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MANTENGA 
VIVOS LOS 
PROPÓSITOS 
DEL AÑO 
NUEVO 
Si no quiere que su lista  
de objetivos para 2018 
acabe en la papelera,  
sea realista y planifique 
cómo alcanzarlos 
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ILUSTRACIONES: PATRICIA LOZANO 
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n Navidad, ilusión; en 
Nochevieja, alegría y en 
Año Nuevo, propósitos 

que duran hasta que llegan los 
Reyes. Nos gustan los comienzos, 
el borrón y cuenta nueva. Solemos 
cerrar el año con la lista de 
propósitos en rojo: ni fui al 
gimnasio, ni a clases de inglés... 
Pero el pasado pasó y con las 12 
uvas aparece un nuevo yo capaz 
de comerse el mundo. La mente 
temporal hace sus cálculos de 
antes y después cada 1 de enero, 
período en el que reflexionamos 
sobre lo conseguido y pensamos 
hacia dónde dirigir nuestros 
pasos. Es lo que Martin Seligman 
llama el homus prospectus, la 
habilidad del ser humano de 
evaluar lo que ha de venir. 

Pero pronto surgen las 
dificultades para mantener los 
propósitos. Los obstáculos y las 
distracciones aparecen en el 
camino de nuestras buenas 
intenciones. Los errores típicos se 
producen sobre todo al principio: el 
exceso de entusiasmo que hace que 
nuestros planes no sean realistas; 
demasiado miedo que nos lleva a 
perder oportunidades; el temor a 
equivocarse que nos llena de dudas; 
tener demasiados objetivos por lo 
que, sobrecargados, nos salimos de 
pista; no tener en cuenta los 
imprevistos obvios; el querer correr 
mucho hasta que la velocidad nos 
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saca del camino o no ver las señales 
que indican que no vamos en la 
dirección adecuada.  

PLANIFICACIÓN 
Para que su propósito de nuevo 
año sea una meta que celebre 
haber conseguido el próximo 31 
de diciembre, es fundamental 
saber dar el primer paso. Es el 
momento de desarrollar el arte del 
buen inicio, que pasa por 
planificar. La ilusión y las buenas 
razones del principio pasan 
pronto; para alcanzar una meta 
hay que establecer una estrategia 
eficaz. Si no lo hace una vez más, 
engrosará la lista de los 
damnificados por los propósitos 
fracasados. He aquí algunas 
propuestas para hacerlo: 

La técnica del escalador. En 
palabras del Dr. Giorgio Nardone 
en su libro Problem Solving 
Estretegico, supone un enfoque 
paradójico que resulta muy eficaz 
para fijar metas realistas. Se basa 
en la metodología de los guías de 
montaña. Consiste en planificar 

desde el punto de llegada y no 
desde el de salida como en la 
motivación convencional. 
Imagínese en la cumbre, desde 
donde tiene la visión completa del 
camino que ha recorrido y ahora 
piense: ¿cuál fue mi paso anterior? 
Así creará microobjetivos hasta 
adivinar cuál será el cambio 
concreto que aparece en la casilla 
de salida. Si su objetivo es ir al 
gimnasio cuatro veces por semana, 
¿cuál fue su anterior paso? Ir tres 
veces y ¿el anterior? Dos… La 
forma más realista de empezar su 
plan es ir una vez. Esta técnica es 
contraintuitiva porque parece no 
aprovechar el entusiasmo del  
inicio, pero es antiabandonos al ser 
más realista. 

MÁS PROPUESTAS 
Autocorregirse. Para que sus 
propósitos se hagan realidad, ha 
de ir rectificando el trayecto en 
función de los efectos que 
producen sus pasos. Aunque 
parezca una verdad de perogrullo, 
muchas personas arrancan con 
una idea fija y rígida de cómo 
llegar a su objetivo y prefieren 
abandonar antes que modificarla. 
¿Cuál es mi próximo paso? Es una 
pregunta que ha de estar siempre 
presente en función de su 
autoevaluación previa.   

Imaginación. «Es una visión 
preliminar de lo que sucederá en tu 
vida», decía Einstein. La técnica del 
escalador tiene la ventaja de que 
activa la imagen de un yo ganador. 
Cuando imaginamos, la mente 
inconsciente acepta la imagen como 
verdadera y activa las mismas 
zonas cerebrales que si el episodio 
fuera real. Es un simulador 
personal que absorbe el 49% de las 
horas de vigilia. Puede visualizarse 
haciendo los cambios que le llevan 
al éxito. «Aun el camino más largo 
siempre comienza con el primer 
paso», decía Lao Tse. La sabiduría 
china sugiere que la clave del éxito 
es programar el mejor de 
los inicios.  
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La motivación intrínseca –los 
motivos personales– está 
asociada a estos tres elementos:  
 
CARACTERÍSTICAS. Debe 
haber una correlación entre la 
dificultad de la tarea y sus 
capacidades. Si es así, la tarea 
supondrá un reto alcanzable 
entrará y sentirá que fluye.  

COMPROMISO. Un factor 
determinante del aprendizaje es 
desarrollar emociones positivas, 
como la alegría, la esperanza, 
etc., que nos permitan poner  los 
medios y la energía para 
conseguir lo que deseamos. 

COMPROMISO. Según un 
estudio, las personas tienen tres 
veces más posibilidades de 
alcanzar su meta si declaran a los 
demás su compromiso. En esto 
se basa la web stickk.com. 

EL PODER DE
LA MOTIVACIÓN

Para que su 
deseo de nuevo 
año sea  
una meta que 
celebre haber 
conseguido el 
próximo 31 de 
diciembre, es 
fundamental 
saber dar el 
primer paso
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Pico de 
Koncheto, en la 

montaña de 
Pirin (Bulgaria). 
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