿Y eso?.

- Tío, es que me aburría y empecé a tirar piedras a una

furgoneta.

- ¿Pero sigues viendo normal tirar piedras a una furgoneta?

- No, no, ya no, pero como no veía nada pues empecé a tirar

piedras.

-¿Tú que bebes en nochebuena?. ¿Bebes el Champín?Es el el

Champán ese de niños que no lleva alcohol.

- Sí, si lo compran sí, sino no.

- ¿Qué recomendaciones darías a una familia para preparar

una gran cena de nochebuena o nochevieja?

- Unas gambas, un postre bueno, que después se coman las

uvas si es el día de las uvas y cosas así.



- ¿Crees que es importante tener uvas el día de nochevieja?

- Uvas o lacasitos, lo que quieras tú.

- ¿Qué tipo de comedor de uvas eres? ¿El que sigue el ritmo de

las campanas o el que va lo más rápido que puede y quiere

terminar el primero?

- El que sigue el ritmo, si echo una carrera con alguien no, sino

soy el que sigue el ritmo.

- ¿ Y te has atragantado alguna vez comiendo las uvas?

- Sí, porque me las como con pepitas, no las pelo.

- El día de reyes. Tienes algún truco para levantarte antes para

intentar pillar a los Reyes Magos?.

- Ah no, si es que yo me suelo despertar siempre pronto porque

no soy de dormir mucho. Los días de reyes si están mis

padres dormidos me despierto y salto en la cama de mis

padres para que se despierten.

- Para finalizar, ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos éste año?

- EL FIFA 22, aprobar todas y poco más, unas Jordan y uno de

éstos que pegas puñetazos (Un punching ball)

- ¿Qué te hace más feliz, el FIFA 22 o aprobar todas?

- Aprobar todas, yo juego poco a la play y además estoy

castigado,

Entrevista realizada por:
Iván Gutiérrez
(Psicólogo del C.D. Algeteño)



La Navidad y sus recuerdos

Todos tenemos esa persona o ese recuerdo que te llega en un

momento justo y te alegra por un momento la vida, sonríes como

un tonto y cierras los ojos intentando memorizar ese recuerdo o

la silueta de esa persona.

Para mí, ese momento es la Navidad, es esa época donde estás

con tu familia y se respira felicidad, donde todo el mundo está

con la sonrisa puesta, es en ese momento donde a mí me

vuelven cosas bonitas del pasado, y no tan pasado… La

sensación de encerrarte por un momento en tu cuarto, en ti

mismo, pensar en esa chica, en las cien razones que te dijo para

no estar juntos y que te den igual, escribirla con la excusa de la

Navidad, aunque hayas hablado con ella hace una hora y os

llevéis bien, pero sabes que tienes que seguir en contacto con

ella, no rendirte.

DESDE LA PORTERIA

Yo tengo la teoría de que cuando más feliz estás tu propio

cerebro te manda recuerdos para que te sientas peor, por el

simple hecho de que alguien feliz es alguien que no está alerta y

el cuerpo es sabio y necesita que estemos alerta.



Yo, podría contar mil historias tristes de como ella me ha dicho

que solo somos amigos, pero prefiero contar como iba haciendo

eses el otro finde o de como me caí y me hice sangre a las tres

de la mañana porque hacen gracia, porque haces feliz a tus

amigos si les cuentas esas cosas. No digo que haya que

guardarse lo malo, claro que no, pero hay que ver siempre el

vaso medio lleno, hay que ser felices, volar libre y cuando estés

jodido cuéntaselo a tu amiga o amigo de confianza, libérate, pero

recuerda, saca la mejor versión de ti mismo para ayudar a las

otras personas, una sociedad llena de personas negativas no

sale adelante, tiene que haber de todo, yo, aunque esté roto por

dentro, aunque no me salgan las cosas como quiero yo, aunque

no apruebe ni una y la chica que te gusta, que te gusta de verdad,

no te da bola, no puedo entrar en casa de mal humor y chillar, no

puedo ir a clase amargado y no puedo ir a trabajar con mala cara,

tenemos que ir felices, aportar alegría al mundo para que tus

seres queridos vean que sigues motivado, que sigues feliz y que

eres el mismo chaval alegre que saca sonrisas tontas que

alegran pequeños momentos.

