
Llegando a  
la recta final  

de 2017

¿Es posible que ya estemos hablando del Día de Acción de 
Gracias, las vacaciones de Diciembre y fin de año? ¿Adónde  
se fueron los últimos diez meses? 

El tiempo vuela cuando uno se divierte... ¡y 
trabaja mucho!
Si usted es como la mayoría de la gente, puede que el 2017  
ya se le esté desdibujando. Sin embargo, los próximos dos 
meses también son realmente importantes. Como dijo el 
medallista olímpico de oro Usain Bolt sobre su propia carrera: 
“Hay quienes arrancan mejor que yo, pero yo termino más 
fuerte”¹.

Ahora es su momento de terminar fuerte
Es posible que usted haya logrado lo que se propuso hacer 
en el año 2017. O quizá todavía haya algo en su lista de tareas 
pendientes. En cualquier caso, a continuación encontrará 
algunas sugerencias para mantener su impulso a medida  
que se acerca a la línea de llegada del 2017:

• Perfeccione sus metas. Las resoluciones que adoptó 
a principios del año ahora pueden no estar del todo 
claras. Revise a sus metas restantes y decida si todavía 
son prioritarias.

• Motívese. Usted sabe mejor que nadie qué es lo que lo 
mantiene en el rumbo. Para muchas personas, es premiarse 
a uno mismo por dar pequeños pasos hacia una meta 
mayor. Para otras, es la satisfacción de tachar elementos 
de su lista de tareas. Cualquiera sea el método que lo 
mantenga en el camino correcto, ahora es el momento 
de aplicarlo.

• Sea agradecido. Es difícil evitar mirar atrás y recordar los 
desafíos, las heridas y las desilusiones del último año. Pero 
no olvide los favores, los gestos de amabilidad ni las 
situaciones en las que tuvo buena suerte. A medida que  
se acerca el final del año, sentirse agradecido ayuda a que 
sople más viento en sus velas.

Otro corredor, el maratonista Barry Magee, dijo: “Cualquiera 
puede correr 20 millas. Las que cuentan son las últimas 
seis”.².Aun cuando su meta parezca una maratón, ¡ese último 
esfuerzo puede marcar toda la diferencia!

¹brainyquote. Consultado en Agosto de 2017. 
²inspiringquotes. Consultado en Agosto de 2017. 
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