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INTRODUCCIÓN. 

Hola  Soy Aura  Rosero Castro, te doy las gracias por leer este ebook que tiene como 

propósito que logres tú Efectividad y  Productividad Personal y Profesional, estas “Llaves” 

harán que tú vida se trasforme y trasciendas a tú Realización  y por ende a tú Felicidad. 

Para lograr Tú  éxito Profesional, Laboral, Personal, no existe una receta o formula única, 

sin embargo, sí es necesario tener algunas herramientas y características personales, como 

valores, habilidades , competencias, ya que no sólo la inteligencia y/o los conocimientos 

técnicos  determinan el triunfo profesional (familiar, económico, o social), estamos en un  

mundo competitivo y muy exigente,  por lo tanto, es perentorio el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias que aquí las he llamado “Llaves” te permitirán alcanzar 

tus objetivos, y estar en permanente evolución, introduciendo a tú vida las herramientas 

para trascender en tus Éxitos.  

Sin importar la edad, ni el nivel educacional, ni el sexo, ni  el lugar geográfico donde nos 

encontremos, hay  momentos en nuestras vidas que te sientes desorientado, con un “vacío   

existencial” como flotando, sintiéndote insatisfecho contigo mismo, sin saber por dónde 

comenzar, para lograr  ese estado tan deseado  de sentirte realizado, es por eso que decidí 

escribir este libro, que paso a paso te orientará a desarrollar y conquistar tú Efectividad y 

Productividad Personal y Profesional. 

En el presente libro pongo a tú disposición  una serie de estas herramientas  personales o 

“LLAVES” que tú decides cuál  escoger  para instalarlas, implementarlas, o fortalecerlas, 

todas las puedes aprender, aquí te presento algunas que considero importantes y relevantes , 

aunque hay otras; tienes la opción de escoger las que tú creas  que te van a empoderar, las 

que te van a llevar a lograr tú propósito a alcanzar el éxito, ten presente que todas las 

puedes aprender con una fuerte decisión y constancia. 

Según el Consejo Federal de Cultura y Educación Argentina. 1979, una competencia es el 

conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

relacionados entre sí, que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de 

trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional. 

Las habilidades además te permiten relacionarte y comunicarte de forma efectiva con las 

personas alrededor tuyo. Por consiguiente como lo comenta: 

“Berta Madrigal (2009,2002). El directivo debe saber   (conocimientos), saber hacer 

(capacidades y habilidades) y saber ser (cualidades)”. 

Hay una relación directa entre las habilidades y resultados. Tu productividad está 

relacionada con tus habilidades. La habilidad es la forma en que haces algo y  está 

determinada, principalmente, por los hábitos relacionados que has desarrollado y que 

puedes aprender. 
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El éxito radica en lograr las aspiraciones y sueños profesionales y personales, teniendo 

como base tus habilidades y valores. 

Como personas orientadas  a lograr  la Efectividad y Productividad tanto en lo Personal 

como en lo Profesional, es importante también tener presente, los valores en nuestro diario 

vivir, que hacen  parte de uno mismo, y que apalancan a obtener el éxito en la profesión, en 

los estudios, en los negocios, en el empleo, en la familia, en lo social etc.  

Te comento quien soy, Yo soy Aura  Rosero Castro, desde mi experiencia ejerciendo como 

psicóloga, Coach Personal y Master en PNL  he tenido la oportunidad y el privilegio de 

haber  intervenido en la vida de muchísimas personas  apoyándolas, fortaleciéndolas  y 

orientándolas a sentirse satisfechas y contentas en el logro de sus sueños y el vencimiento 

de sus miedos y “fantasmas”, en este ebook hago mi aporte profesional, que conllevará a 

darte la importancia que se requiere para que construyas  Tú  Realización Personal y 

Profesional.  

Quiero que muchas personas de habla hispana tengan estas “llaves” que le permitan abrir 

las puertas de su realización, encuentren los elementos y tengan la motivación para armar 

su plan de acción que los lleve a seducir y conquistar SU FELICIDAD, haciendo lo que les 

gusta y apasiona, venciendo el qué dirán y los paradigmas que la sociedad y la familia 

imponen, atreviéndose  a romper esos esquemas limitantes y sofocantes y lanzarse a la 

conquista de sus sueños.  

Mi promesa es  darte a conocer estas llaves que te permitirán lograr comprenderte y 

responsabilizarte por que tus sueños se conviertan en realidad que te llevarán  a sentirte 

satisfecho y contento contigo mismo, que es la finalidad  de nuestro existir: Ser Felices. 
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Capítulo 1. PRODUCTIVIDAD   PERSONAL  Y PROFESIONAL 

 

EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Efectividad es Productividad??’....        Productividad es Éxito?....         Éxito 

es Realización???? 

En este  capítulo describo que la Efectividad en tú vida Personal y Profesional, te  conlleva a 

la Productividad como resultado del logro de tus metas y objetivos. 

Con mucha frecuencia se tiende a confundir eficiencia con  eficacia, por lo tanto, los defino  

de forma sencilla a continuación, ya que son diferentes pero igual de importantes, en la 

consecución de la Productividad Personal y Profesional. 

La Eficiencia se refiere a la relación positiva y productiva  entre el uso de los recursos que 

se disponen o tienen  y los resultados conseguidos, mientras que  la eficacia se refiere  al 

logro de objetivos conseguidos en un determinado plazo, es decir a la capacidad para 

conseguir aquello que uno  se propone, en la fecha indicada,  sin tener presente en optimizar 

los recursos…entonces Eficacia es conseguir el Resultado. 

Ser eficaces es alcanzar la meta propuesta, sin tener en cuenta el  nivel de recursos empleados. 

Se puede ser eficiente sin ser eficaz y viceversa, pero si se reúnen ambos requisitos, estamos 

ante una situación ideal: sé es Productivo, así: se es Eficiente porque se ha conseguido 

utilizando el mínimo de recursos y eficaz porque no se ha extendido en el plazo que nos 

habíamos propuesto. 

EFICIENCIA=Lograr lo propuesto con el manejo adecuado de los recursos.  

EFICACIA= Cumplir lo propuesto en el plazo estipulado  
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LA EFICIENCIA 

Es la habilidad de contar con ALGO  o con ALGUIEN  para lograr  un Resultado, y  se 

asocia con la fortaleza y la acción.  

