
Consejos de Christine

No hay duda de que 2017 fue un
año lleno de desafíos,

especialmente estos últimos
cuatro meses que han sido
históricos en las memorias de las

catástrofes en Puerto Rico. Pero
cada año también tiene momentos
de alegría, felicidad y

crecimiento.

Para establecer un tono positivo

para el nuevo año, queremos
alentarlo a que dedique algo de
tiempo durante la próxima

semana, siéntese con una buena
taza de café (o té) y escriba todas
las cosas de 2017 que agradece:

Momentos de alegría, un favor
inesperado que se cruzó en su

camino y también situaciones
difíciles que encendieron un
cambio positivo en su vida.

Recuerde, a veces tenemos que
estar agradecidos incluso por los
desafíos que enfrentamos, porque

abren las puertas para un cambio
positivo en nuestras vidas.

Para 2018, inicie una JARRA DE
GRATITUD y agregue una nota
diaria o semanal sobre algo que

agradece ese día. Al final del año,
tendrá una colección magnífica y
edificante de momentos de

agradecimiento. Este puede ser
otro evento familiar que brinda
oportunidades para compartir.

Feliz año nuevo,

Christine
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Wikipedia describe "Una resolución de Año Nuevo como una tradición, en la que 

una persona decide cambiar un rasgo o comportamiento no deseado, lograr una 

meta personal o mejorar su vida" y los estudios han demostrado que la mejor 

manera de dejar un mal hábito es reemplazarlo por uno bueno.

Todos sabemos que la tasa de éxito de las resoluciones de Año Nuevo es bastante 

baja. De hecho, solo el 8% de las personas logran lo que habían planeado hacer y 

queremos que seas uno de ellos.

Lograr sus resoluciones se puede lograr simplemente siguiendo el proceso 

probado pero verdadero de los objetivos S.M.A.R.T:

AÑO NUEVO, NUEVO TU

¿Qué quieres 

hacer/lograr?

¿Cómo vas a 

saber si lo 

lograste?

¿Está dentro de 

tu poder o control 

lograrlo?

¿Porqué lo 

quieres lograr?

¿Cuándo 

exactamente lo 

quieres lograr?

Toma cada categoría y escribe tu respuesta. Este puede ser un evento familiar en 

el que cada miembro establece sus propios objetivos y mantiene una discusión 

familiar sólida. Cuando se trata de establecer objetivos, tener una estrategia es 

la clave para tener éxito. Poner metas S.M.A.R.T. te ayudará a aclararte. Mantén 

tus metas escritas y vuelve a visitarlas durante las discusiones familiares al menos 

cada trimestre.
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Ingredientes:
(Para 4 porciones)

Preparación:

Wraps de Chili Con Carne

Ingredientes:
(Para 4 porciones)

1lb carne molida (½ carne de res, ½ de 

cerdo)

2 pimientos rojos, en cubos

½ - 1 pimiento jalapeño, sin semillas y 

finamente picado (opcional)

1 cebolla, finamente picada

3 dientes de ajo, finamente picados

1 lata pequeña de tomates, finamente 

picada con jugo

9 onzas de frijoles, enjuagados

5 oz de maíz, enjuagado

2 cucharadas pasta de tomate

¾ taza de vino tinto

1 paquete de tortillas de maíz

2 cucharadas orégano seco

2 cucharadas pimentón en polvo, semi 

picante

1 cucharada chile en polvo

½ cucharada comino

½ cucharada pimienta negro

Sal y una pizca de azúcar morena al gusto

Preparación:

En una sartén, cocine la carne. Agregue 

las cebollas, los pimientos y el ajo y 

saltee bien. Agregue la pasta de tomate y 

el vino. Cubra y cocine a fuego lento 

durante aproximadamente 10 minutos.

Agregue el resto de los ingredientes y la 

mezcla de condimentos. Cocine a fuego 

lento durante los primeros 20 minutos, 

luego cocine a fuego lento durante los 20 

minutos restantes sin tapa. Revuelva con 

frecuencia. Apague el fuego y deje que la 

mezcla se enfríe por un momento.

Mientras tanto, caliente las tortillas en 

papel de aluminio en el horno a 390 ° F 

por 10 minutos.

Llene las tortillas calientes con el chili 

con carne.

Puede agregar lechuga “iceberg” rallada, 

rodajas de aguacate y un poco de “sour 

cream”

TABLEROS DE VISIÓN
UNA PODEROSA HERRAMIENTA PARA MANTENER SUS SUEÑOS A LA VISTA

Todos tenemos sueños y visiones para nuestra vida, pero en el "ajetreo y el

bullicio" de la vida cotidiana es fácil quedar atrapados y perderlos de vista.

Crear un tablero de visión es una maravillosa actividad divertida que puedes

hacer con toda la familia, amigos cercanos o por ti mismo, y el comienzo del año

nuevo es el momento perfecto para preparar el escenario para 2018.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Reúne los materiales:
Tablero de cartón Tijeras 
Bolígrafos de colores Pega y cinta
Pegatinas “Post its”
Revistas Fotos

Encuentra lo que representa tu visión:
Busca en las revistas y encuentra 
imágenes, palabras y frases que 
representan tu sueño o visión. Si haces 
esto con tu familia, asegúrate de tener 
revistas amigables para niños.

Haz un borrador de tu tablero de 
visión:
Coloca todas sus piezas en la 
cartulina y muévelas hasta que el 
collage esté como quieres.

Finalízalo:
Pega todas las piezas en su lugar y decora con pegatinas o 
añade algo de escritura.

Crear una tabla de visión es importante porque aclara

tus objetivos, pero verla con regularidad es igual de

importante. En la nevera, encima de tu cama o en tu

escritorio son excelentes lugares. Además, compártelo

con tus amigos para que puedan respaldar tu visión.
References:

Recipe: Translated from Chefkoch.de / Picture from healthylaura.com 
http://www.imdb.com/title/tt4579596/mediaviewer/rm1352998912


