
CUMPLE TUS 
PROPÓSITOS
CÓMO LOGRAR QUE EL AÑO QUE INICIA,
SEA EL MEJOR DE TU VIDA.

PRESENTADO POR LUIS ENRIQUE LÓPEZ LEÓN



INTRODUCCIÓN

Hola, soy Luis Enrique López León. Tu amigo.
Coach, entrenador y conferencista de liderazgo y
crecimiento personal, miembro certificado de
Maxwell Lidership. Te contaré detalles sobre este
equipo maravilloso al que pertenezco. 
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Jonn C. Maxwell, es un escritor, entrenador y
conferencista con más de 50 años de trayectoria. Si
pones su nombre en Google, te saldrán resultados
como que es un experto en Liderazgo, conferencista,
coach. Que en el 2014, fue nombrado Líder de
Negocios No 1 de los EE.UU., por la American
Management Association. Las revistas Business
Insider e Inc. Magazine lo nombraron el experto en
Liderazgo de mayor influencia en el mundo. Maxwell
Lidership, organización que ha entrenado a más de 6
millones de líderes en 196 países. Ganó el premio
Mother Teresa Prize por su "Liderazgo y Paz Global"
(Global Peace and Leadership) otorgado por
Luminary Leadership Network. 
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Como conferencista, John se
dirige a muchos públicos,
incluyendo compañías de
FORTUNE 500, La Academia
Militar de los EE.UU. de West
Point, La Liga Nacional de
Fútbol Americano y las
Naciones Unidas. Es
considerado autor Best Seller
#1 por New York Times, Wall
Street Journal y Business
Week, habiendo vendido más
de 25 millones de libros en 50
idiomas.



Maxwell Lidership me brinda la licencia para
compartir algunos de los contenidos del gurú
número uno de liderazgo en el mundo. Este eBook
ha sido inspirado en uno de sus sistemas de
aprendizaje, pero aquí no enseñaremos nada de lo
que puedes encontrar en sus libros o en las
actividades de capacitación que tengo a tu
disposición. En el último capitulo hay información al
respecto. 



Luis Enrique López León nació en La Paz Baja
California Sur, el 20 de agosto de 1991. Egresó de la
licenciatura en Derecho por la Universidad
Autónoma de Baja California Sur. Desde el año
2017, es coach entrenador y conferencista de
liderazgo y empoderamiento personal, miembro
certificado de Maxwell Leadership, el grupo de
formadores de líderes más grande del mundo
encabezado por el autor de best sellers John C.
Maxwell, siendo su socio de enseñanza desde el año
2018; y miembro desde 2020 de Empowered Living
Español, comunidad de crecimiento encabezada por
Paul Martinelli y Gerson Calderón.



Con su estilo de comunicar y de relacionarse con las
personas, ha logrado inspirar a centenares de
hombres y de mujeres para lograr elevarse a su
siguiente mejor versión. Su oratoria conecta de
inmediato con las personas que lo escuchan,
llevando a la reflexión sobre sus atinados
comentarios.

En el año 2010 recibió la medalla de oro como
Premio Estatal de la Juventud otorgado por el H.
Congreso del estado de Baja California Sur, por su
trayectoria en oratoria, que iniciara desde el año
1997. 

Durante más de 12 años de carrera profesional, ha
ocupado cargos en la administración pública y ha
sido vocero de partidos políticos y de campañas
electorales. Además de desempeñarse en medios de
comunicación como conductor de televisión y
columnista político desde el año 2010, en el espacio
denominado El Rugido de León, publicado en tres
diarios de gran circulación desde su primera edición. 



Ha impartido más de un centenar de cursos de
liderazgo y empoderamiento, así como más de 350
conferencias y enseñanzas a mujeres y hombres de
todas las edades y de toda Latinoamérica. 

En su haber, se contemplan más de 4,750 horas
frente al público ofreciendo discursos y
conferencias, impartiendo capacitación, o dirigiendo
programas a miles de personas. 

Con su lema: Cumple tus metas, logra tus objetivos y
Vive tu sueño, logrará moverte a la acción para ir a
pasos acelerados a tu siguiente mejor versión. 
 



CON
PROPÓSITO

Sea lo que sea en lo que creas, estás en esta tierra
por algo. Ya sea que lo denomines misión, o que
creas con vehemencia que estás aquí para hacer un
milagro. Creo que en términos neutrales que no
comprometan tus creencias y las mías, lo correcto es
denominarlo: propósito. Aunque desde pequeño yo
decía que tenía un propósito en la vida, si me
hubieras preguntado hace algunos años a qué me
refería específicamente con el término propósito,
muy probablemente no tendría una respuesta
concreta que darte. Hasta que lo aprendí de Paul
Martinelli y Roody Galbraith: propósito es por qué
haces lo que haces. 