“Es la capacidad de lograr los objetivos, con la menor cantidad de recursos posibles”. 

Para Peter Drucker esto implica “hacer las cosas correctamente”  

Es conseguir los objetivos  utilizando los medios disponibles de forma  racional para llegar 

a esa  meta u objetivo propuesto. 

 En resumen, la eficiencia también es la forma de utilizar  los distintos medios para conseguir 

un objetivo. 

En las personas la eficiencia se refiere a la capacidad, talento y herramientas personales, que 

tienen para  optimizar los recursos que poseen y la forma en que los aplican en sus labores,  

sean profesionales, estudiantes, empleados, servidores públicos, obreros,  artistas, amas de 

casa, profesores, artistas, emprendedores  etc.,  esto los lleva a  desenvolverse en lo que saben 

y les gusta  hacer, y por lo tanto, su desempeño es productivo y altamente motivador. 

La asociación  de la eficacia y la eficiencia  es la forma  ideal de lograr  un objetivo, propósito, 

sueño, meta, anhelo, etc. Es Productivo cuando  en esa acción o actividad no solo alcanzará 

el  objetivo (eficaz), sino que también invertirá la menor cantidad de tiempo y recursos para 

cumplirlo (eficiente). 

Katherine Giraldo, plantea LA  EFICIENCIA como un VALOR PERSONAL.,  que hace 

parte de los seres humanos  que quieren el triunfo, porque esto les obliga a pensar en los 

medios más factibles para llegar a sus metas, en el menor tiempo posible y con las acciones 

más favorables. 

 La eficiencia se aplica  en muchas  áreas de nuestra vida, incluso si lo conviertes en un hábito 

lo puedes utilizar de forma rutinaria en las actividades que sueles realizar a diario, no 

solamente en el área empresarial, laboral, comercial, la eficiencia se puede emplear  también 

en el entorno estudiantil en donde los estudiantes pueden establecer una o varias estrategias 

para llevar a cabo su proyecto de estudios, sea  técnico, universitario, de especialización, 

tecnológico, doctorado, y ¿cómo? desarrollando un método (plan de estudio, ejemplo  

escoger el grupo para las respectivas presentaciones, ),o con  hábitos o rutinas  siendo 

eficiente y eficaces, sea para la preparación de  los exámenes y evaluaciones, sea para el 

examen final o para cualquier trabajo académico que  les hayan exigido, todo esto se hace en 

base a la eficiencia de cada individuo. 

Hay un aspecto a destacar y es el de asociar estas acciones eficientes al propósito de vida y 

cómo estas conductas las relacionas y sirven de motivación para proseguir con el proyecto 

de vida.  
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Un ejemplo en el campo administrativo, el presupuesto anual asignado a un gerente. Por lo 

general es un indicador  que refleja la eficiencia con que se desempeña un gerente. Si gasta 

más de lo asignado para lograr el objetivo, no es eficiente. Por el contrario, si gasta menos 

de lo asignado y logra los objetivos, es eficiente. 

Otro ejemplo en el ámbito de los estudios, una persona que estudia una carrera profesional 

y está diseñada para ejecutarla en 10 semestres, si logra graduarse es Eficaz, aunque lo haga 

en 12 o más semestres, pero si lo hace en 9 o menos y  no tiene que pagar ningún examen 

extra, ni otra multa, y además tiene todos los requerimientos  exigidos, es Eficiente 

LA EFICACIA. 

“Es la capacidad de saber determinar y alcanzar acertadamente los objetivos, en el 

tiempo previamente establecido”. Para Peter Drucker esto implica “hacer las cosas 

correctas”  

Establecer el objetivo que uno se propone es tan importante como lograrlo,  pero puede darse 

el caso, de que estés equivocado  y no lo estés consiguiendo, puedes dar reversa e iniciar las 

tareas que visualices correctas para alcanzarlo, de ahí la importancia de la revisión de los 

objetivos y metas de forma periódica. Un ejemplo sencillo es  lo que le sucedió a un padre 

de familia, quien para bajar el balón del techo a su hijo, puso la escalera sobre la pared de su 

casa y, al llegar al techo, se dio cuenta de que eligió mal, porque el balón se encontraba en el 

techo del vecino. 

EFICACIA  PERSONAL 

Pablo Maella, Colaborador científico IESE, Business School- Universidad de Navarra, 

esboza que la Eficacia Personal  es la que conduce al profesional  a obtener resultados 

positivos en su trabajo, siendo la suma de esos resultados particulares lo que posibilita el 

rendimiento. Las variables que facilitan la eficacia de las personas  son: responsabilidad, la 

capacidad, la automotivación, la autogestión, la suerte y la simplificación. La iniciativa de 

estos factores corresponde al propio individuo, quien puede alcanzar el rendimiento personal 

siguiendo una serie de   comportamientos concretos  asociados a cada una de estas variables. 

Las conductas que se asocian a cada variable: 

RESPONSABILIDAD:  

Es el motor de la eficacia, en la medida que dispone a la persona para asumir los 

compromisos y deberes derivados del trabajo. 

• Establecer y asumir objetivos relevantes, desafiantes  y realistas. 

• Mostrarse  proactivo. 

• Poner todo el esfuerzo y tenacidad para conseguir los objetivos. 

• No entregarse al victimismo cuando los resultados no son los esperados. 
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CAPACIDAD: 

Se refiere  a los conocimientos y habilidades necesarios que debe tener la persona,  para 

realizar sus tareas y alcanzar sus objetivos, es decir, que “sepa hacer su actividad” 

• Buscar puestos de trabajo o realizar sus actividades productivas, acorde a las capacidades de 

cada uno. 

• Desarrollar las capacidades necesarias para el trabajo que sean susceptibles de ser mejoradas. 

Esto requiere dos pasos: 

✓ Conocerse 

✓ Superarse, que a su vez implica:  

▪ Actuar 

▪ Retarse y Exigirse 

▪ Aprender de los fracasos 

SUERTE: 

Un factor que poco se trata en el tema de gestión, es un elemento importante, ya que puede 

afectar el rendimiento individual tanto para bien, como el mal. 

• Actuar como si la suerte no existiera, siendo al mismo tiempo muy consciente  de que existe. 

• No quejarse, ni lamentarse cuando se tenga mala suerte. 

• Gestionar proactivamente las consecuencias ocasionadas por la mala suerte. 

