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MOTIVACIÓN
LA

FACILITA ENORMEMENTE 
LA VIDA.

Rodrigo de Julián

Cómo lograrla en 5 pasos.
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  Sentir  en nuestro interior la ilusión por lograr un 
objetivo deseado, hace que el camino que te-
nemos que recorrer se haga con mucho menos 
esfuerzo, y nos parezca más sugerente gracias a 
la recompensa que vemos al final. La motivación 
está siempre vinculada a un compensación ya sea 
material, emocional, espiritual, o intelectual.
Es ésta recompensa, la responsable de que el sa-
crificio que tenemos que hacer en ocasiones, no 
pese tanto sobre nuestras espaldas, y veamos la 
vida como un camino lleno de retos, no de tram-
pas.
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La motivación es la pértiga con la que saltamos las 
piedras de nuestro camino.
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¿De dónde sale la motivación que nos
empuja a invertir tiempo y esfuerzo en la

búsqueda de nuestra meta?

Antes de contestar, veamos qué es la motivación.

  El término deriva de la palabra latina motivus, 
que alude al movimiento, y el movimiento es 
acción, avance, evolución. Algo a lo que el ser 
humano es adicto, pues en su naturaleza están la 
evolución y el avance. En nuestros genes llevamos 
el gusto por el movimiento, y por eso hemos llega-
do hasta aquí.

  ¿Alguien conoce alguna persona feliz que no 
evolucione en el campo que sea? La gente feliz 
no permanece estancada ni bloqueada durante 
mucho tiempo, porque algo en su interior les im-
pulsa a moverse, explorar, descubrir, probar, inves-
tigar, y aprender. Estas personas hacen caso de lo 
que les piden sus genes.
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  Cuando nos quedamos estancados y bloquea-
dos física, emocional o intelectualmente por no 
saber superar un evento en nuestras vidas, como 
puede ser una ruptura sentimental, un fracaso 
académico o laboral, un momento de salud de-
licada, etcétera; ocurre algo que se empieza a 
extender como una plaga por todo nuestro ser, y 
arrastramos donde quiera que vamos.

  Es entonces cuando los pensamientos destructi-
vos hacen bucles y las emociones desagradables 
como la tristeza, la rabia, o el miedo, comienzan a 
campar a sus anchas generando en nosotros esos 
estados de angustia, desinterés, ansiedad, depre-
sión, desánimo, agresividad, frustración, y demás. 
Vivir bajo la presión de estos estados, provocados 
por los acontecimientos de nuestras vidas, puede 
hacerse tan grande, que el interés por la propia 
existencia, desaparezca en los casos más extre-
mos. Por supuesto, llegados a este punto, conviene 
perdir ayuda a los psicoterapeutas adecuados.
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  La motivación es la sal de esa vida en la que tar-
de o temprano, nos vemos obligados a experimen-
tar estos estados nada agradables. La motivación 
nos puede sacar de ellos si la sabemos alimentar 
como hacemos con las plantas. Podemos cultivar-
la si queremos, siendo conscientes de ella y con-
siderarla una herramienta más, de todas las que 
disponemos para vivir.

  No se trata de buscarla a cualquier precio bajo 
las piedras, para hacer algo que nuestra mente 
racional nos recomienda hacer, pero que en rea-
lidad no queremos. Cuando nos apetece algo, 
estamos motivados. Así de fácil. Pero inventarse 
motivos donde no los hay, para convencernos de 
algo que no sentimos en nuestro interior, es más 
habitual de lo que nos apetece reconocer.

  Sentirnos motivados cuando estamos cansados 
o tristes nos resulta más complicado que cuando 
estamos alegres. En estos casos sin embargo, man-
tener la atención en nuestra meta, nos ayuda a 
reconectar con la ilusión que nos hace alcanzarla. 
Esto nos impulsa a seguir adelante siendo éste pre-
cisamente, el trabajo que podemos hacer cuando 
nos sentimos menos alineados con nuestro deseo. 
Ayuda mucho dedicar nuestro esfuerzo a recordar 
qué deseamos y qué repercusión va a tener en 
nuestras vidas una vez conseguido.
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La motivación fomenta la creatividad.
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  Un gran beneficio de sentirnos motivados es que 
nuestra mente no divaga tanto en las dudas que 
nos puedan surgir, y le resulta más fácil mantener-
se centrada en generar formas creativas de avan-
zar hacia el objetivo. La creatividad es algo innato 
en los seres humanos. La Humanidad ha llegado 
hasta hoy porque somos creativos, cada uno a su 
manera y en lo que tiene que ser para sobrevivir. 
Solemos relacionar la creatividad con la expresión 
artística, pero recordemos que es la capacidad 
de crear cosas, relaciones, empleos, comidas, o 
soluciones a nuestros problemas y que todos, sin 
excepción, aplicamos en nuestra vida. 