UNA VIDA



Por eso es importante que antes de comenzar a
pensar en tus propósitos para el año que comienza,
quizá sea el momento de detener la lectura y
ponerte a pensar primero en tu propósito de vida.
¿Ya has descubierto cuál es la razón por la cuál eres
quién eres? ¿Estás elevándote hasta el máximo de
tu potencial para cumplir ese propósito de vida? O
quizá antes de responder esta última pregunta sea
importante contestarte otra: ¿Estás en la
disposición de hacer lo que sea necesario para
cumplir tu propósito de vida? 

El propósito de vida es el motor que te impulsa a
moverte hacia adelante en cada cosa que hagas. El
propósito de vida es el que alimenta tu pasión para
hacer lo que amas y amar lo que haces. O acaso ¿no
te has preguntado antes por qué jóvenes que
apenas han rebasado la adolescencia ya están
cumpliendo sus sueños y están logrando el éxito en
los negocios aún a mayores niveles que las
personas adultas? Es porque desde muy jóvenes
saben cuál es su propósito de vida, y cada cosa que
hacen, es para abonar a ese gran propósito. 

Así como hay personas que tras años de dedicarse a
algo específico, en lo que quizá ya tengan
trayectorias envidiables, deciden dejarlo por un lado
y comenzar desde cero a hacer otras cosas, que
realmente les apasionan, porque han descubierto
que en realidad, su propósito en la vida era otro. 



Por ponerte un ejemplo: desde muy pequeño yo
quería ser un gran político. Deseaba convertirme en
diputado en cuanto la edad me lo permitiera. Y por
mis habilidades comunicativas, quienes me daban
clases en la escuela, las amistades de mi familia y
personas que me veían hacer lo que me gustaba (dar
discursos por ejemplo), me decían que no dudaban
ni un ápice que cumpliría mi propósito de ser un gran
político. Ya en la adolescencia, pensé en ser
maestro de escuelas primarias, porque tenía la
intención de sembrar en las próximas generaciones
la intención de cumplir los sueños y de hacer con
pasión cada cosa que se propusieran. 

Al final terminé estudiando Derecho y dedicándome
a los medios de comunicación y pasando por el
servicio público en un área de atención a jóvenes.
Ahora añado valor a las personas como coach,
entrenador y conferencista. Todas las cosas que
aquí he dicho, son muy diferentes entre sí, tanto lo
que deseaba como lo que he hecho: diputado,
profesor, abogado, comunicador, burócrata y coach.
Sin embargo me di cuenta que todas tienen algo en
común: servir a otras personas. Mi interior ha estado
luchando toda mi vida por un mismo propósito: el
servicio. Lo que me había faltado hasta ahora, era
definir la actividad específica mediante la cual
cumplir ese propósito. 



Ahora lo he resumido de esta forma: deseo edificar
mi vida, mientras contribuyo a edificar la vida de las
demás personas. Tal como hubiera deseado hacerlo
como representante popular, o como maestro, o
ejerciendo la abogacía o continuar comunicando o
en el servicio público, y como lo hago ahora en esta
faceta. 

Por eso te invito a ti a que te detengas a pensar un
poco en tu propósito de vida, y que lo escribas a
manera de enunciado y lo tengas en algún lugar
visible para recordarlo todos los días: ¿cuál es tu
verdadero propósito en la vida? ¿por qué haces lo
que haces? ¿de dónde proviene ese impulso que le
da vida a tus pasiones? 



Si has dedicado un espacio de relajación y
tranquilidad para estudiar esto, quizá sea momento
de detener la reproducción y comenzar a reflexionar
sobre tu propósito. No sugiero que te sientes frente a
tu escritorio con la idea de no levantarte hasta haber
escrito todo, ¡en lo absoluto! No es una tarea que se
logre en unas cuantas horas, pero sí es momento de
comenzar a pensar a profundidad en esa declaración
que te acompañará el resto de tu vida. Tómate el
tiempo necesario para hacerlo y cuando sea el
momento, escríbelo de tu puño y letra, memorízalo, y
a la más pura manera de Piense y Hágase Rico, de
Napoleon Hill (uno de los libros que leo cuatro veces
al año, si no has leído Piense y Hágase Rico, léelo, te
servirá mucho), repítelo al acostarte a dormir y al
levantarte, para que te acompañe todos los días y te
ayude a que cada cosa que hagas y cada propósito
de año nuevo, sea para contribuir al cumplimiento del
tu propósito mayor de vida. 



Llevo más de una década superando mis años, es
decir, siendo mejor cada año que pasa. Debo
confesarte que más de la mitad de ese logro fue sin
intención. Simplemente hacía las cosas que me
proponía y pagaba el precio. Pero desde hace
algunos años he decidido elevar el nivel. Deliberada
e intencionalmente desafiarme a hacer cosas fuera
de mi zona de confort y que exijan otras habilidades
que aún no tengo y retarme a lograrlas. Eso ha
requerido de mucha valentía y de varios fracasos.
No estoy diciendo con esto que he cumplido todos
mis propósitos cada año, ¡claro que muchos se han
quedado en el camino! Quizá más de los que
desearía, pero he tenido que priorizar sobre cuáles
son aquellos que deseo cumplir. Un par de capítulos
más adelante hablaremos de ese tema específico.

