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¿De qué trata este ejercicio?
El éxito deja huella y en la literatura me topé con varias personas que han sido tremendamente
exitosas y que al menos una vez al año hacen un retiro. Se desconectan por al menos una
semana y la utilizan como tiempo para procesar lo que ha sucedido en el año; desde sus más
grandes éxitos y logros, hasta los fracasos y pérdidas. No son vacaciones, algunos se juntan con
varias personas a realizar este ejercicio y otros lo hacen a solas.

Cuando vemos nuestra vida como una travesía
de múltiples viajes, entendemos que es
importante hacer un alto en el camino, ver
donde estamos parados comparado contra
donde queríamos estar, es como ver tu
ubicación en Google maps y ver desde donde
estás, cuál es el camino que debes de tomar
para llegar a donde quieres, o en su defecto,
tal vez te diste cuenta que ahora hay un
nuevo destino al que quieres apuntar.

No hacer este alto en el camino, puede hacer
que termines en un lugar muy alejado de
donde querías, y entre más lo postergues, más
difícil será retomar. Si vas en carretera y se te
pasa la salida, puedes buscar el próximo
retorno y seguir hacia dónde vas, pero si no
volteas a ver dónde estás y solo sigues
avanzando, puede que te hayas alejado tanto,
que te encuentres perdido y sea más
complicado retomar el camino.
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Tal vez no tengas una semana porque ya pediste los días de tu trabajo, o porque tienes
compromisos o por cualquier otra razón, pero definitivamente puedes regalarte de 30 a 45 min
para hacer este ejercicio, en el que no solo vamos a cerrar el 2020 con aquello que queremos
recordar y llevar con nosotros, sino que vamos a dibujar el 2021 que queremos.

¡Aquí comienza tu 2021!
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Acontecimientos
Enlista a continuación los acontecimientos que más marcaron tu 2020 en orden cronológico, te sugiero ir
cubriendo mes por mes de enero a diciembre, para que no se escape ninguno.

ENERO

MARZO

FEBRERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



Aprendizajes

1

Enlista al menos un aprendizaje que te haya dejado cada acontecimiento:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Preguntas
¿Qué acciones te propusiste a cumplir en el 2020 para acercarte a la
vida que más anhelas y no cumpliste?

¿Qué pensamientos limitantes te repetías una y otra vez del por qué
no podías hacerlo?

¿Qué consecuencias negativas has experimentado como resultado de
tener esos pensamientos limitantes adicional al no cumplir parte de
lo que te propusiste?
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¿Qué acciones te propusiste a cumplir en el 2020 para acercarte a la
vida que más anhelas y si cumpliste?

¿Qué hizo la diferencia para que sí cumplieras estas acciones y no las
otras?

¿Qué pensamientos debiste de haber tenido si querías lograrlo?
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¿Cuáles son las 5 emociones que más tuviste este año y que tipo de
situaciones las detonaron?
Nota: una vez que hayas anotado las emociones anota en un lado un
“+” si te suma energía o un “-“ si esa emoción se roba energía.

Suma las positivas y resta las negativas, luego anota la resultante en
este espacio (ej: 3-2=1):

Este número determina la fuerza de tu empuje, si es menor a 3, es como intentar mover tu
carro con un remolque atrás, el camino será más cansado y te consumirá toda tu energía.
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Para poder cambiar tu fuerza interna o tu energía, es

importante cambiar de estrategia y para eso la clave es

entender cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo

para luego usarlo a nuestro favor. Cada pensamiento que

tenemos detona una emoción, no importa si eso que estás

pensando es real o es solo tu imaginación, dependiendo

del tipo de pensamiento es el tipo de emoción que vas a

experimentar y en consecuencia el impacto que tendrá en

tu energía, tu calidad de vida y tu salud. Pensar en que

podemos evitar pensamientos negativos sería irreal, pero

lo que si podemos hacer es interrumpirlos usando una

estrategia para romper el patrón igual que cuando nos

interrumpen en plena conversación. Te pido pienses en

una manera en la que puedas interrumpir ese patrón de

pensar en algo que te detona emociones negativas y que

puedas interrumpirlo las veces que sea necesario para no

caer en sostener ese pensamiento.

A todos nos ha pasado que estamos contando algo y de
pronto nos interrumpen y por más que nos esforzamos, no
logramos volver a recordar de que estábamos hablando. Si
por alguna razón es tan fuerte el tema que aún lo
recordamos y continuamos contando, te aseguro que, si te
siguen interrumpiendo, cambiará tu energía y tu
concentración, hasta que de pronto no puedes regresar a lo
que estabas contando.

Yo personalmente sacudo mi cabeza como niño chiquito diciendo que NO, o aplaudo, no hay una

forma única de hacerlo, pero piensa en algo que efectivamente puedas hacer en cualquier momento

del día y que no sea tan complicado como saltar y dar dos aplausos mientras cantas, porque

seguramente no lo vas a hacer.

¿Qué puedes hacer para romper ese patrón?
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Comienzo esta sección compartiendo mi herramienta más poderosa para

arrancar todos los días… GRATITUD. 

Este 2021 dedica al menos 2 minutos al despertar para pensar de aquello por lo que te

sientes tremendamente agradecido (a), ya que razones hay muchas. 