La mente es creativa por naturaleza, y cuando 
quiere algo, lo consigue de una forma u otra.
Entre otras cosas, para eso está, para crear

caminos que nos lleven hacia donde queremos.
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  Nuestra motivación también evoluciona como 
lo hacemos nosotros. Esto quiere decir que lo que 
hace un tiempo nos empujó a esforzarnos por un 
objetivo, puede hoy no parecernos tan atractivo. 
Bien porque alcanzáramos la meta y hayamos fija-
do otra diferente, o porque nuestro crecimiento y 
maduración personales, hayan hecho que perda-
mos el interés por lo que antes nos sedujo.

  Estos cambios pueden verse como caprichosos y 
característicos de alguien inmaduro, pero son sen-
cillamente reflejo de todo lo contrario: La madurez 
de la persona, siempre y cuando las metas se 
apoyen una sobre la otra, provocando una evolu-
ción que satisfaga realmente al individuo.

  Si vivimos estableciendo objetivos diferentes con-
tinuamente, sin alcanzar ninguno o muy pocos, y 
nuestro estado emocional está generalmente des-
equilibrado, evidentemente nos estamos compor-
tando de una manera inmadura e irresponsable, 
sin usar la motivación de forma inteligente y prác-
tica. En este caso, convendría averiguar la causa 
del desinterés.
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  Solemos ser educados para considerar que lo 
bueno y maduro es establecer un objetivo que 
consideramos valioso, y perseguirlo hasta el final. 
Pero en muchas ocasiones, estas metas respon-
den más a caprichos y condicionamientos socia-
les, que a anhelos internos de naturaleza elevada. 
Perseguir estos sueños a costa de menospreciar 
nuestras emociones, es traicionarnos a nosotros 
mismos. Traicionar un verdadero deseo por ante-
poner nuestros procesos racionales, generalmente 
construidos sobre el miedo y la carencia incons-
cientes. Cuando algo no nos motiva, es por que 
no nos interesa. Punto. No hay que empeñarse en 
que nos motive.

Averigua QUÉ quieres. ¿CUÁL es tu objetivo?

  Cuando lo tengas, somételo a la prueba de los 
cinco pasos que explico acontinuación. 

  Si supera los tres primeros, adelante con él.
Si falla en alguno, cuenta con que te va a faltar 
en algún momento, la motivación para perseguir-
lo. Piensa bien si lo que has elegido es en lo que 
realmente quieres invertir tu tiempo y tu esfuerzo.

¿Los merece? ¿Te va compensar?
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Pasos para conseguir una fuerte motivación.

1

2

3

4

5

¿Por qué?

¿Para qué?

Honestidad

Prioridad

Estrategia
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1.  Dedica tiempo a saber qué quieres. Esto se 
puede conseguir fácilmente preguntándonos por 
qué queremos las cosas.

  Truco: haz la pregunta a cada respuesta que te   
  des.

Por ejemplo. Una persona que no tiene claro qué 
estudiar:

¿Por qué quiero hacer esa carrera? Porque quiero 
trabajar de eso.
¿Por qué quiero trabajar de eso? Por que me ape-
tece dedicar mi esfuerzo a hacer eso cada día.
¿Por qué quiero dedicar mi esfuerzo a eso? Por 
que me apetece invertir mi tiempo haciéndolo.
¿Por qué me apetece? Porque sé que haciéndolo 
me meteré en la cama cada noche, sabiendo 
que soy útil.

Preguntarnos 5, 6 ó 7 veces por el motivo, nos per-
mite llegar a averiguar lo que se esconde bajo el 
deseo superficial más racional. Entonces es cuan-
do podemos conectar con nuestra motivación y 
no traicionarla tan alegremente.
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2.  ¿Para qué lo quieres? Cuando sepas qué 
quieres, párate a pensar en la utilidad que tendrá 
eso en tu vida. ¿Qué vas a obtener en el futuro al 
conseguirlo? Repite la pregunta a cada respuesta 
que te des. Empieza por la última respuesta al por 
qué.

¿Para qué quiero sentirme útil? Para saber que 
aporto algo a la sociedad.
¿Para qué quiero aportar algo? Para contribuir 
con lo sé.
¿Para qué quiero contribuir? Para sentir que formo 
parte de la sociedad y tengo valía.
¿Para qué quiero formar parte? Para no sentirme 
diferente y solo.

  A esta persona le resultará mucho más fácil ele-
gir la carrera, cuando sepa que lo que quiere es 
saber que es útil y ver su valía para no sentirse 
diferente y evitar la soledad. O podrá dedicar tu 
tiempo y esfuerzo a indagar en esa necesidad, 
y descubrir si quiere permitir que el anhelo de no 
sentirse sola, sea el que tome las decisiones el res-
to de su vida. La decisión dependerá de la infor-
mación que le den sus propias respuestas y de su 
valentía a la hora de tomar decisiones.
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3.  Exígete honestidad. No juegues a engañarte u 
ocultarte la verdad porque en el futuro sufrirás las 
consecuencias y pagarás un alto precio, además 
de procurarte la sensación de haber perdido tu 
tiempo, dándote así motivos para desestimarte.