SUPERARSE
AÑO TRAS
AÑO



Hay una serie de pasos que debes seguir para definir
tu propósito de acuerdo a tus deseos y posibilidades,
Yo he probado este sistema y me está funcionando.
Está consagrado en un acróstico de la palabra
propósito. Esto con la intención de que sea más
sencillo listar los pasos al plasmar en letras la
palabra. Te los comparto a continuación: 

DEFINIENDO
MIS
PROPÓSITOS

 



Panifícalo a un año

Rétate

Oriéntalo a tu pasión

Piensa a quién rendirle cuentas

Opta por cosas nuevas

Sitúate al frente

Intencionalmente establece plazos

Trae a otras personas contigo

Observa tu progreso continuamente

P
R

O

P

O

S

I

T

O

A continuación hablaremos un poco de cada uno,
porque es importante, además de memorizarlos,
contextualizarnos e interiorizarlos, para entonces,
poder vivirlos.



Evita la realización inmediata de tus propósitos. Esto
por varias razones. Imagina que tu propósito de año
nuevo sea “bajar un kilogramo de peso”; si le dedicas
un par de semanas a no comer en exceso y hacer
ejercicio muy probablemente cumplas tu objetivo, y
después de eso, te olvides de cuidar tu salud y los
resultados no solo sean contrarios, sino catastróficos.
Por otro lado, si tu propósito es “bajar 10 kilogramos
de peso en un mes”, pues, no será tan sencillo
cumplirlo, puesto que necesitas cambiar ciertos
hábitos y escudriñar en tu sistema de creencias para
comenzar nuevos estilos de vida y eso requiere de
cierto tiempo para lograrse.

Panifícalo a un añoP



Quizá sea mucho más viable pensar en una meta
realizable en un año o bien, en varios meses del
año, para que tengas el tiempo de cambiar tus
conductas y tus hábitos y que puedas hacer
cambios que realmente traigan beneficios a tu vida.
Uno de los más comunes es, precisamente, el de
bajar de peso. Por qué no pensar en reestructurarlo
de esta forma: “Cambiar mis hábitos alimenticios y
de actividad física para mantenerme en forma
durante el año”; una vez que lo establezcas así,
podrás hacer tu plan para visitar a una o un
nutriólogo, y a una o un entrenador físico que
pueda ayudarte a diseñar las metas específicas
mediante las cuales puedas cumplir tu propósito.
En 2014 yo me propuse comenzar a correr y
mantenerme así durante todo el año. Decidí
comenzar a caminar. Al cabo de dos meses corrí
mis primeros 5 kilómetros y para el mes de agosto
ya corría 10 kilómetros, y un par de años después
corrí mi primera media maratón. Cumplí mi
propósito porque lo planifiqué durante todo el año.



Ojo: no se malinterprete esta parte como que, no es
efectivo que programes metas pequeñas, o más
que pequeñas, de pronta realización, porque
muchas personas estarán pensando en, por
ejemplo, dejar de fumar. Y quizá deseen dejar de
fumar de una vez por todas, sin ir disminuyendo
poco a poco el consumo. Pero si piensas: quiero
dejar de fumar el 1º de enero; y yo vengo a decirte
que lo planifiques a un año, quizá digas: bueno,
dejaré de fumar el 31 de diciembre, tengo todavía 12
meses para entrarle duro al cigarro. ¡No, no!
Celebro que desees hacerlo desde el primer día,
pero sí te sugiero que tu meta sea: ¡No fumar
durante todo el año siguiente! Eso es planificarlo a
un año. 



Si te propones hacer algo que ya sabes que vas a
cumplir porque lo has hecho otras veces, pues, no
tiene mucho de especial, ¿o sí? Quizá este año puedas
desafiarte por hacer algo nuevo. Para mí, el reto más
difícil cada año, es el de mis finanzas. Aquí me reto
año con año. No endeudarme al grado de rebasar mi
capacidad de pago, no incumplir mis compromisos
crediticios, no aferrarme al dinero, en fin. Es una muy
buena área donde retarte, porque si algo es
especialmente encantador, es el dinero. No quiero
decir con esto que debas cambiar radicalmente tus
alcances, es decir, que tengas que privarte de todo
para cumplir tu propósito, pero sí desafiarte a salir de
tu zona de confort para comenzar nuevos y mejores
hábitos.

RétateR



En una ocasión un amigo me habló del reto de las 24
horas. Una vez al mes tenía el reto de salir de su
casa sin dinero en efectivo y sin tarjetas de crédito o
débito. La prueba era sobrevivir ese día sin gastar ni
un solo peso, ni contraer deuda. Yéndose de
aventón a su trabajo o cargando gasolina a su
vehículo con anterioridad; preparándose el
almuerzo en casa y no comprar en la calle. Llevando
su bolsita de te o su café en un termo para no
comprar. En fin, el objetivo era demostrarse que hay
muchos gastos innecesarios que a diario van
haciéndole un hoyo al bolsillo. Por lo tanto, ten en
cuenta que un buen propósito de año nuevo, debe
ser desafiante. Debes retarte para alcanzar otros
niveles que quizá ni has imaginado.



