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... un año mas, aqui esta mi carta:

“Seguir una dieta, dejar de …, empezar a …, el último modelo de …, ahorrar, ser mejor con …

Y yo digo: “ si el Papa hace unas semanas dijo que la tradición del Belén no es la que hasta
ahora todos pensábamos …”

Pues yo voy a hacer lo mismo, esa tradición de “promesas” que al final no se cumplen, le voy a
dar la vuelta. Año nuevo, promesas, gastos extra por regalos, comidas etc…y luego la temida
CUESTA DE ENERO. Pues para mi esta carta, es más una motivación para EL CAMBIO. Y os
voy a decir porque:

La CUESTA está para llegar a la cima, eso a mi me motiva. Se “hace cuesta arriba”, pero cada
paso, cada esfuerzo, merece la pena, especialmente cuando haces CUMBRE. Pero durante el
proceso, no hay que verlo como algo negativo, el esfuerzo tiene su fruto y una vez arriba …
siempre es gratificante el resultado además del camino seguido hasta llegar. Esto puede
parecer sólo aplicable a subir una montaña, pero en realidad es para cada RETO que nos
ponemos en la vida.
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Entonces ¿por qué la CUESTA DE ENERO? Está acompañada de un “ufff” a ver como … joe
…. Con la que está cayendo … . Aprovechemos las rebajas para darnos un caprichito (uno),
vamos a sonreís, y mirar hacia arriba, no a la cuesta … simplemente MIRAR HACIA ARRIBA.

Si el Papa puede cambiar Oriente por Sevilla, ¿por qué no puedo mirar yo la cuesta de Enero
con otros ojos?

Esta es mi carta para los Reyes Magos, mirar cada proyecto y cada reto “hacia arriba”. (Lo
siento, no sé en que centro comercial o pequeña tienda de barrio lo venden; pero si no lo
encontraiss, tampoco pasa nada, voy a buscar cada día una motivación dentro de mi, que abre
365 días al año las 24hrs
)

¿Cuál es tu carta?
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