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Al concluir un año acostumbramos reflexionar en lo que hemos hecho, y quizás, encontramos 

metas que no alcanzamos, lo que puede generar cierto grado de frustración; pero no 

debemos caer en eso, lo importante es que de nuestra reflexión resulte: identificación de lo 

que nos impidió el logro y motivación para hacer lo necesario el próximo año y así, lograr lo 

no realizado e incluso nuevos derroteros. 

Considero estas fechas como una excelente oportunidad para reflexionar con intención y no 

por situación, ya que muchas veces los acontecimientos nos “obligan” a ser mejores, en lugar 

de ser nosotros quienes provoquemos los acontecimientos; así que debemos aprovechar 

estos últimos días del 2011 para realizar una introspección sobre nuestros pensamientos, 

valores, acciones, sueños y propósitos. 

Con mi reflexión personal este fin de año 2011 estoy evaluando las cosas que se han 

presentado en mi vida, y mido la forma en la que me han ayudado a realizar mis metas, o me 

han alejado de ellas; he identificado lo que me hizo falta, lo que me permite mayor conciencia 

de lo que soy capaz de hacer, de lo que necesito aprender, de las metas por las que aún 

debo luchar y de lo que debo hacer para alcanzarlas. 

Durante mi reflexión me di cuenta de que no había logrado uno de mis propósitos: regresar a 

estudiar Inglés; por lo que me di a la tarea de investigar y descubrí que aún podía lograrlo. 

Existía la posibilidad, así que, o encauzaba mi último esfuerzo del año por lograr algo que me 

faltaba o me involucraba en la vorágine de actividades que implican estas celebraciones y 

dejaba esa meta para el siguiente año. Ya imaginan la decisión. 

Hoy me siento cansado físicamente porque estos días no son del todo vacaciones, pero me 

siento satisfecho y orgulloso porque, aunque no duermo de la forma que acostumbraba, los 

disfruto sabiendo que estoy haciendo algo por mi desarrollo personal y profesional. Tengo 

salud y una gran familia, el esfuerzo vale la pena. 

Aún me falta un objetivo importante: escribir y publicar mi primer libro, pero después de lo 

que he visto en mí mismo, sé que puedo lograrlo, sólo reprogramé la meta, estoy preparado 

y aprovecharé mi sensación de logro para potencializar mis fuerzas y revelar mis 

competencias, lo que me motivará cada día. Tú también puedes lograrlo, aunque no hayas 

realizado todas tus metas este año, existe la posibilidad, sólo hace falta tú decisión. 
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Cada uno tendrá sus propias conclusiones, pero recuerda que una meta no lograda, sólo es 

una oportunidad para encauzar esfuerzos y preparar alientos; con nuevos bríos seremos 

capaces de lo que nos falta y de algo más. Esa es la sensación que debes mantener cada 

día en tu mente, porque será tu aliciente. Tus metas son esperanza y tu corazón es fuerza, 

así debes sentirte hoy y siempre. Feliz fin de año y los mejores deseos para el 2012. 

 