Debe alinearse a lo que amas hacer, no hay más. En
Vive tu sueño de John C. Maxwell, se habla de la
definición de sueño, dice que un sueño «es un
cuadro inspirador del futuro que infunde energía a
tu mente, voluntad y emociones, facultándote para
hacer todo lo que puedas para lograrlo»,
inevitablemente si quieres que ese cuadro te
inspire, te dé energía, aumente tu voluntad y
despierte tus emociones, debe estar en unidad a
aquello que te gusta hacer, aquello que amas y que
te mueve. Entonces, si ubicas tu propósito en algo
en lo que no eres la o el mejor, o en aquello que no
te gusta y que más que retarte, tiene que forzarte,
muy probablemente no lo cumplas. 

Ahora, si es necesario tomar el toro por los cuernos
y comenzar a hacer algo que definitivamente no
puedes dejar pasar, lo más sensato es comenzar de
a poco. No intentar alcanzar el nivel de maestría en
algo en lo que apenas estás iniciando. Y aún cuando
se trate de algo nuevo, busca llevarlo en la medida
de lo posible a tu zona de fortaleza. 

Oriéntalo a tu 
pasiónO



Por ejemplo, nunca me han gustado las ventas. Y, en
mi emprendimiento, definitivamente se necesita
vender, si no, por más bueno que sea en el coaching,
los entrenamientos y las conferencias, si no hay
quien desee acceder a esos contenidos, no tendré
mucho futuro. 

Por supuesto que busqué a las y los mejores
maestros en el área de las ventas. Estudié con Ed de
Costa, Cris Robinson, María Fernanda García
Lastres, Spencer Hoffman y Úrsula Delgado y leí
libros best sellers en la materia. Aún así me aterraba.
Hasta el 31 de diciembre de 2018, nunca había
vendido nada. Pero mi propósito para 2019 fue
comenzar a generarme ingresos con estos
contenidos. Tomé entonces el toro por los cuernos y
empecé a poner en práctica lo que había aprendido.
De inmediato hallé la clave para hacerlo con
efectividad. Mi facturación en ese año fue 3 veces mi
sueldo anual.



Una de mis fortalezas es la comunicación. Por lo
tanto, llevé el proceso de ventas orientada al área de
comunicar. Lo hice a través de llamadas y reuniones
presenciales, o mediante videos y correos
electrónicos, incluso cartas personalizadas, y el
efecto no ha podido ser mejor. He logrado transmitir
el valor de los contenidos a las personas idóneas y
con ello he logrado incrementar las ventas de mis
programas. Todas garantizadas al 100%. Y nunca he
tenido que devolver ni un solo peso. Lo que vendo y
lo que reciben es acorde a lo esperado. Tú también
puedes hacerlo así, si tu propósito puede ser
orientado a tu pasión o a tu área de fortaleza ¡genial!
Si no es así, tráelo de inmediato.



En la escuela hacemos las tareas porque tenemos que
sacar buenas calificaciones. Necesitamos rendirles
cuentas a las y los maestros o a nuestra familia, para
demostrar que estamos cumpliendo con la
responsabilidad de educarnos y formarnos. En el
trabajo, le rendimos cuentas a quienes están por
encima en la jerarquía organizacional porque de eso
depende nuestra permanencia (y más cuando la
persona que es jefe o jefa de la organización no tiene
aptitudes de líder); sin embargo en todas aquellas
cosas en las cuales no tenemos la obligación de rendir
cuentas, flaqueamos sin dudar. Nos quedamos a
medias porque no hay nadie quien nos exija que lo
hagamos. Somos víctimas de la procrastinación una y
otra vez, cayendo en las redes de la recompensa
instantánea sin resistirnos. Por eso te recomiendo
rendir cuentas. Es de gran ayuda.

Piensa a quién
rendirle cuentasP



Yo tengo una amiga a quien, sin exigírmelo, le rindo
cuentas casi de todo lo que hago. Es mi manera de
comprometerme conmigo mismo. Si se me ocurre
una idea, se la transmito de inmediato para que
tenga conocimiento de la misma, le cuento todos los
detalles posibles, porque sé que muy pronto me
preguntará que ha pasado con esa idea y necesitaré
tener algo qué decirle. 

Si tú eliges junto a tu propósito, una persona a quien
compartirle tus avances será como cuando esperas
a que la o el maestro llegue a revisar la tarea. Sabes
que debe estar impecable porque será sometida a
una revisión quizá exhaustiva. Esto, más que una
obligación, es un compromiso nacido de tu propia
voluntad y es una muy efectiva manera de hacerte
rendir al nivel de tu expectativa. 