 Ser una persona honesta y sincera puede dar 
miedo y vergüenza al principio, si no lo somos de 
forma habitual, pero es de las mejores cosas que 
se pueden hacer por uno mismo y por los demás. 
Cuando somos honestos con nosotros, mostramos 
a los que nos rodean cómo serlo.
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4.  Establece prioridades. Una vez que sepas qué, 
por qué y para qué quieres algo, averigua cuál es 
el primer paso que tienes que dar, para encami-
narte en la dirección que has elegido. No tienes 
que saber cuáles van a ser todos los pasos hasta 
tu meta. Basta con tener claro cuál es el primero y 
desde ahí podrás dar el segundo e ir descubrien-
do paso a paso tu camino. Si te equivocas, vuelve 
atrás y disfruta del aprendizaje.

¿Acaso no podemos hacer correcciones? 

  Quiérete y no dejes que te desanimen quienes 
no se han atrevido a luchar por sus sueños, que 
suelen ser los que se dedican a desmotivar y des-
ilusionar a los valientes que persiguen los suyos.

1º
2º
3º
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5.  Pon a tu cerebro a trabajar y deja a tu
      corazón ser el motor.
 Diseña una estrategia basada en las prioridades. 
Organiza el plan de acción con las etapas gene-
rales que tienes que dar, así como necesidades 
a cubrir y limitaciones que superar. Confía en tu 
intuición y capacidades. No te estanques tratan-
do de diseñar tu plan al detalle. Se trata de que 
veas esquematizado en una hoja de papel, qué 
pequeños objetivos quieres ir alcanzando poco a 
poco, que te acerquen a tu meta. Esto generará 
confianza en ti, cosa que ayudará a que tu auto-
estima vaya afianzándose, como magnífico efec-
to secundario.
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  Y si hay algo que no te motiva nada, o muy 
poco, pero sientes un gran compromiso que no 
sabes cómo superar, podrás buscar la motivación 
que necesitas para convertirte en tu propio líder. 
Trabaja tu valentía y osadía si las necesitas, sin de-
jar que la falta de motivación te mantenga vivien-
do una vida que no te satisface. Todos tenemos 
que pagar facturas, comer, vestirnos y arreglar 
el coche cuando se rompe. Estos compromisos 
económicos son los grandes motivadores para 
levantarnos por las mañanas e ir a trabajar, pero 
más que estimulantes son a menudo, dictadores 
de látigo rápido. Para encontrar guía acerca de 
cómo solucionar esta situación, hazte estas dos 
preguntas respondiendo con absoluta sinceridad, 
sin miedo a averiguar la verdad:

  Invierte el tiempo que precises para realizar los 5 
pasos. ¡Es tu tiempo. Respétalo como merece!

  Sabemos que hemos llegado al fondo del asun-
to, cuando no hay dudas ni justificaciones, y surge 
una fuerza en nuestro interior, que nos empuja a 
pasar a la acción. De repente, todo es ilusión.

¿Cuánto me está compensando vivir así?

¿Cuánto tiempo de mi vida estoy dispuesto a esperar 
a que esto se solucione solo?
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  Una vez superados los 5 pasos, toca ponerse ma-
nos a a obra, pero antes hay algo que podemos 
hacer para ayudarnos a mantener la atención en 
el foco que nos interesa. Esto nos va a servir para 
mantener la mente centrada en nuestro objetivo, 
en los momentos difíciles o de desánimo.
Que llegarán...

  La parte más comodona de nuestra mente (de 
la que hablaré más tarde), a la que no le gusta 
nada que salgamos de la zona de confort que tan 
bien conocemos y controlamos, nos puede hacer 
dudar de nuestras capacidades en algún momen-
to. Para ponerla en su sitio y no permitir que deje 
de trabajar en lo que nos interesa, puede hacerse 
un panel de objetivos o tablón de sueños.

Es muy sencillo.

  Recorta, dibuja, escribe o imprime, aquellas ima-
genes que te inspiren y recuerden lo que quieres 
alcanzar. Haz un collage de imágenes y/o pala-
bras que te ayuden a centrar la atención en lo 
que deseas. De esta forma, es más fácil tener a la 
díscola mente bajo control.
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¿Es suficiente hacer esto y pasarse la vida
soñando sin hacer nada para conseguirlo?

  Es decir, te mueva. Ni más ni menos. Lo que 
crees, debe generar en ti las emociones que quie-
res experimentar cuando logres lo que te propo-
nes.

