
Establece metas realistas, primero a corto plazo: Karla comparte cómo ella no empezó
siendo una montañista experimentada. Tuvo que prepararse físicamente y escalar
primero pequeñas montañas, mucho más accesibles, que le forjaron el carácter y su
cuerpo.
Establece diariamente una rutina de fortalecimiento físico: si eres de los que nunca ha
hecho ejercicio, comienza con rutinas de caminata “veloz” unos 20-30 min., al menos 3
veces a la semana.
Aliméntate sanamente: incluye alimentos “vivos” en todas tus comidas diarias, como
verduras crudas (en cantidad suficiente) y frutas (en menor cantidad), además de
proteínas variadas y grasas saludables.
Fomenta la oración diaria: para enamorarse de Jesús, hay que conocerlo, teniendo un
rato de meditación cristiana cada día. Acudir a esta cita como quien espera un encuentro
de enamorados.
Lee al menos unas páginas de algún buen libro todos los días: incrementará tu cultura y
conocerás “mundos nuevos”.
Acude al sacramento de la Eucaristía con frecuencia: “La santa Misa es centro y raíz de la
vida cristiana” (San Josemaría Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa, n.87)

¡¡Con toda la actitud!

Demos la bienvenida a este nuevo año 2023 haciendo planes y concretando acciones para
ser mejores personas y reinventarnos cada día.

Dice Karla Wheelock (primera montañista mexicana en alcanzar la punta del Everest): “Los
montañistas tenemos una frase: tu actitud determina tu altitud. Eres tú y solamente tú quien
va a determinar qué tan alto quieres llegar.”

Para alcanzar la “cima” de nuestra propia montaña, hace falta establecer metas y objetivos (a
corto, mediano y largo plazo), visualizar cómo y a dónde queremos llegar, disciplina diaria,
actitud positiva y resiliente, superar las dificultades (ver cómo “sí”, pues el “no” ya lo
tenemos), no tener miedo al fracaso, desarrollar hábitos un día y otro a pesar de los
obstáculos, querer crecer como persona, querer mejorar como profesionista, como
estudiante, como espos@, como hij@, como amig@.

Te comparto un sencillo programa que te permitirá acometer con mayor entusiasmo
cualquier meta que te propongas este año:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Por último, procura a la gente que quieres: pasar un tiempo de esparcimiento con la familia
o amigos, ayuda muchísimo a motivar, reír, compartir y ser mejor porque “No hay nada en
esta tierra más valioso que ser agraciado con una amistad verdadera.” (Santo Tomás de
Aquino)

https://opusdei.org/es-mx/article/josemaria-escriva-misa-centro-y-raiz-de-la-vida-del-cristiano/

