5 valores para iniciar este Nuevo Año
La transición de año es una de las más esperadas por las personas alrededor del mundo. Dicha época es el
momento perfecto para compartir en familia, para reorganizar proyectos y planes, para sanar viejas heridas y
para alzarse con nuevos sueños en miras del año que inicia.
Si bien es cierto, la transición de año es una época para disfrutar, descansar y compartir con nuestros seres
amados, hay quienes hacen de ella una época violenta y cargada de estrés, olvidando de lleno la
importancia de una fecha tan especial.
Con lo anterior, nos referimos a la violencia que se manifiesta al discutir o pelear cotidianamente, o al gritarle
a otro por la ventana del auto que se quite porque llegamos tarde a nuestra cena de fin de año. También, me
refiero al estrés que se genera por encontrar todo lo necesario para que nuestra fiestade cierre de año sea
“perfecta”. Asimismo, me refiero al consumismo extremo de comida, ropa, artículos de decoración, entre
muchos otros artículos que tal vez no sean de primera necesidad.
Debido a esto, en el artículo de hoy queremos recordar para poner en práctica algunos valores que debemos
tener presentes en tan especial época del año:
• Generosidad: Cualquier momento del año es oportuno para ayudar y apoyar a los demás, pero
podemos aprovechar esta época en la cual las personas se encuentran más receptivas para extenderle
una mano a quien consideremos que puede necesitarlo.
• Paciencia: A raíz de todo el estrés y ansiedad que se genera durante los meses de noviembre y
diciembre, surge la necesidad de poner en práctica la paciencia hacia quienes más consideremos que
nos la quitan.
• Prudencia: Debido a que diciembre es un mes cargado de festividades y el consumo de bebidas
alcohólicas aumenta en gran medida, debemos evitar exponernos a situaciones en las cuales los
excesos de éstas puedan ocasionar ambientes de peligro o discusiones.
• Moderación: Aunque se nos ha instalado la idea de que las épocas de fin de año son sinónimo de
compras, es necesario que actuemos con mesura al momento de utilizar los recursos económicos que
tanto nos costó generar a lo largo del año.
• Gratitud: Es el momento del año perfecto para agradecerle a la vida por haber llegado hasta aquí,
porque un año nuevo está por comenzar y porque vendrá cargado de oportunidades. Además, para
agradecerle a todas esas personas que muchas veces nos aligeraron la carga, apoyaron y ayudaron
en todo lo que les fue posible.
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