Este paso, está muy relacionado con la letra I y con
la última letra O, porque te ayuda a establecer
plazos y es una manera de observar el progreso.
Pero ¡cuidado! Piensa en quién será la persona con
la que desees compartir algo tan importante, como
es una meta de esta magnitud. Porque recuerda la
Ley del Entorno, que John Maxwell explica en Las 15
Leyes Indispensables del crecimiento: dice que el
crecimiento se desarrollan en entornos propicios.
Además hablande que que terminamos
convirtiéndonos en la mezcla perfecta de las
personas con las que más convivimos, que
comenzamos a comer lo que ellas comen, a vestir
como ellas visten, a pensar como ellas piensan. Por
lo tanto es de suma importancia que las personas
que hayas elegido como tus compañeras en la
consecución de sus propósitos, sean personas a la
altura de este reto, que sean intencionales y
decididas a crecer y a mejorar; porque de lo
contrario puede ser que llegues a encontrarte a
otras personas que vibra en una frecuencia distinta
y que te inciten a no cumplir y desistir de los
propósitos que te hayas fijado, ¿por qué?, porque
cuesta trabajo y quizá no estén como tú, en la misma
decisión de avanzar en la vida.



¿Desde cuándo no experimentas la sensación de
hacer algo por primera vez? Es la sorpresa y la
expectativa cumplida o rebasada la que te mueve a
hacer constantemente cosas nuevas. Admiro a
quienes cada año se esfuerzan por mejorar sus
finanzas, mantenerse en forma o cualquiera otra de
las opciones habituales. Sin embargo, te sugiero
que este año optes por algo nuevo: aprender un
nuevo idioma, practicar un nuevo deporte, leer otro
tipo de libros, escuchar diferente música, organizar
tu tiempo de diferentes formas. En fin, que hagas
cosas nuevas, más allá de lo que ya estás pensando
casi por costumbre.

Opta por 
cosas nuevasO



Puedes empezar haciendo lo que sabes hacer bien,
pero en un entorno diferente, para posteriormente
trabajar en buscar una alternativa completamente
distinta. Por ejemplo, uno de los jóvenes que mentoreo
y que forma parte de mi círculo íntimo, ha demostrado
grandes habilidades para hablar en público, persuadir
mediante la palabra y para relacionarse eficazmente
con las personas. Por lo tanto, su corta pero
sustanciosa trayectoria ha sido en actividades
relacionadas con la oratoria y el debate. Hace un
tiempo, con la vocación de añadirle valor a las demás
personas, apoyó a su propio círculo íntimo para un
concurso de cortometrajes. Ganaron un premio. Muy
contento se acercó y me dijo que por fin había hecho
algo distinto a lo que siempre hacía. Al cuestionarlo
sobre qué había sido, me respondió: «Participé en el
concurso de cortometrajes», y al preguntarle cuál era
su papel, me dijo con orgullo: «Escribí el guión». Más
adelante participó en una competencia de litigación
oral donde sus argumentos fueron bellamente
adornados con una profunda y reconocible elocuencia;
una vez más me contó de su satisfacción por hacer
cosas nuevas. Fue cuando le hice el comentario que me
había guardado la primera vez: ¿No te has dado cuenta
que estás haciendo lo que sabes hacer pero en otro
entorno? 

Todo era relacionado con el arte de usar eficazmente la
palabra, pero en otros ámbitos. ¡Así puedes empezar
tú! Haciendo lo que sabes hacer para otros fines. 



Nadie más se hará responsable de cumplir tus
propósitos si no eres tú. ¡Ponte al frente del reto!
Deja las excusas de lado, no responsabilices a otras
personas de las situaciones que están bajo tu
control. Asumir la responsabilidad de cada cosa
que hagas será un punto extra para el marcador
final del cumplimiento de tus propósitos.

Sitúate al frenteS



Mi experiencia mayormente ha sido en el tema de
jóvenes. Participó en grupos juveniles desde hace ya
muchos años, ¡más de la mitad de mi vida! Por lo tanto,
y por mi edad, atraigo a muchas personas jóvenes. En
una ocasión me buscó un joven extraordinario, con
visión de empresario que a su corta edad ha
comenzado a forjar. Su principal problema: optimizar el
tiempo. Las primeras dos sesiones de mentoría llegó
tarde. Aducía problemas de agenda. Lo primero que
tuvimos que hacer fue tomar el control de su agenda;
me parecía imposible que un joven de su edad tuviera
problemas para administrar su vida en un lapso de 20
horas que pasaba despierto al día (sí sí, también
tocamos el tema de dormir más). 



Al obligarlo a segmentar su día en periodos de 15
minutos, sin oportunidad de dejar ni un solo espacio en
blanco, pues debían estar en agenda hasta los
momentos de esparcimiento y de sueño, (al momento
de ir al baño le llamábamos “necesidades
estrictamente personales”), solamente hasta el
momento de hacerlo de esa forma tan estricta, es que
logramos hallar que lo que ocurría con su agenda, es
que esta era un desastre, había muchos espacios que
no tenían asignación y estaban a disposición de
cualquier cosa que se presentara, siendo en mayor
medida, tiempos de ocio o de clientes que no
producirían mayor cosa a futuro. Al ser más selectivo
en su agenda y de qué y quiénes la ocupaban, se situó
al frente de su vida y controló cada hora de su día.
Ahora duerme más, se levanta más temprano, hace
ejercicio y cumple con sus objetivos y metas de venta. 