 

AUTOMOTIVACIÓN: 

Es la disposición a dar los mayores esfuerzos requeridos para lograr los objetivos positivos, 

es decir, “que quiera hacer su actividad” 

• Tratar de eliminar o minimizar los elementos  de desmotivación que tengamos en lo que 

estemos realizando. 

• Intentar dar el máximo sentido a lo que uno hace. 

• Tener una actitud positiva ante los acontecimientos 

• Mostrar ambición y ganas de retos. 

• Poner los esfuerzos necesarios para alcanzar los resultados. 

• Tenacidad y Perseverancia para realizar aquello que pensamos que tenemos que realizar 

aun no estando motivados. 

 

SIMPLIFICACIÓN: 

Hacer las tareas de la manera más sencilla posible, es un elemento multiplicador de la 

eficacia, ya que posibilita conseguir resultados con una menor inversión de recursos. 

• Realizar una elección explícita por la simplificación, y actuar en consecuencia. 

• Identificar aspectos a simplificar y hacerlo. 

• Priorizar y centrarse en lo importante 

• Focalizarse en el presente. 

• Aceptar la realidad, a Uno Mismo, tal como es. 
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AUTOGESTIÓN: 

Que la empresa, o actividad emprendedora, tenga las condiciones organizativas adecuadas 

para poder rendir, es decir, que encuentre  las facilidades para aplicar su capacidad y 

automotivación. 

• Buscar la autogestión en las organizaciones en las  que el profesional trabaje, y más en 

concreto:  

• Clarificar los objetivos que le están pidiendo. 

• Negociar para tener recursos necesarios para poderlos alcanzar. 

• Buscar  un espacio suficiente autonomía y capacidad de decisión. 

• Tratar de buscar o ubicarse en trabajos y /o actividades independientes donde pueda 

autogestionarse. 

  

LA EFECTIVIDAD. 

La Efectividad se refiere a la “Capacidad de ser eficiente y eficaz en el logro de las metas u objetivos 

propuestos”. Ante la pregunta ¿Qué debemos lograr entonces, la eficiencia o eficacia? La respuesta es, ambas. 

La efectividad busca un equilibrio entre la eficiencia y eficacia, entendiendo que el equilibrio no necesariamente 

es un punto fijo ni céntrico; sino, una proporcionalidad que depende del nivel jerárquico que se ocupe. 

HÁBITOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. 

Aquí te presento una guía para orientar tus acciones hacia la Efectividad  y Productividad, aplicable al campo 

personal y laboral, propuesta por Stephen R. Covey, en el libro que escribió titulado “Los 7 hábitos de la gente 

altamente efectiva” en 1989, plantea el desarrollo de hábitos que al ponerlos en práctica diariamente en todas las 

esferas en que nos movemos, se convierten en herramientas para nuestra productividad y satisfacción. 

Covey manifestó que el concepto de ‘efectividad’ está formado por cinco pilares fundamentales: 

• Paradigmas (los diferentes modos que tienen las personas de ver el mundo)  , 

• Principios (leyes naturales de la efectividad personal y que no pueden destruirse ni quebrantarse), 

• Proceso de adentro hacia fuera, es decir, la persona debe asimilar los programas de cambios y de 

desarrollo personal para aumentar la efectividad personal. 

• Hábitos de efectividad: Conocimiento, capacidad de saber cómo responder ante algún incidente y deseo o 

motivación de querer hacer algo. 

• Niveles de efectividad: Efectividad personal, efectividad interpersonal, efectividad gerencial y efectividad 

organizacional. 

 

 

Hábitos de Efectividad según Steve Covey 

 
Según Stephen Covey  los hábitos de la Efectividad Personal y Organizacional son:  

 

•  Ser Proactivo: Ser conscientes de las decisiones que  tomamos. 

•  Empezar con el final en mente: Saber hacia dónde vamos. 

•  Poner primero lo primero: Organizar nuestras prioridades. 
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•  Pensar ganar/ganar: Tratar de lograr que ambas partes salgamos beneficiadas. 

•  Antes que buscar ser comprendido, comprender: Aprender a escuchar y a    entender a los demás. 

•  Sinergizar: Trabajar en equipo, implica efectividad, confianza e innovación. 

•   Afilar la sierra: Mantener y cumplir todos los demás hábitos para poder continuar 

 

 Primero: Sea Proactivo 

Se refiere a la libertad de poder escoger nuestra respuesta ante los estímulos del medio ambiente. Tomar 

responsabilidad de nuestros actos. Este es el hábito de la conciencia y conducta de responsabilidad, el que resulta 

determinante en cada persona para comprender sus realizaciones y frustraciones, sus retos y sus respuestas, sus 

ambiciones y sus logros. 

 

Ejemplo:  

✓ Poner en práctica los nuevos retos que te desafíen a cuestionar y romper tu frágil seguridad para 

desarrollarte más y más. 

✓ Diseña con creatividad y oportunidad las acciones preventivas. 

✓ Con responsabilidad asume tu trabajo viéndolo como un camino inteligente para progresar. 

 

Segundo: Empiece con un fin en mente 

 Refleja el liderazgo personal y satisface plenamente la necesidad de encontrar un sentido a la propia existencia, 

la visión de futuro permite que nuestras acciones este dirigidas a lo verdaderamente significativo en nuestra vida 

y  le permite a cada persona comprender el cumplimiento de su misión existencial. 

Lo puedes lograr realizando las siguientes acciones: 

 

✓ Aplica y compórtate de acuerdo con tu propia visión de futuro. 

✓ Compromete con el propósito de tu vida, le da un significado y eres tú el que lo descubrirá.  

✓ Implementa los principios y valores que regirán tu vida. 

✓ Valora el sentido de tu vida y desarrolla el compromiso con el mismo. 

✓ Traza el camino que recorrerás hoy y mañana. 

  

Tercero: Establezca primero lo primero 

Permite liberar la tiranía de lo urgente para dedicar tiempo a las actividades que le dan sentido a nuestras vidas. 

Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual permite convertir en realidad la visión que forjamos en 

el hábito 2.Este hábito de efectividad interpreta la idea de la administración personal, y su aplicación adecuada  

posibilita que las personas puedan encontrar la diferencia entre lo importante y lo urgente para ser más 

efectivas. Es básico para comprender la calidad de las decisiones y acciones en el día a día. 

 

Se han dado varias aplicaciones prácticas  respecto al manejo y  administración del tiempo, unas basadas en 

las notas y listas de tareas; pasando por la apoyada en las agendas; hasta la fundamentada en la administración 

del tiempo.  