Desde aquí os motivo, a nosotros, el futuro de este país para que

seamos una sociedad cooperativa donde no hayan tantas

individualidades y pensemos en positivo, os arengo para que nos

levantemos y trabajemos codo con codo para hacernos felices

entre todos nosotros, que, bastante mal lo hemos pasado estos

últimos años y bastante nos merecemos sonreír, hagamos felices

a nuestros padres, a nuestros amigos, no nos enfademos por

tonterías y siempre llevar esa sonrisita que tanto nos gusta en la

cara.

Os deseo una feliz Navidad y una buena entrada de año, yo

mientras me pararé en mitad de la cena de noche buena a pensar

en esa chica, la escribiré un mensaje de feliz Navidad y seguiré

con una sonrisa puesta disfrutando de mi familia que bastante es

poder verles en estos tiempos tan duros, cuidaros familia del

Algeteño.
DESDE LA PORTERIA
(Lucas Gutiérrez Pérez)



Papá Noel, Santa Claus, Pere

Noël, Pai Natal, Santa Clós,

Father Christmas, Saint

Nicholas… Estas son algunas de

las maneras para nombrar a

este característico hombre que

va por el cielo con sus renos.

Papá Noel

Habrá mucha gente que no sepa de dónde viene exactamente este

particular hombre. Tiene su origen en San Nicolás, el patrón de los

niños, y representa la ilusión y la fe, dos cosas que no se pueden

tocar ni ver pero que existen dentro de cada uno. La fe es algo

fundamental en el crecimiento personal aunque tenga diferentes

significados para cada uno, impulsa a seguir adelante y nos ayuda a

creer en nosotros mismos, en nuestros allegados y en cosas

abstractas que no se pueden tocar como, por ejemplo, el amor o la

amistad.

Este personaje es el más reconocido a nivel mundial y las familias

solemos apostar por celebrar la Navidad con él. Con el paso de los

años, esta tendencia va en aumento puesto que celebrarlo de su

mano trae consigo unas importantes ventajas como son las

siguientes:

Este hombre ha conseguido conquistar el corazón de los más

pequeños y también de los más grandes, entrando todos los años

en nuestra casa por Navidad.



- Se trata de una tradición prácticamente sin ninguna

connotación religiosa, por lo que no se intenta “adoctrinar” a los

niños en la fe cristiana. No conlleva el tener que creer en algo o

alguien superior dejando a los más pequeños por inclinarse

cuando sean más mayores por las diversas religiones o por el

ateísmo.

- El hecho de que se celebre el día de Navidad suele

conllevar que se reúna toda la familia, lo cuál puede ser muy

beneficioso en el desarrollo del niño mediante la creación de

lazos familiares más sólidos al crear, como se suele decir,

“recuerdos en familia”.

- También remarcar el hecho de que venga Papá Noel,

permite que los menores puedan disfrutar durante las

Navidades de los regalos que les ha traído.

Con todo ello, a pesar de estar claramente a favor de Papá Noel,

creo que estas fiestas deberíamos apoyar también a otros

personajes como son los Reyes Magos, ya que tienen un valor

fundamental en nuestras familias. Con ellos vuelve la ilusión, la

magia y la esperanza. Así que escribirles a ambos… ¿Qué tiene

de malo?

Eva Pazos Alcaraz
(Psicóloga en Prácticas)
@evapazos



La Navidad para un niño TEA

*trastorno del espectro autista

La Navidad es un periodo de magia para muchos niños, también de

circunstancias fuera de lo habitual como contactos sociales

inhabituales, se modifican las rutinas diarias, se pueden expresar más

emociones de lo normal, etcétera. Todas estas circunstancias

normales para otros niños pueden producir dificultades en niños TEA.

