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¿Cuál es tu reto para el 2014?
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Superados los dos tercios de las navidades, hemos abierto la puerta a un
año nuevo, el 2014, Pero… a nivel personal ¿Cuál es tú reto para el 2014?,
A nivel social nos hemos pasado los días deseando a amigos, familiares y
clientes los mejores deseos para el año que acabamos de estrenar.

Hay planes generales, para estos próximos doce meses: el gobierno dice
que reducirá el paro y mejorará la economía. Los aficionados al futbol
sueñan con la segunda Copa Mundial de Futbol en Brasil. Incluso, el
balón de oro, ¿será para un jugador español?. Las televisiones en ganar
audiencia, pese a algunos programas. Los más jóvenes, quizás como reto
tengan, el buscar pareja definitiva. Las empresas en crecer en su cuenta de resultados, para verdaderamente salir de la crisis.
Pero… ¿Cuál es tú reto para el 2014?

Son sueños, mensajes de ánimo, ilusiones factibles o propaganda electoral. A cada uno nos afecta de una manera distinta y,
cada uno de nosotros, tenemos nuestro propio camino que dirigir y profundizar. Sueños, proyectos individuales que afrontamos
una vez más.

12 uvas, 12 campanadas, 12 nuevos meses para aprobar un curso, para pagar una hipoteca, para abrir la puerta a nuevas
oportunidades, para reconciliarse con la familia. Un año entero para cumplir tus sueños, aquel viaje soñado, aquella afición
olvidada. Retos, planes, ilusiones, proyectos, metas, objetivos…. Un año nuevo, un reto nuevo.

365 días donde la sombra negativa planea por nuestras vidas. ¿perderemos el trabajo? ¿tendremos algún fatal accidente?
¿Perderemos algún ser querido? ¿Irá mal la empresa? Espero que no. Adivinos no somos, solo pensamos en alcanzar nuevas
oportunidades de vida, que esperemos no sean negativas.

Empieza una historia nueva, que sigue el camino de nuestras vidas, para el que nos hemos puesto unos retos y unas nuevas
ilusiones. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuál es tu reto para el 2014?
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