Stephen R. Covey ha propuesto su sustento en la matriz de administración personal, en la que cada actividad 

puede ser clasificada según dos criterios:  

 

1. Urgencia, actividades que requieren una acción inmediata; y 

2. Importancia, actividades que tienen que ver con los resultados.  
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Así, cada actividad es susceptible de clasificarse en los siguientes cuadrantes:  

1) Urgente e importante: Administración por crisis;  

2) No urgente e importante: Administración proactiva; 

3) Urgente y no importante: Administración reactiva; y 

4) No urgente y no importante: Administración inefectiva. 

 

Resulta obvio que es el segundo cuadrante el que resulta clave para el logro de la efectividad. 

 

Sugerencias para crear el hábito de la administración personal: 

✓ Establece tus objetivos y las metas  que quieres  alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. 

✓ Identifica lo que es urgente e importante en tu vida  y  actúa en concordancia. 

✓ Determinar tus roles y objetivos, enfócate a cumplirlos y renovarlos. 

✓ Lleva diariamente el planificador (agenda) para controlar tus acciones. 

  

Cuarto: Piense en ganar / ganar 

Permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual,  ayuda a encontrar el equilibrio en las 

relaciones humanas con un sentido de bien común y equidad,  que posibilita el logro de satisfacciones 

compartidas entre todas aquellas personas que participan en un proceso de negociación. 

 

Este hábito comprende el estudio de seis paradigmas de interacción humana:  

1) ganar / ganar;  

2) gano / pierdes; 

3) pierdo / ganas;  

4) pierdo / pierdes; 

5) Gano; y 

6) ganar / ganar o no hay trato.  

 

En muchos de los conflictos se da la ausencia del planteamiento ganar/ganar, y se da la práctica en las 

negociaciones con el modelo basado en el paradigma gano / pierdes, el mismo que a la postre se convierte 

después, pierdo / pierdes. 

 

Puedes aplicarlo así: 

✓ Como te gustaría ser tratado, trata a los demás, estarías aplicando el principio del ganar / ganar. 

✓ Comprender que los demás pueden y deben resultar beneficiados en una negociación. 

✓ Decidir lo que favorezca el bien común y la equidad. 

✓ Comportarse de forma que  haya un beneficio para todos  y todas. 

✓ Desarrollar la filosofía de vida ganar / ganar en lo familiar, laboral y social. 

 

Quinto: Procure primero comprender y después ser comprendido 

Para Covey este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas. El respeto es comprender a los otros y  

muy importante para que las relaciones humanas sean efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar – 

ganar. Este hábito plantea la escucha empática para que se dé una comunicación efectiva y la importancia de 

comprender con empatía al otro para después ser comprendido y poder edificar relaciones interpersonales más 

constructivas.  

 

Esta escucha es con la intención sincera de comprender profunda y realmente a la otra persona 
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✓ Ponerse en los zapatos del otro para empezar a comprenderlo. 

✓  Escuchar al otro para comunicarse primero, y después encontrar juntos una solución efectiva 

✓ Tener respeto, firmeza y seguridad con los demás para ser escuchado. 

✓ Establecer una comunicación empática escuchando y permitiendo que me escuchen. 

 

 Sexto: Sinergice 

Este hábito de efectividad es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar las diferencias de ideas, 

trabajo en equipo e innovación, implica la interdependencia y es el producto social de individuos, familias, 

equipos de trabajo y organizaciones bien integradas, productivas y creativas.  

 

La sinergia es un producto resultante de la calidad de las relaciones internas y externas de calidad singular. 

Así, la sinergia intrapersonal es consecuencia de la práctica de los tres primeros hábitos que propician la 

victoria privada o maestría personal; en tanto que la sinergia interpersonal es el resultado de la práctica de los 

tres segundos hábitos que generan la victoria pública o maestría interpersonal.  

 

Sugerencias  para aplicar el hábito de la interdependencia: 

✓ Lograr nuevos logros y propiciar la innovación en la propia familia y  cercanos. 

✓ Supérate a ti mismo en desarrollar cada una de las partes de tu personalidad y promover una mayor 

sinergia interna. 

✓ Comprender la diversidad como una fortaleza del equipo de trabajo y amigos para desarrollar la  

inteligencia, creatividad y sensibilidad. 

✓ Hacer parte de un equipo de trabajo o estudio multiplicando esfuerzos para alcanzar los objetivos 

personales y del grupo en forma sinérgica. 

  

Séptimo: Afile la sierra 

Es usar la capacidad que tenemos para renovarnos y fortalecernos física, mental y espiritualmente. Esto permite 

establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes 

papeles (roles) que desempeñamos en nuestras vidas. 

 Interpreta la mejora continua y ofrece un horizonte de superación personal en todas y cada una de las áreas de 

nuestra personalidad. 

 

Stephen R. Covey denomina «afilar la sierra» como una metáfora que alude a la necesidad de renovación de 

la dimensión física, mental, socio-emocional y espiritual de nuestra personalidad, ejemplifica este hábito con 

una historia donde un leñador joven que era muy bueno cortando árboles, reta al leñador más viejo (que tenía 

fama de ser el mejor) a ver quién cortaba más árboles en una jornada. 

El leñador joven comenzó con todas su fuerzas y lo hacía muy bien, de vez en cuando iba a echarle un vistazo 

al viejo leñador y lo veía de espaldas sentado, y pensaba, está viejo y no me va a ganar, cuando terminó la 

jornada el viejo leñador había derribado muchos más árboles que el joven. Pero ¿cómo? Si yo te veía 

descansando, a lo que el otro respondió: No descansaba, afilaba mi sierra…  el joven en su afán de derribar 

árboles, no pensaba  que su hacha también requería  ser afilada cada cierto tiempo para que recuperara su filo. 

 

 Pues eso es precisamente lo que acontece con las personas cuando no son capaces de hacer un alto en el 

camino de su vida para recuperar nuevas energías con el descanso reparador, la lectura de estudio, la ayuda 

solidaria al prójimo o la meditación.  
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Las personas necesitamos la renovación en todas las dimensiones de nuestra personalidad: física, mental, 

socio-emocional y espiritual. La falta de una apropiada renovación en estas dimensiones puede tener un 

elevado muy costo para las personas. 