De ese mismo modo debes hacerlo tú con tus
propósitos de Año Nuevo; organízate de forma tal que
tengas el control de los días y las horas que le
dedicarás, sin que otros factores intervengan y
comiences a culparlos de algo que es estricta
responsabilidad tuya (recuerda que hay personas a
quienes rendirles cuentas en el proceso). 

Si bien, situarse al frente requiere mucha
responsabilidad y trabajo, también tiene su privilegio,
porque podrás colocarte en un plano superior para ver
el cuadro completo de tu día, tu semana, tu mes y el
año entero. ¡Es mi parte favorita! Tener la conciencia
de situarme al frente en mis decisiones y en el rumbo
de mis propósitos.



Si cumpliste con el primer paso de planificar tu
propósito a un año, piensa en que debes establecer
plazos para llegar a la meta. Es aquí donde te sugiero
que lo determines más o menos de la siguiente
forma: “Debo ser capaz de pedir una comida en
inglés para el 31 de enero” o “Debo ser capaz de
tocar la primera canción en mi instrumento musical al
término del primer trimestre del año”. O algo así
como “el 16 de junio, debo tener en mi cuenta de
ahorros más de $10,000 pesos extra, libres de polvo
y paja”. O si eres de las personas a las que les gustan
los retos grandes, comprarte desde ahora el
vestuario para ese evento importante que tienes
dentro de unos meses, y cómpralo una talla más
chica, y propónte llegar a esa fecha en la forma que
necesitas para poder vestirlo cómodamente. En 2017
me propuse correr mi primera media maratón, y ¡qué
crees! llegué al día de la competencia (a finales de
julio) listo y en forma para correr, inscrito desde el
primer día a mediados de marzo, pero sin dinero en
mi cuenta para comprar mi boleto de avión y viajar al
evento. Aún no se abren las inscripciones para el
próximo, pero sé que es el último domingo de cada
julio y ya tengo mi boleto de avión, ¡aún sin haber
entrenado ni haberme inscrito! Pero me desafiaré a
lograrlo nuevamente, si no quiero perder algunos
miles de pesos. 

Intencionalmente
establece plazosI



Desde el principio de te habrás dado cuenta, pero
aquí es donde te menciono una parte muy
importante. ¡Ten una agenda impresa! Soy fan de la
tecnología y la uso. El primer borrador de este audio,
lo escribí a mano en mi iPad, usando mi Apple
Pencil; de ahí convertí mis apuntes y diagramas en
texto plano. Posteriormente le di forma en mi
MacBook y cuando una idea se venía a mi mente,
dictaba una nota a Siri para que la añadiera. Ya te
imaginarás que con esa conexión que tengo a estos
aparatos, organizo mi agenda a través de ellos y ¡sí
es así! En mis dispositivos móviles le pido a Siri
añada eventos a mi calendario y en mi mesa de
noche es el Home Pod quien me recuerda mis
compromisos del día siguiente, antes de dormir, y mi
agenda del día al despertar. Pero llegó el momento
en que me di cuenta de algo. No tenía en un solo
vistazo la agenda de toda la semana, mucho menos
la del mes, y ni pensar en una sola hoja de calendario
anual para ver los puntos más relevantes de los doce
meses. Comencé a buscar la opción más viable para
hacerlo y durante semanas me pasee por los pasillos
de tiendas de artículos de oficina para encontrar la
agenda perfecta. Hallé una con una hoja para cada
día, pero que tiene un vistazo semanal y un
planificador mensual, además de una hoja completa
(es decir dos páginas a la par) para los asuntos más
relevantes del año. Además tiene hojas punteadas al
final para hacer un bullet journal. 



El bullet journal es una herramienta perfecta para el
cumplimiento de los propósitos, de hecho, en el
penúltimo capitulo, está una guía rápida para hacer
tu propio bullet journal, donde podrás establecer
plazos: «debo hacer esto antes de que termine la
semana», «llegaré a tal nivel la siguiente semana».
«Al terminar el mes visitaré la clínica de nutrición
para analizar mi avance»; «Al término del primer
trimestre del año habré saldado mis tarjetas de
crédito». «Durante el segundo semestre del año,
habré iniciado un nuevo negocio»; «Al finalizar el
año, obtendré mi certificación de dominio de otro
idioma». Establecer plazos es, pues, la forma ideal
de obligarte a avanzar a paso firme para cumplir tus
propósitos.



John Maxwell dice que «uno es un número demasiado
pequeño para lograr la grandeza», por lo tanto, no te
limites a rendir cuentas, trae también a otras personas
contigo a este camino; con la intención de que esas
personas sean tu aliciente para lograrlo y tú lo seas
para ellas. 

Un ejemplo fascinante de esto es el poder de la mente
maestra, que está en Piense y Hágase Rico de
Napoleon Hill, cito textualmente: «No hay dos mentes
que se unan sin crear por ello una tercera fuerza
invisible e intangible que puede enlazar con una tercera
mente. La mente humana es una forma de energía, una
parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las
mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de
armonía, las unidades espirituales de energía de cada
mente forman una afinidad, que constituye la fase
psíquica del equipo de trabajo».