Éste trastorno, cada vez más conocido pero aún no lo suficiente,

produce una alteración afectiva y social en el niño por lo que es

fundamental preparar al niño con TEA para estas fechas.

Teniendo en cuenta las necesidades particulares del niño TEA,

podemos seguir las siguientes recomendaciones que nos brinda la

Unidad del trastorno de espectro autista del hospital Sant Joan de Deu

(Barcelona), referencia en pediatría a nivel internacional.

- Reducir el estrés: Trata de encontrar la mejor manera de reducir el

estrés tanto para tu hijo como para ti. Planifica con tranquilidad las

fiestas y asegúrate de que en tu casa haya espacios que permitan la

relajación para reducir los estímulos sensoriales si fuera necesario.

- Comunicar a tus familiares cómo te pueden ayudar: Es posible que la

burbuja reducida de la familia con la que compartas esta Navidad no

sepa cómo actuar y dar apoyo. Dales una lista de las cosas que pueden

hacer para ayudarte. Desde cómo saludar a tu hijo con autismo hasta

cómo jugar con él mientras pasáis tiempo juntos. Pide ayuda con

tareas logísticas cuando creas que eres tú la persona a quien necesita

tu hijo para tranquilizarse.

- Explicar a tu hijo o hija cómo será la Navidad y crear un calendario:

La estructura genera tranquilidad. Comunicar y anticipar cómo será

esta Navidad diferente es clave para prevenir algunos problemas

de conducta. Por ejemplo, explica dónde comeréis, con quién,

cuándo se abrirán los regalos y, sobre todo, asegura tiempos

cortos de interacción si el niño lo necesita.



- Preparar de forma visual un calendario para que podáis anticipar
los días de cada festividad y las actividades más relevantes y,
siempre que sea posible, incluid hábitos de autonomía y rutinas que
sean identificables en el día a día (hábitos de vestido, higiene,
paseos…). Puedes imprimir el calendario para así pegar fotos o
dibujos de las actividades que tengáis planeadas durante las fiestas.

-¿Qué regalos hacer? Si tu hijo o hija con TEA no tiene interés en abrir
los regalos, ya que son nuevos y desconocidos, envuelve algunos de
sus juguetes preferidos en otras versiones y proporciona el contexto
de intercambio con calma y sin forzar. A menudo, para un niño con TEA,
desenvolver objetos que le resultan familiares puede ser muy
tranquilizador. Prueba a introducir algún regalo nuevo o diferente a su
interés más restringido, puede ser que más adelante le llame la
atención.

-Asignar una tarea a tu hijo o hija: Asignarles alguna tarea puede
ayudar a reducir el nivel de estrés que provoca tener gente en casa.
Por ejemplo, recoger los abrigos de los invitados u ofrecer aperitivos.
También es una buena idea explicarle las diferentes fases del evento:
primero vendrán los invitados, luego nos sentaremos en la mesa,
entablaremos conversaciones, etc. Y utilizar apoyo visual.

- Repasar conjuntamente las medidas de seguridad recomendadas:
Es importante recordarle las medidas de higiene, cuando lavarse
las manos, la distancia de seguridad con los otros miembros de la
familia, el uso de mascarillas y la ventilación de los espacios o si
vais hacerlo en espacios abiertos. Se pueden practicar saludos
alternativos pactados con la familia, de manera que el niño reciba
saludos que son esperables y que previamente conoce.

-Preparar a la familia para que ellos mantengan las medidas de
seguridad: Habla con los miembros de la familia con tiempo. Explícales
cuáles son las necesidades específicas de tu hijo o hija y las
dificultades que puede tener para mantener algunas de las medidas
recomendadas. Asegúrate de que entiendan que, de esta manera, la
experiencia será segura para todos. Lo realmente seguro es hacer el
sacrificio y evitar el contacto con aquellos con los que no se conviva.