 

Consejos  sobre el hábito de la mejora continua: 

✓ Descansa plácidamente las horas que necesitas para reponer tus energías físicas y mentales. 

✓ Leer, estudiar y reflexionar es una de las maneras más inteligentes de informarse, educarse y 

cultivarse. 

✓ En todo lo que realizas siempre existirá la posibilidad de mejorar. 

✓ Cuida tu nutrición  que sea nutritiva y sana, y la actividad física para estar en buena forma. 

✓ Identifica tu personalidad expresando en tu conducta principios y valores positivos. 

✓ Desarrolla la vocación de servicio sirviendo a los demás con amor. 

  
 
Alberto Reynaldo Ayuso 

EFECTIVIDAD PERSONAL 
 

La Efectividad Personal es aquella centrada en las personas.  

 

Educar Chile define la Efectividad Personal como una competencia blanda, que  significa proponerse un sentido, 

idear metas y responsabilizarse por el logro de ellas, en  función de un horizonte de mediano y largo plazo, 

teniendo presente el compromiso con uno mismo. 

 

La efectividad en nuestra vida está relacionada con la propia superación, potenciando circunstancias favorables y 

gestionando aquellas que son adversas. 

En el mundo personal y  laboral la efectividad personal implica preguntarse cuáles son mis intereses, qué quiero 

hacer, qué se necesita de mí, con qué cuento y qué voy a hacer para concretar lo propuesto en el ámbito personal, 

profesional y laboral.  

 

El desarrollo de la Efectividad Personal es el proceso que nos permite  identificar y ejecutar los objetivos y metas 

personales, educacionales, sociales, económicas, familiares  y  laborales, con seguridad y conocimiento de 

nuestras fortalezas y debilidades, y por lo tanto, nos motiva  a llevar a cabo las actividades y acciones  para lograr 

los objetivos propuestos. 

 

Es muy importante la Efectividad Personal en la vida diaria, ya que nos vemos sometidos a exigencias 

constantes de ser  efectivos y exitosos, sea por nuestros profesores si somos estudiantes, por el sistema político 
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si somos dirigentes, por nuestro jefe si somos empleados, o por nuestras metas y objetivos personales 

encaminados a un proyecto de vida 

 Es conveniente hacer el ejercicio de revisar cada determinado tiempo las acciones a  realizar para ir evaluando 

que las estamos realizando, y que también  tomemos consciencia para qué las estamos haciendo.  

 Para Jerónimo  Sánchez  “la Efectividad Personal es, en realidad, el arte —y la ciencia— de relacionarte con tu 

entorno, con el objetivo de hacer el mejor uso posible de tu atención para conseguir los resultados que deseas en 

todos los ámbitos de tu vida. O dicho de otro modo, una manera probada de ser feliz y vivir una vida con 

sentido.” 

Drucker   plantea que la eficacia directiva, está relacionada con  la gestión de uno mismo, es decir, del 

autodesarrollo y para esto tener presente  la reflexión personal. 

Peter Drucker señala que el mayor secreto de la efectividad consiste en la concentración, que consiste en  

realizar primero las cosas principales, es decir, dos o tres prioridades pero no recomienda  hacer todo al tiempo. 

Manifiesta  que el tiempo personal es un recurso escaso y no escalable y por lo tanto, es necesario:  

• Aprender a enfocarse en unas pocas áreas o temas primordiales,  

• Establecer prioridades y  

• Respetar el orden de realización de las decisiones.  

Al respecto Steve Jobs creía que la tarea importante de un directivo era como la un jardinero que debía podar de 

manera permanente sus productos, objetivos e iniciativas. 

Nieves Nieto Ponce expresa que  cuando se trata de ser más eficaz y mejorar tu productividad no se trata de 

trabajar más o pasar más tiempo en una tarea, al contrario, consiste en  buscar la manera de hacerlo fácil para que 

te resulte fácil. 

Mejorar tu productividad tiene mucho que ver con la manera que gestionas con más eficacia los obstáculos, las 

barreras y las distracciones que encuentras en tu camino: cualquier circunstancia que frene o se oponga a tu 

avance. 

Somos responsables de nuestra confianza y de nuestro compromiso, y por lo tanto de nuestras metas y objetivos 

que son los referentes para evaluar tú eficacia, que estará relacionada con los logros y resultados a la situación 

actual. 

No cometas  el error  de culpar a otros por los resultados negativos de cada acto, o acción que emprendas, o hallas 

realizado y que corresponde a decisiones tuyas. Es importante sacar un aprendizaje de cada error o problema, 

somos humanos y no seres perfectos. 

¿Se puede entrenar la Efectividad? 

Indudablemente SÍ te puedes entrenar y preparar para ser eficaz y efectivo en todos los ámbitos de tú vida 

personal y profesional.  
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Como lo lograrás?  Ante todo con la disposición, establece donde y cuando lo iniciaras,  bien, ahora escoges en 

que momento lo vas  a hacer, preferible dónde estés relajado y sin preocupaciones y coge un cuaderno o una hoja 

de papel, trazas tres columnas, anota en una columna  tus fortalezas o potencialidades, en otra columna tus 

debilidades o tus características o aspectos a mejorar, y en la otra tus limitaciones, barreras, obstáculos.  

En otra  hoja escribes tus metas y objetivos, y analizas  con que herramientas personales (que son tus fortalezas, 

potencialidades, conocimientos, tú pasión etc.)  cuentas para alcanzar esos objetivos y  con esta información de 

tus posibilidades y tus debilidades y  limitaciones podrás organizar de forma práctica tus objetivos y metas, en las 

que fortalecerás tus potencialidades y te propondrás trabajar en las limitaciones , y encontrar  así coherencia entre 

lo que deseas y la  realidad, es interesante , porque es como ver una radiografía del momento que vives, de esta 

forma tendrás más satisfacciones y menos frustraciones, no es mejor el que más hace, sino el que sabe lo que 

hace y valora lo que es capaz de hacer. 

Al visualizar los obstáculos y barreras podrás gestionarlos, al 

conocerlos, podrás trazar una estrategia para enfrentarlos, o superarlos, 

lo importante es que no te dejes vencer  por estos “enemigos” que van 

a frenar o ya lo están haciendo para el logro de tus tareas, y por 

consiguiente  la productividad se ve afectada negativamente. 