Trae a otras
personas contigoT



Lo denomina entonces “el poder de la mente
maestra”. Te sugiero que elijas a una persona o dos
o tres, de tu estricta confianza, con capacidad de
persistencia, con las cuales iniciar la ruta hacia el
cumplimiento de los propósitos. Sugiero que tengan
uno o unos propósitos en común y que cada quien
adopte también el suyo. ¡Todas las personas del
equipo deben conocer los propósitos de todas las
demás! No puede haber agenda oculta, porque es
una premisa fundamental para poder lograrlo,
comunicarlo, hacer pública la meta y obligarte a
cumplirlo, porque en este equipo, la rendición de
cuentas estará a la orden del día.  

Es genial hacer las cosas en equipo. He sentido
cómo le añado valor a otras personas al traerlas
conmigo a este viaje de crecimiento; y ¿sabes qué es
lo mejor de todo? que he recibido como retribución
muchas más cosas de ellas. Por eso es que este
paso se apega a los que Stephen Covey llama
“ganar ganar” en los Siete Hábitos de la Gente
Altamente Efectiva. Porque ganas esa persona al
recibir tu invitación a un proceso de crecimiento y
cumplir sus metas, ganas tú al tener alguien que te
acompañe, a quien rendirle cuentas y quien te
aliente, y ganan ambas partes al elevarse cada vez
más alto, hasta llegar al máximo de sus respectivos
potenciales.



Seguramente te ha pasado que sigues una ruta en
Google Maps o cualquier otro proveedor de este
tipo de servicios, y alejas demasiado el mapa y
pareciera que no estás avanzando. Pero si acercas
el mapa lo suficiente verás como el circulito que
marca tu posición actual se mueve aceleradamente.
Exactamente igual, ocurre con el cumplimiento de
tus propósitos. Si ves el calendario del año, verás
como del 0 al 100% avanza muy lentamente. Pero si
constantemente estás revisando tu progreso, verás
como avanzas a paso firme. No quiero decir con
esto que estés obsesionándote por ver la báscula
todos los días para ver qué tanto pesos bajaste de
un día a otro, pero sí que lleves la cuenta de cuantas
veces evitaste la bebida azucarada o el alimento
excesivamente grasoso y lo sustituiste por agua
natural o un alimento realmente nutritivo. Eso es
observar tu progreso continuamente. 

Observa tu progreso
continuamenteO



Estoy empezando a aprender otro idioma. Sin
desesperarme. No fue uno de mis propósitos del
año, pero hace unos meses pensé que podía avanzar
de a poco. Descargué una aplicación gratuita, que
me enseña 7 palabras nuevas todos los días. Al
finalizar la lección diaria me examina para saber si
realmente las aprendí, pero al cabo de varias
lecciones y para poder subir de nivel, debo pasar el
examen de todas las lecciones anteriores. Es así
como voy revisando mi progreso. No espero
hacerme un políglota con la aplicación, pero es un
buen ejemplo de cómo puedes diseñarte las
estrategias que necesitas para medir tu progreso,
porque es indispensable para lograr cumplir tus
propósitos a cabalidad. Si no te mides, y si no lo
haces con periodicidad, estarás en riesgo de
perderte en el camino y no saber exactamente en
qué punto te encuentras, aumentando con ello el
riesgo de extraviarte y no llegar a la meta que
aspiras.  



Recuerda que todas las cosas que valen la pena,
requieren pagar un precio. Estamos tan
acostumbrados a que las cosas cuesten dinero, que
muchas veces no somos realmente conscientes de
qué hay otro tipo de recursos qué hay que poner a
disposición. Si ya me has escuchado hablar antes
sabes perfectamente a que me refiero: los recursos
TED: Tiempo, Esfuerzo y Dinero. Así que, este
apartado se lo dedicaremos a formar consciencia
de que cumplir los propósitos cuesta y que tenemos
que estar dispuestos a pagar dicho precio.

Entre más alto sea tu propósito, más alto deberás
elevarte para alcanzarlo, es decir, más tendrás que
pagar para poder cumplir tus metas. Pero piénsalo,
si tomas la decisión de hacerlo y administras día a
día esa decisión, cumpliéndola a cabalidad, el
próximo año será el mejor de tu vida. Entonces
demos brevemente un paseo por esos tres tipos de
recursos que tenemos que cubrir. 

ASUMIENDO EL
COMPROMISO DE
PAGAR EL PRECIO



1. Costará tiempo 
Es quizá el recurso más valioso que tienes. Es el
único que al usarlo, no se recupera. Cada
segundo que pasa es un segundo que no volverá,
que se va sumando a minutos y horas que, muy
probablemente, inconscientemente estén
pasando frente a ti y no estés aprovechándoles
como es debido. Por lo tanto, organizar tus
prioridades es el primer paso. Si puedes y
quieres, contáctame y te ayudo en ese tema.
Porque si no priorizas y no sacrificas ciertas
cosas que están ocupando espacio en tu agenda,
estarás nadando contra corriente. Toma
conciencia de ello. Y pon en el lugar que les
corresponde a tus propósitos, dedícales tu
tiempo, pensando en que no lo estás gastando
sino invirtiéndolo. Porque te traerán grandes
dividendos. Desde que priorizo, cumplo con mi
trabajo, como a mis horas, hago ejercicio,
duermo siestas y veo televisión. Sí, sí, lo se, no
soy padre de familia, por eso puedo hacerlo, pero
he ayudado a personas con una familia a cargo, a
priorizar, hacer sus cosas, atender a su familia y
darse tiempo para su propia persona.



