
How to Beat the Holiday Blues 

 
 
Unfulfilled expectations, grief, stress and anxiety... 4 things that don't usually make the Christmas 
TO DO List. However, whether planned or not,  the Holiday Blues are more common than many 
believe and you (or someone you know) may find yourself feeling down or depressed during the 
holidays. If you do, don't get stuck in shame. Here are some useful remedies to combat the Holiday 
Blues:  

1. be good to yourself: What do you love? A warm bath, a spa getaway... take time to consider 
what you love and DO THAT! Explore new interests or hobbies. Remember, do something 
for you! 

2. reach out to others: Get out and connect with others, especially loved ones and people who 
make you laugh. Laughter truly is medicine for the soul. It may take extra effort, but it will 
be well worth it! If you need support, don't be afraid to ask for it! 

3. keep a gratitude list: Many people have learned that gratitude is the great antidote for 
negative emotions! Start a gratitude journal and continue that helpful habit into the new 
year. 

4. give to others: Our brain releases endorphins when we give or help others! If you want a 
quick fix to remedy your feelings of loss, consider giving and watch how your mind and 
attitude shift. 

5. avoid social media: Comparison is the thief of joy and peace! Please focus on what's real for 
you, what you are grateful for, what you enjoy doing and WHO you love! 

The Awkward Conversations are the Ones You Don’t Have…Start Talking Today! 

 
If you are interested to learn more, suggest topics, and/or be involved please email 
onejohnscreek@pathways2life.org or check our website www.onejohnscreek.org.  
Follow us on Facebook or Instagram @onejohnscreek for additional information. 



Cómo vencer la tristeza navideña 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas incumplidas, tristeza, estrés y ansiedad... 4 cosas que no suelen estar en la lista de 
cosas que hacer en Navidad. Sin embargo, ya sea planeado o no, la tristeza navideña es más 
común de lo que muchos creen y usted (o alguien que conoce) puede sentirse deprimido 
durante las vacaciones. Si lo haces, no te quedes atrapado en la tristeza. Aquí hay algunos 
consejos útiles para combatir la tristeza navideña:  

1. Sea bueno consigo mismo: ¿Qué es lo que más le gusta? Un baño caliente, una 
escapada al spa... ¡Tómese el tiempo para considerar lo que más le gusta y HAGA ESO! 
Explore nuevos intereses o pasatiempos. Recuerde, ¡haga algo por usted! 

2. Contacte a otros: Salga y conéctese con los demás, especialmente con sus seres 
queridos y las personas que le hacen reír. La risa es verdaderamente medicina para el 
alma. Puede requerir un esfuerzo adicional, ¡pero valdrá la pena! Si necesita apoyo, ¡no 
tenga miedo de pedirlo! 

3. Mantenga una lista de gratitud: ¡Muchas personas han aprendido que la gratitud es el 
gran antídoto para las emociones negativas! Comience un diario de gratitud y continúe 
con ese hábito útil en el nuevo año. 

4. Dar a otros: ¡Nuestro cerebro libera endorfinas cuando damos o ayudamos a otros! Si 
desea una solución rápida para remediar sus sentimientos de pérdida, considere dar y 
observar cómo cambian su mente y actitud. 

5. Evite las redes sociales: ¡La comparación es el ladrón de la alegría y la paz! ¡Por favor, 
concéntrese en lo que es real para usted, por lo que está agradecido, lo que disfruta 
hacer y A QUIÉN ama! 

Las conversaciones incómodas son las que no tienes... ¡Empieza a hablar hoy! 



 
Si está interesado en obtener más información, sugerir temas y / o participar, envíe un correo 
electrónico a onejohnscreek@pathways2life.org o visite nuestro sitio web www.onejohnscreek.org.  
Síganos en Facebook @onejohnscreek para obtener información adicional. 
 
 
 