Otro aspecto determinante en la efectividad es la planificación….sobre 

todo el manejo del tiempo en concordancia con las acciones y tareas 

que te has propuesto, más adelante te sugiero usar la metodología GTD 

que a continuación se describe. Es innegable que tenemos muchos campos de acción como atender a nuestra 

pareja, , ir de compras  con los hijos, ir al gimnasio, llevar el auto a mantenimiento, asistir al partido de futbol, 

departir  con amigos , como también asistir a las reuniones y festejos familiares; estudiar, programar los trabajos 

en grupo, realizar los trabajos de campo…si estudias y si trabajas…cumplir con las obligaciones y en ocasiones  

participar de reuniones laborales y sociales y a veces nos confundimos y nos estresamos al no identificar por cual 

actividad empezar y cual aplazar….. 

Crear hábitos que estén relacionados con nuestros objetivos y metas  y también roles y funciones te llevan a ser 

eficaces, ya que actuamos con una brújula que nos orienta el camino del cumplimiento de nuestra misión, y por 

lo tanto, nos sentimos realizados  al saber que estamos cumplimiento las metas en lo personal, profesional, laboral, 

familiar, académico, deportivo, económico, etc.  

Una de las causas   que produce el estrés es el incumplimiento de compromisos contigo mismo, dejando muchos 

pendientes, u olvidando esos acuerdos, ya que hay muchas cosas  a veces no importantes, pero urgentes que debes 

gestionar. Se da el estrés porque al finalizar la jornada  te das cuenta que tienes muchos pendientes  que no has 

resuelto  porque se te ha escapado, el tiempo, o porque se te  olvidaron. La forma de manejarlo es cumpliendo o 

negociando esos acuerdo y así lograrás la tranquilidad y la paz interior, los hábitos  que te llevan  a ser eficaz y 

productivo: planifica, organízate,  gestiona el tiempo y los recursos. 

Se recomienda el uso de la agenda donde puedas anotar  lo que tienes planeado realizar ese día,  y diferencia entre 

lo urgente y lo importante.  
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Ciertas acciones y tareas puedes delegarlas, por ejemplo utiliza el servicio a domicilio, haz uso del internet para 

ciertas diligencias y pagos, incluso compras, confía en otras personas que pueden hacer esas labores que te 

“roban” el tiempo, como hacer filas, solicitudes de ciertos trámites. 

COMO LOGRAR LA  PRODUCTIVIDAD PERSONAL?  ¿GTD? 

Aquí te presento LA METODOLOGÍA GTD, es una herramienta que puedes aplicar para lograr  tú Productividad 

Personal: Te orienta en que hacer, cuando y como hacerlo. 

En http://organizacionpersonal.com/que-es-gtd/: explican  a GTD: GETTING THINGS DONE es un método de 

productividad desarrollado por David Allen, como una de las metodologías  de organización y productividad 

personal, que se puede aplicar en cualquier área de la vida personal y profesional, mediante el seguimiento de 5 

pasos que lo denominan flujo de trabajo. 

Allen su autor desarrolla esta metodología encaminada a mejorar la «productividad personal», es decir, la 

«eficiencia personal», mediante una serie de procesos sencillos que permiten la  liberación  de pendientes, 

preocupaciones, asuntos sin resolver,  y así estar relajado, sin estrés, que conlleva  a ser creativos y desarrollar  el 

potencial productivo. 

Es un sistema que se organiza fuera de la memoria pero permite recordar las cosas pendientes, en el momento 

adecuado. 

Plantea que no es trabajar más rápido y hacer más en menos tiempo, sino en ocupar  el  tiempo en cosas realmente 

importantes, identificando  en  nuestra agenda, tareas que no aportan valor o que no nos permiten disfrutar de 

nuestro tiempo de ocio. 

Getting Things Done o GTD está estructurado en dos elementos:  

• Control y  

• Perspectiva. 

CONTROL 

GTD propone tener un control adecuado a las tareas y compromisos. El objetivo del control es que sacar todo lo 

que se tiene en la cabeza y externalizarlo, ponerlo todo en el sistema fiable en el que se tenga confianza.    

El flujo de trabajo que se usa en GTD tiene cinco etapas, importantes para mantener el control del sistema y ser 

capaces de trabajar de la forma más eficiente posible.  

Las etapas son las siguientes: 

1. RECOPILAR O CAPTURAR: 

 Consiste básicamente en sacar las cosas que se tienen pendiente o se han planificado de la cabeza y pasarlas a 

algún soporte de nuestra elección. El planteamiento propuesto es que el cerebro es muy importante, para 

convertirlo sólo en una agenda, hay momentos en los que no podemos  acordarnos de todo ni de diferenciar lo 

importante de lo que no lo es, entonces nuestra mente se satura y nos genera estrés.  

http://organizacionpersonal.com/que-es-gtd/


Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

20 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

GTD propone recopilar lo que tengamos en nuestra cabeza, y descargar,  de forma similar como se hace con un 

pendrive o memoria en el computador, esto permite  más espacio para ser creativos y así el objetivo es lograr  que 

las preocupaciones, ideas, tareas, pensamientos,  estén en el sistema, o en la  bandejas de entrada, y no en la  

cabeza. 

Un ejemplo de llevar a la práctica: si un compañero de te pide que hagas  algo, lo anotas en alguna parte  que 

luego puedas revisar, y sigues en lo que estabas haciendo.  

Algunas  herramientas de recopilación son las siguientes:  

✓ Una bandeja de entrada. 

✓ Una libreta: sirve para desarrollar ideas, hacer mapas mentales, tomar notas en las reuniones y  otras 

cosas. 

✓ El teléfono móvil. 

✓ El correo electrónico. 

✓ Una Tablet 

✓ El computador 

 

 2.  PROCESAR:  

En GTD se entiende por procesar que una vez se han efectuado el proceso de seleccionar las cosas que hay que 

hacer o sea las cosas que se han recopilado  y se define claramente que hay que realizar, lo que sigue es analizar 

qué impacto tienen esas acciones. Para cada una de las cosas que se han capturado, se hace la pregunta: ¿requiere 

acción? Hay que hacer otras tareas antes? O es parte de un proyecto, o no requiere acción, o puede ser delegable 

entonces se archivan.  

Si requiere acción, entonces se determina qué es lo siguiente que hay que hacer con ello. Si se puede hacer en 

menos de pocos minutos, entonces se hace en ese momento; sino, se delega o se le pone un recordatorio para 

hacerlo más tarde.  Lo que se ha recopilado y  se ha puesto en la bandeja de entrada o en otra herramienta tiene 

que procesarse.  