2. Costará esfuerzo
Las cosas que son fáciles cualquiera puede
hacerlas. En una ocasión, ofrecí un sistema de
aprendizaje para aprender a hablar en público a
uno de mis mejores amigos. Y cuando le hablé de
la inversión, no tuvo la reacción que yo esperaba,
sino que por el contrario me dijo: ¿ah y sólo con
eso ya seré mejor hablando en público? Por
supuesto que le dije que no, que tenía que
esforzarse a diario para mejorar sus habilidades
de hablar frente a un público. No sé si es lo que
esperaba, pero apenas hemos comenzado el
entrenamiento, y realmente espero que le cambie
la vida, pero eso solo será posible si lo pone en
práctica y para poder ponerlo en práctica, su
esfuerzo es indispensable. Del mismo modo, tu
necesitas tener un presupuesto de esfuerzo
suficiente para cumplir tus propósitos, por algo
invertiste en este material. No lo desperdicies,
dedícale tu tiempo y tu esfuerzo.
 



3. Costará dinero
Bueno, de entrada ya te costó algunos pesos
comprar este eBook, y quizá pienses en que
podamos de manera unida darle seguimiento a
tus propósitos y tengas que invertir en horas de
mentoría, o quizá tengas que invertir en comprar
una agenda impresa para el año que inicia, o
comprarte algunos libros que leer para estar
motivándote a diario; sí, costará dinero pero es
inevitable. Lo bueno de todo es que cualquier
cosa que hagas, en términos de dinero, será una
auténtica inversión. Una amiga de hace muchos
años, se inscribió en uno de mis sistemas de
aprendizaje, invirtió unos cuantos miles de pesos
para obtener el acceso al paquete con mayores
beneficios, entre ellos la mentoria privada, debo
señalar que se dedica a las ventas, y después de
platicar algunas cosas en lo privado, logró
recuperar su inversión y multiplicarla por cinco,
en solo tres semanas, al recuperar deuda que
consideraba ya perdida, gracias al crecimiento
que comenzamos a fortalecer. El caso aquí es
exactamente el mismo, no gastarás el dinero: lo
invertirás, porque cumplir tus propósitos te
traerá grandes ganancias en todos los aspectos. 
 



Soy Luis Enrique López León, y estoy listo para
añadirte valor. Haciendo contigo todo lo que esté a
nuestro alcance para lograr grandes cosas. En primer
término, te ofrezco mi ayuda para cumplir tus
propósitos. Tengo un sistema de aprendizaje de 8
semanas para que podamos responder las diez
preguntas necesarias para cumplir tus sueños, en
este caso, enfocándolo al cumplimiento de tus
propósitos de año nuevo. Aunque si lo deseas,
podemos estructurarlo a tu medida y a tus
necesidades par que puedas tener una herramienta
de apoyo y de medición de cómo estás logrando
avanzar. 

 

CONCLUSIÓN



Aunado a eso, existen otros sistemas que tengo
disponibles en todas las modalidades: entrenamiento
grupal e individual, coaching grupal e individual,
conferencias y mentorías privadas. Nueve de ellos
están basados en la obra de John C. Maxwell, quien
me brinda la licencia para ofrecerlos.

Contáctame y comencemos ahora tu proceso de
crecimiento personal y de liderazgo. Los resultados
están garantizados. Escríbeme un mensaje de correo
electrónico a luisenrique@habitosdelidermx.com
 o envíame un WhatsApp al +52 612 214 18 82, o a
través de redes sociales. En
www.facebook.com/luiseleon, y en instagram
@luisenrique.lopezleon ¡Sé que haremos grandes
cosas de la mano! ¡Estoy listo para añadirte valor! ¡Se
líder ahora! Porque todo surge, o se desploma por el
liderazgo.

http://www.facebook.com/luiseleon


¿Ya has descubierto cuál es la razón por la cuál
eres quién eres? ¿Estás elevándote hasta el
máximo de tu potencial para cumplir ese
propósito de vida? O quizá antes de responder
esta última pregunta sea importante
contestarte otra: ¿Estás en la disposición de
hacer lo que sea necesario para cumplir tu
propósito de vida? 

Entre más alto sea tu propósito, más alto
deberás elevarte para alcanzarlo, es decir, más
tendrás que pagar para poder cumplir tus
metas. Pero piénsalo, si tomas la decisión de
hacerlo y administras día a día esa decisión,
cumpliéndola a cabalidad, el próximo año será
el mejor de tu vida. 