Lo importante es que el panel te EMOCIONE.

¡Definitivamente no!

  La composición de imágenes es una herramien-
ta, no el fin. Su propósito es sólo ayudarnos a no 
perdernos en dudas, y trabajar con ilusión en lo 
que queremos.

  Dedica tiempo todos los días a disfrutar de las 
emociones que te provoca. Es verdaderamente 
útil. Pero no hacer nada para cambiar las cosas, 
supone vivir en una frustración constante. 

  El panel de imágenes puede también ser virtual 
y tenerlo de salvapantallas en el ordenador,  móvil 
o tableta e ir acompañado de la música que nos 
inspire.

Sirve para generar emociones en nosotros, y éstas 
son el motor que nos impulsa a movernos.
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  La parte más racional de nosotros siempre va a 
incitarnos a pensar que no tenemos otra opción 
que la que ella nos ha dado, aunque el precio 
que paguemos por acatarla sea más elevado que 
el que traen las facturas. Con esta parte podemos 
encontrar facilmente, motivos para hacer algo 
que no satisface, como por ejemplo, seguir en ese 
trabajo que sólo nos sirve para ser independientes 
económicamente, que es mucho, pero no todo.

  Uno de los errores que más fácilmente comete-
mos es centrar toda nuestra atención en esta ta-
rea de motivarnos cuando no sentimos el impulso 
de la emoción; sin embargo, mientras cumplimos 
con nuestras obligaciones, podemos también res-
petar nuestras necesidades emocionales . Nuestro 
lado más racional y orientado a la obligación, no 
nos sirve para encontrar maneras diferentes de 
hacer las cosas si no tiene razones para crearlas, 
así que conviene buscar otra parte de nuestro ser 
que no use el látigo.
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  Hay una sabiduría en nosotros que nos indica la 
dirección sin necesitar instigarnos con amenazas 
ni culpabilidades. Nos habla con calma de lo que 
deseamos, aunque sin embargo, no le importan 
mucho las facturas que hay que pagar.

  Hemos llegado a  convencernos de que sólo con 
nuestra mente más racional, podemos cumplir con 
nuestros deberes de la forma más eficiente; así 
como de que cometemos un grave error al  tratar 
de averiguar la verdad sobre lo que queremos y 
nuevas posibilidades para lograrlo. Cambiar los 
planes no le gusta nada, y sabe muy bien qué ar-
gumentar para que cedamos y obviemos alternati-
vas que satisfagan todas nuestras necesidades. Las 
económicas, emocionales, intelectuales, afectivas, 
profesionales, espirituales, y de ocio.

  Es cuando tenemos el valor de escuchar ambas 
partes con la  objetividad de un árbitro, cuando 
podemos ponerlas a trabajar juntas y formar un 
equipo que nos lleve a disfrutar de lo que vivimos, 
al tiempo que respondemos a nuestros compromi-
sos con el banco, el jefe, etcétera.
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  A la mente más lógica, esto le parece dificilísimo 
y nada seductor porque evidentemente le quita el 
poder absoluto de nuestras decisiones.

  Lo fantástico es que tenemos algo más que una 
maravillosa y muy útil mente racional. Contamos 
con emociones que nos impulsan, y lo más impor-
tante:  Con la capacidad de atender a ambas y 
formar un equipo realmente bueno. 

¿Cómo vas a seguir viviendo a partir de ahora?

¿Dónde eliges poner tu atención?

  Podemos usar la motivación como una guía en 
los asuntos de la vida. Como si fuera un faro que 
encamina nuestros pasos en la dirección que 
creemos adecuada. Podemos verla como una 
mejor amiga que nos anima a hacer lo que nos 
apetece, y poner así  nuestra mente y habilidades 
a trabajar para conseguirlo. Podemos respetarla 
sin camuflarla bajo capas de justificaciones, que 
enturbien  nuestro disfrute de la vida.
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  Soy un buscador y estoy empeñado en ser cons-
ciente en lugar de un vivir sin darme cuenta. Dejé 
el diseño tras una profunda crisis, me certifiqué en 
coaching transpersonal, hice un máster en terapia 
emocional y estudié descodificación de la enferme-
dad. Un giro que necesitaba dar a mi vida.

  Me fascina la psique y el SER humano, no dejo de 
estudiar, observar y aprender de todo lo que me 
ocurre.

  Me dedico a facilitar tanto el reaprendizaje como 
la reorientación personal o profesional, a quienes 
desean cambiar aquello que no marcha bien en sus 
vidas.

  Ayudo a descubrir las limitaciones que nos impiden 
progresar en áreas estancadas, así como a hallar 
soluciones, gestionar y aprender de las emociones, 
establecer estrategias y planes de acción que pro-
voquen la superación de los obstáculos, para poder 
vivir con plenitud. 
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