3. ORGANIZAR:  

Lo que se ha procesado tiene que ir a algún sitio organizado de cierta forma concreta, y distribuirlo según su 

objetivo: lo que se vea que no es necesario se hecha a la basura.  

Poner recordatorios de lo que tienes que hacer en los lugares adecuados. Necesitarás un lugar específico para cada 

categoría de acción,  ejemplo llamadas por realizar, recados, email por responder, etc. Una vez que se sabe qué 

hay que hacer, se trata de asignarlos  recursos a las tareas. Es una planificación de cómo y cuándo se van realizar 

las tareas. 

Allen describe el conjunto de listas sugeridas que puedes usar para mantener un seguimiento de los elementos 

que esperan ser atendidos: 

GTD sugiere agrupar u organizar los resultados del procesamiento en  categorías  recuperables para su revisión.  
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Las cuatro categorías claves son: 

• 1. Proyectos (Proyectos de los cuales tienes compromisos para acabar). Toda tarea inconclusa (que Allen 

denomina open loop 'bucle abierto') en tu vida o trabajo que requiere más de una acción para ser realizada 

se considera un 'proyecto'. Estas acciones deben ser revisadas periódicamente para asegurar que todo 

proyecto tiene una próxima acción asociada a él y que puede ser llevada a cabo.  

• 2. Calendario (Acciones que tienen que pasar en un día y/o hora específica). Para todo elemento que 

requiere tu atención, decide cuál es la próxima acción que es necesario tomar para llevarlo a cabo. Por 

ejemplo, si el elemento significa 'Escribir un informe del proyecto', la acción próxima puede ser "Escribir 

a Fred para reunirnos unos minutos" o 'Llamar a Juan para preguntarle los requisitos del informe' o algo 

por el estilo. Aunque puede haber muchos pasos y acciones que se requieran para completar un hito, 

siempre habrá algo que tú necesites hacer primero y debería ser guardado en la lista de acciones próximas.  

✓ 3. Próximas acciones Algún día/Quizá.  (acciones para realizar lo más pronto posible). - se trata de cosas 

que quieres hacer pero actualmente no es posible. Algún ejemplo podría ser 'aprender Chino' o 'tomarse 

unas vacaciones para  bucear”. 

• 4. Esperando a (Proyectos y acciones que otros tienen que hacer y que tienen importancia para ti). Cuando 

se ha delegado una acción en alguien o estás esperando un evento externo antes de continuar trabajando 

en un proyecto debe ser registrado en tu sistema y comprobado periódicamente para ver si existe alguna 

acción adecuada o hay algún recordatorio que necesite ser enviado. 

•Añadir subcategorías de estos listados si simplifica su uso (@llamadas, @casa, @computador, @ email, 

etc.). 

✓ Añadir una lista de objetivos y valores que tiene importancia para ti. 

✓ Realizar listas de control que pueden ser de ayuda (descripción de trabajo, listas de organización etc.) 

✓ Tener  un sistema de archivo general para referencia. No tiene acción pero necesita ser recuperable. 

✓ Mantén un sistema guardado  en  acciones posibles para fechas más posteriores (listados un día/quizás, 

calendario, etc.) 

✓  Organizar archivos de información/soporte para proyectos que los necesitan (puede ser archivado en el 

sistema de referencia o en una aparte.). 

3. EVALUAR:  

Evaluación periódica. Es la revisión de las tareas, con el objetivo de evaluar lo que se ha hecho (respecto a 

tareas finalizadas). Se revisa periódicamente  lo necesario para decidir qué acciones tomar después de   

procesar y organizar. 

Sí se ha planificado y no se han  realizado las tareas no hay que desmotivarse por no cumplir con lo propuesto, 

sencillamente analizar porque no se pudo y proseguir adelante.  

Se consultan los  recordatorios con la frecuencia adecuada para poder decidir qué hacer en cada momento.  

Samuel Casanova en su blog  ttp://samuelcasanova.com/2015/03/como-aplicar-gtd-en-tu-dia-a-dia/   

recomienda como guía las siguientes revisiones: 
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Diaria: En la revisión diaria para mirar las listas de más bajo nivel, las que más cambian con frecuencia. Al menos 

asegurarnos que tenemos todas las listas de próximas acciones actualizadas y revisar el calendario para ver qué 

eventos se tienen  durante el día y los huecos disponibles para hacer las acciones de la lista de próximas acciones. 

Adicionalmente revisar la lista de acciones delegadas para enviar los recordatorios correspondientes a quién le 

corresponde  algo. En general  reservar de 15 a 30 minutos cada día a esta revisión, y se  puede hacer al inicio del 

día para planificar el día actual o al final con vistas al día siguiente. 

Semanal: Una vez por semana repasar y completar las listas de proyectos donde  se es posible avanzar en alguno 

de ellos incorporando tareas en las listas de próximas acciones o calendario. También es recomendable revisar las 

listas de “algún día / quizás” y de la misma forma incorporar las que creamos a la lista de próximas acciones o 

calendario. Para la revisión semanal deberás reservar entre 30 minutos y 2 horas, según el volumen de proyectos 

y listas de acciones tengas y del nivel de detrimento que sufran éstas a lo largo de la semana. 

Mensual (Opcional): En la revisión mensual  de responsabilidad y de  los objetivos que nos hemos marcado por 

si es necesario incorporar un nuevo proyecto a la lista de proyectos, y revisar que en conjunto todo tenga sentido 

y esté alineado. En la revisión mensual  se cambia completamente de un enfoque táctico a uno estratégico, y  se 

decide  en qué nos enfocaremos en el siguiente mes para cumplir con nuestras responsabilidades y objetivos. La 

duración y estructura es equivalente a la revisión semanal. 

Semestral o Anual (Opcional): Al menos una vez al año se debe reflexionar en el nivel más alto, revisar nuestra 

misión y visión, y establecer y actualizar nuestra lista de objetivos para el siguiente periodo. El tiempo dedicado 

a esta revisión es impredecible e irá en función de lo que decidas profundizar y detallar tu plan estratégico. Como 

guía deja entre 1 a 2 horas, pero yo no recomendaría comprometerte a nada al finalizar esta sesión por si se alarga. 

5. HACER:  

Es llevar a cabo o realizar eficazmente lo planeado que se ha recopilado y organizado. 