No tienes que meditar profundamente, puedes hacerlo mientras esperas tu café

mientras te bañas, desayunas, en camino al trabajo. Créeme cuando te digo que cambia

tu energía y que funciona como una armadura ante las eventualidades del día a día.
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ES HORA DE PENSAR
EN EL 2021



ESTRATEGIA 2021

¿Estás listo?

Un punto clave para lograr lo que queremos, es tener claridad y detalle sobre qué es lo que
queremos. Sé que suena simple, pero muchas veces decimos, por ejemplo, que queremos más

dinero y en efecto lo tuvimos, nos dieron un regalo, nos invitaron una cena y no tuvimos que gastar

o simplemente vendimos algo y lo obtuvimos. Sin embargo, seguimos diciendo que necesitamos

más dinero, pero no decimos cuánto.  Este es solo un ejemplo, sin embargo, así nos pasa con

muchos aspectos de la vida. No ponemos con detalle que es lo que queremos, muchas veces

movidos por el miedo a no lograrlo, así que antes de continuar con el ejercicio te pediré que

pongas al miedo en la banca y te enfoques a sacar ese lado soñador que todos tenemos desde que

somos niños.

¡COMENCEMOS!
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Te voy a pedir que pongas con lujo de detalle lo que quieres en el 2021 para las siguientes áreas

de tu vida:

Relaciones y Networking: 

Familia:

Salud:

Riqueza:

Carrera:

Impacto en el mundo:

Vida espiritual:
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Una vez que tienes claro que es lo que quieres y a dónde vas en las diferentes áreas de tu vida, es
importante que reflexionamos sobre que motor tenemos, a veces queremos subir el Everest con un
motor de licuadora y al no lograrlo decimos que la meta fue muy alta o que simplemente las
condiciones no fueron las correctas, pero en realidad tiene que ver con lo que te impulsa, que resulta
no ser lo suficientemente fuerte.  
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Las 2 fuerzas que nos mueven 

Es importante que abordemos el tema que Tony Robbins puso en la mesa
donde todos los seres humanos nos movemos por dos grandes fuerzas:

Evitar dolor1.

2. Ganar placer



Si lo pensamos bien, esto es lo que nos mueve en cada decisión que tomamos, ¿por qué te comes ese pan
dulce? - (ganar placer), ¿por qué no haces ejercicio? - (evitar dolor), ¿por qué te levantas tarde? - (ganar
placer) ¿por qué no simplemente faltas al trabajo? - (evitar dolor).   

Lo más interesante es que tiene 100% que ver con tu perspectiva sobre esas acciones, si asocias el
ejercicio con dolor y sufrimiento, no importa cuántos despertadores pongas, no vas a poder despertar.

Así que a continuación te invito a que pongas el dolor que te puede generar el no ir por esas metas, que
realmente imagines las peores implicaciones de no hacer eso que estás proponiéndote hacer. Puede ser
que tu negocio termine en banca rota, que a tu hijo lo saquen de la escuela, que pierdas la vida, que
tengas que estar bajo tratamientos médicos toda la vida, piensa en lo peor, de manera que estés no solo
movido por ganar placer, sino por evitar el dolor.
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Una vez que tenemos claro cuál es el dolor que nos generará no ir por esas metas, es hora de voltear a la
otra fuerza que nos mueve y que tiene que ver con el placer. Así que en el siguiente espacio, y volviendo a
pensar como si ya lo hubieras alcanzado, te pido que pongas que es lo bueno que viene para ti por haber
logrado progresar e incluso alcanzar esas metas.



Ahora para impulsarnos aún más, te quiero pedir que anotes a
continuación cuáles son los beneficios que recibirían las personas
que más amas si decides comprometerte con el logro de esas metas. 
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 Cuando estamos centrados
en algo más que nosotros
mismos, los obstáculos se

hacen pequeños y nos da un
sentido de propósito.



Un tip para este ejercicio tiene que ver con la
repetición. Si tú solo una vez en el año visualizas
lo que quieres con lujo de detalle y no lo vuelves
a hacer, no lograrás ese cambio que tanto quieres,
así que te quiero pedir que busques imágenes de

esas metas que quieres, imágenes que lo
representen y que las tengas en un lugar visible. 

Puedes armar un collage en tu celular o como
fondo de pantalla en tu computadora, incluso

puedes poner un recordatorio en tu agenda cada
viernes para que ante la inercia del día a día y el
ritmo acelerado al que vives no cometas el error

de perder de vista tu objetivo.

Después de haber puesto con lujo de
detalle te quiero invitar a que por un

momento te visualices como si ya
hubieras logrado esas metas como si

ya tuvieras ese logro en tu carrera, ese
impacto en el mundo, esa meta de

salud.  
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Mientras lo haces, pregúntate;
cómo te sientes, si logrando eso no

te sientes bien y sientes que
realmente eso no te generará la

plenitud que anhelas. 

Te invito a regresar y cambiar los
que no pasen esa prueba.



ES HORA DE CREAR
LA VIDA QUE

ANHELAS, LA VIDA
QUE MERECES

Una vez que has terminado este ejercicio, te comparto que es
importante que mientras tomas acción, hagas algunas pausas

para mirar los resultados antes de que pase todo un año y de ser
necesario cambies las estrategias para conseguirlo. 

Yo estaré recordándote en redes y en mi sitio a lo largo del año
para que revises este ejercicio y puedas medir los avances.
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