Iván Gutiérrez
(Psicólogo del C.D. Algeteño)



VISITA DE LAS ELFAS DE ALGETE

La ultima semana de entrenamientos antes del parón vacacional
por las fiestas Navideñas recibimos una visita muy especial, la grata
visita de las ELFAS DE ALGETE.

Estas ELFAS que hacen magia y convierte lo imposible en cosas
posibles y hacen felices a todos los niños de Algete, trayéndonos
ese espíritu Navideño a nuestra villa y a nuestros niños.

Por suerte ese 21 de diciembre fuimos unos privilegiados recibiendo
tal visita no esperada, fue algo muy singular e único para los
alumnos de la escuela.

El clima no acompaño, pero los chicos bajaron a realizar su ultimo
entrenamiento, sabiendo que era un entrenamiento particular y
especial, por las fechas y por ser el ultimo entrenamiento antes de
final de año, tuvieron juegos, gincana y partidos de padres y madres,
pero lo mejor estaba por llegar.

Desde primera hora fue un entrenamiento diferente teniendo
villancicos que animaban este ultimo día y hacia presentir que algo
especial iba a suceder esta fría tarde de diciembre.

Los chupetines 4-5 años, Prebenjamines 6-7 años, Alevines 10-11
años y las chicas del Infantil femenino 11-13 años.



Todos ellos estaban presentes cuando aparecieron las ELFAS,
saludando y acercándose a todos los niños para repartir un poco de
su magia y felicidad, y entregar a cada niño un pequeño detalle en
forma de regalo.

Posteriormente se pudieron fotografiar con ellas, preguntarlas
cosas de Papá Noel y sentir su magia en cada sonrisa que
desprendían las ELFAS

Los mas pequeños estaban impactados y emocionados y como no,
alegres que es lo que se trata, mirar por la felicidad de nuestros
niños.

En sus caras veíamos la emoción de tal visita. Solo ellos saben los
que se siente en esos momentos, y si nosotros echamos la mirada
atrás y nos trasladamos a nuestra niñez sabemos lo que se siente.

Nunca dejemos de soñar e ilusionarnos con estas cosas y
busquemos la felicidad de nuestros niños.

¡¡GRACIAS ELFAS DE ALGETE 
POR TODO LO QUE HACEIS

Y POR VISITAR AL C.D. ALGETEÑO!!

Rubén Rodríguez
(Comisión Deportiva)
C.D. ALGETEÑO



Desde Laponia, donde se
encuentra el hogar de Papá
Noel, llegaron hasta el
Algeteño tres elfas que
trabajan con duramente con
él, a repartir caramelos y,
porqué no decirlo, a mirar un
poquito si el comportamiento
de los niños es el correcto
para recibir los regalos. Y ahí
estábamos nosotros para
poder charlar con la elfa
repostera.

Bienvenida a Algete, primera pregunta, ¿que tal ha ido el viaje?
- Respuesta: Muy largo y duro pero merece la pena.

-¿Cómo te has encontrado tanto el pueblo como el club?, ¿te ha
recibido bien?
- La verdad es que el pueblo estaba muy bonito y los niños estaban
deseosos de vernos, hay muchas ganas de Navidad.

-¿Y qué tal los niños de Algete? ¿Recibirán muchos regalos o se han
portado regular?,¿qué nos puedes contar de eso?.
- Bueno pues los informes que nos han pasado es que son mniños
muy buenos, aunque hay niños que en algunos momentos pues
bueno...son niños, pero en general muy bien los pequeñitos y los
más grandes.

- y ¿Cómo es trabajar con Papá Noel?, ¿Es divertido?.
- Es divertido, también es duro pero merece la pena porque estás
trabajando para que los niños reciban los regalitos, así que nada,
estamos trabajando muy duro éstos días para que a ningún niño le
falte su regalito en su árbol. Recordar, hay que poner comidita y
agua para los renos y Papá Noel.

Entrevistamos a la ELFA REPOSTERA



- ¿Qué consejos podrías dar a los niños para que disfruten de la

Navidad?

- Pues que sean niños y que disfruten de estar con la familia, que

disfruten de todo, de la Navidad y de todas las fechas en general,

hay que intentar disfrutar todo el año.

-¿Qué consejos podrías dar a las mamás y papás de esos niños

para que los hagan felices todo el año?

- Se resume en quererles, lo que buscamos es que papás,

abuelos, toda la familia nos queramos, y los niños como somos un

poquito más desobedientes pues tenemos que ser conscientes de

que se pueden enfadar con nosotros y hacen las cosas por

nuestro bien.

-¿Cuales crees que son las valores que tenemos que tener para

ser mejores personas , ya sea en Navidad o el resto de año?.

- Que seamos buenos con el prójimo, si sabemos que un amiguito

nuestro no puede ver a su abuelito u otro familiar pues ayudarle

para que las Navidades le sean más bonitas y felices, querernos y

estar todos juntos.

-¿Es buen jefe Papá Noel o es muy duro con los plazos de

entrega?

- Bueno, como es jefe, esto no lo va a oir, (leerlo ya veremos), es

muy bueno pero se empieza a poner un poco nervioso cuando

llega la fecha, bueno nos ponemos todos nerviosos pero el trabajo

sale muy bien y llegan todos lo regalos.

-Y ¿Cómo se hace cuando recibís tantos mensajes de los niños,

cómo os distribuis ese trabajo para llegar a las casas de todos los

niños?

- Todos los elfos y efas nos distribuimos el trabajo, trabajamos en

equipo que es muy importante igual que en el deporte. Las cartas

llegan, se seleccionan y como cada niño pide cosas muy distintas

pues cada elfo se encarga de un área igual que un trabajo de

cualquier papá o mamá, aunque nosotros tenemos la ventaja de

poder usar la magia.



- Oye, ¿Se juega al fútbol en el polo norte o se practica algún 

deporte?

- Si claro, jugamos a todos los deportes, pero usamos 

balones de colores, rosas o amarillos para verlo mejor, 

jugamos con el inconveniente de la nieve pero nos lo 

pasamos muy bien.

Mil gracias ELFA REPOSTERA, esperamos volver a veros a 

todas el próximo año por ALGETE, entregando vuestra 

magia e ilusiones a grandes y pequeños.

DESDE LA ZONA ELFO
Iván Gutiérrez
(Psicólogo del C.D. Algeteño)

https://es-es.facebook.com/groups/2343551375917955/


FIN DE AÑO

El último día del año,
conocido por
Nochevieja, es su
terminación y existe
la costumbre de
reunirse con la
familia y/o los

amigos para celebrar la salida del viejo y la entrada al nuevo año.

Esta celebración está llena de supersticiones como el comer las 12

uvas, ponerte ropa interior de color rojo, tener una bolsa con

dinero, beber una copa con algo de oro dentro, etc., todo ello para

llamar a la buena suerte, el amor o el dinero.

Para aquellas personas que hayan perdido un ser querido, hayan

tenido problemas laborales, problemas familiares, problemas

personales… En resumen, hayan tenido un año duro, esta

celebración les ayuda a seguir adelante porque les hace creer que

tienen una nueva oportunidad para cambiar las cosas, de

arreglarlo todo, de poder alcanzar aquello que más anhelan.

Realmente sabemos que las cosas no funcionan así, que los

conflictos que tengamos no se solucionan al cambiar de año, pero

el año nuevo permite un volver a empezar, un volver a intentarlo,

da esperanza y la esperanza es más fuerte que el miedo. La

esperanza es el arma más poderosa que tenemos, nos da valor y

fuerzas cuando creemos que no somos capaces de seguir

adelante.

Aun así, hay personas que piensan que celebrar estas

supersticiones no tiene sentido y que no creen en un nuevo inicio

al terminar el año. Estas personas no tienen en cuenta el efecto

beneficioso que podrían tener las creencias y supersticiones en las

personas, lo que no significa eludir nuestra responsabilidad a lo

hora de lograr un objetivo.



Esta demostrado, en numerosos estudios de psicología de
grandes investigadores, que el optimismo provocado, entre otras,
por la esperanza y la ilusión, con un ajuste de expectativas
adecuado, tiene efectos beneficiosos sobre la salud tanto física
como mental.

El optimismo puede proteger a las personas de la depresión, aún
a aquellas que corren un riesgo mayor de sufrirla. También una
actitud optimista permite que las personas puedan resistir más el
estrés, mejorar las habilidades sociales, la autoestima y los
hábitos de salud.

Por todo lo expuesto arriba, un poco de creencias y
supersticiones en una época en la que nos hace falta más la
esperanza que en otros tiempos debido al Covid, qué mejor
manera que empezar el año con ella.

Eva Pazos
(Psicóloga en Prácticas)
@evapazos



Se trata de una tradición que tiene su origen en el cristianismo, ya que
fueron éstas 3 personas las que acudían en la madrugada del 6 de enero
procedentes de Oriente, tras un largo viaje acompañados de sus pajes y
a bordo de sus camellos, al portal de Belén donde esperaban María, José
y el niño Jesús recién nacido. Realizaron este viaje para ofrecer al hijo
de Dios regalos como Incienso, Oro y mirra.

Lo mencionado en el anterior párrafo es la historia de la tradición. Quizá
a día de hoy este día no esté tan ligado a la religión como antiguamente,
pero eso no significa que el día sea diferente para aquellos niños que
esperan cada año sus regalos debajo del árbol.

Ya desde meses antes de la gran noche en la que vienen los Reyes
Magos, los niños van pensando que van a escribir en sus cartas, en
función siempre de que se hayan portado bien claro… Todos los días
festivos durante la Navidad son especiales por encontrarte con
familiares, divertirse, comer muy rico… etc. Pero lo cierto es que el día
de Reyes es el más esperado.

La intriga de saber que mientras estés durmiendo, se plantarán en el
salón de tu casa dejándote regalos y sin ser vistos, es un añadido más
que hace esa noche más especial aún. Ya desde días antes se les puede
visitar e incluso entregarles las cartas en persona, incluso verles en la
cabalgata preparándose para la gran noche de trabajo que les espera.
¡Hasta se les agasaja con comida y bebida para que repongan energías
durante la gran noche de trabajo!

Independientemente de tu edad, ideología o creencia, el día de Reyes
significa mucho para la gran mayoría de las personas en nuestro país.
Es el día en que lo más importante no es disfrutar de los regalos que
dejen en tu árbol (que mola mucho), si no de ver la sonrisa más pura y
verdadera de tus seres más queridos. Porque lo que realmente que
traen los Reyes desde tan lejos es amor y felicidad a cada hogar por el
que pasan.

LOS Reyes Magos
Posiblemente se trate de los tres
personajes más famosos de la
Navidad en la mayoría de los hogares
de nuestro país: Melchor, Gaspar y
Baltasar.

Diego Sánchez López
(Psicólogo en Prácticas)





Una gran ilusión guardaba el
amanecer más mágico del año en
ALGETE.

Desde Oriente nos conectaron los
Reyes Magos en un día tan mágico.

Pero la sorpresa que habían
dejado los Reyes Magos en casa
de Miguel no podía esperar, su
carita lo dice todo.

PRIMER FICHAJE Y PRIMERA 
ILUSION DEL 2022

Seguir ilusionando a los niños
nos mantiene la magia activa
para seguir trabajando en el día
a día.

¡¡ GRACIAS
Reyes Magos !!

Los Reyes Magos
(De Oriente)
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