 Si se planifica y luego no se hace, el resultado es nulo…es nada. Pon en uso un sistema que te permita decidir 

con confianza qué hacer y qué no hacer en cada momento. 

Un ejemplo, si has previsto preparar una cena para unos invitados, llegas a casa y te encuentras la cocina hecha 

un completo desastre, ¿cómo lo solucionas? Para empezar, identificas todas las cosas que están fuera de su sitio 

(capturar); a continuación, decides qué cosas conservar y cuáles tirar (procesar); acto seguido, pones las cosas 

donde tienen que estar: en el frigorífico, en la basura o en el fregadero (organizar); luego consultas tu libro de 

recetas y compruebas los ingredientes y utensilios que tienes (evaluar); y, por último, pones las ollas y sartenes 

para iniciar la preparación de los platos. (Actuar). 

La Planificación, es muy importante en GTD, ya que se establece el resultado que se espera conseguir, por lo 

tanto, definir el propósito y visualizar el resultado que se quiere conseguir es necesario  antes de organizar los 

proyectos.  
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PERSPECTIVA 

Una vez se tenga el control llega el momento de reflexionar a mediano  y largo plazo, lo que GTD denomina 

perspectiva. Este es el modelo de los 6 niveles de perspectiva, que recomiendan aplicar después de haber realizado 

los cinco pasos del flujo de trabajo de GTD, la perspectiva da información valiosa, y desarrolla la proactividad, 

como resultado del hábito de revisar, pensar, decidir y actuar, para gestionar las acciones y así conseguir los 

resultados.  

La perspectiva permite tener la información conveniente para tomar decisiones  en los momentos indicados  y 

hacerlo con seguridad y en el momento oportuno.  

David Allen creador del método,  utiliza la metáfora de la altitud de vuelo de un avión para describir les distintos 

niveles de perspectiva del proceso y define el modelo de 6 niveles de altitud, que a continuación se describen: 

1. Acciones (pista de aterrizaje): cualquier tarea que pueda hacerse en el día a día, en un mismo momento, en un 

mismo sitio y de una sola vez: llamadas telefónicas, responder o escribir emails, reuniones etc.   

2. Proyectos (3.000 metros): Se refiere  a los  resultados  que se han propuestos y que  requieren más de una 

acción para poder alcanzarlo. Un proyecto planificado requiere más de una acción. Ej.: Un proyecto puede  ser 

graduarse en los estudios planeados, pero para realizarlos, es necesario unas acciones, como ganar cada asignatura 

establecida en el curriculum escolar, y para ello asistir a clases, ganar las pruebas,  realizar exposiciones, realizar 

trabajos en grupo, hacer investigaciones, asistir a ciertas charlas, conferencias, congresos,  realizar prácticas y 

tener una asistencia requerida. 

3. Áreas de enfoque y responsabilidad (6.000 metros): Aquí  la responsabilidad se refiere con el  compromiso de  

alcanzar resultados y mantener unos estándares, sean laborales, empresariales, profesionales o personales en el  

día a día, es decir, se muestran los compromisos adquiridos, tanto con nosotros mismos como con otras personas. 

Ejemplo en lo personal lo relacionado con la salud, el ejercicio, la nutrición, el desarrollo personal o la familia. 

4. Metas y Objetivos (9.000 metros): las metas y objetivos son los distintos pasos, o sea cómo y dónde realizo 

acciones para llegar a conseguir lo que deseado. Las metas y objetivos son muy productivas si están vinculadas a 

la visión. Se establecen objetivos  a uno o dos años, que se desea alcanzar en lo personal, profesional, laboral y 

están en función de la visión. 

Propone hacerlo desde el marco del método SMART: 

✓ expresarlo de forma concreta y específica 

✓ medible. 

✓ alcanzable, aunque sea difícil 

✓ significativo con tu visión 

✓ plazo límite para conseguirlo 
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5. Visión (12.000 metros): Visión personal a tres o cinco años: Aquí se plantean proyectos a largo plazo como la 

carrera profesional, la familia, metas financieras... ¿Cómo te imaginas tu vida dentro de cinco años? ¿Qué tendría 

que ser para que pienses  que has tenido éxito? 

 Es la visión de futuro a largo plazo. La visión es el resultado de llevar a la práctica un propósito de vida, la 

respuesta al por qué creemos que estamos en este mundo, permite tener claridad   sobre  nuestra existencia, lo que 

encaja y lo que no encaja en lo que estamos viviendo y, especialmente, qué es lo que queremos lograr  en nuestra 

vida a largo plazo . 

6. Propósito y Principios (15.000 metros o más): El propósito y  los principios personales que orientan nuestras 

conductas conforman el último nivel de perspectiva. Es la  visión general, lo que se quiere lograr en la vida. En 

el  propósito se establecen los valores, objetivos, visiones, proyectos y acciones que estarán con uno, y los 

principios son los  comportamientos que nos rigen, los valores que queremos respetar sí o sí en cualquier situación.  

Se establecen  los compromisos y objetivos  para los dos próximos años, así como las metas intermedias y los 

proyectos que  conducen a estos objetivos. 

 No hay productividad si no existe un porqué. Aquí se hacen ciertas preguntas como ¿por qué haces lo que haces?, 

¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra vida?  es la definición de por qué hacemos lo que hacemos. 

Se revisan para ver el progreso de los resultados a largo plazo. 

Los seis niveles  deben estar alineado con los niveles superiores, para que al estar trabajando en proyectos 

impulsen el acercamiento a los y  objetivos, y  también esté de acuerdo con la visión, propósito o principios.  

La correcta división de estos lotes de trabajo consigue convertir los propósitos en algo digerible y realizable. Cada 

uno de los objetivos se desglosa en proyectos, conformados por subproyectos y actividades realizables. Los 

proyectos serán planeados en secuencias que dan las pautas de orden para llevarlos a cabo siguiendo las etapas, 

eje, antes de empezar B terminar A. 

-Los dos niveles superiores se podrán revisar dos o tres veces al año, analizando si lo que se hace está en 

armonía con la visión y los objetivos a largo plazo. 

-Como conclusión, un ejemplo práctico para entender estos niveles, revisándolos de arriba-abajo. 

-Los 6 niveles de perspectiva  en la piel de un emprendedor que quiere montar una empresa: Alguien decide 

emprender (vida), así que decide montar un negocio (visión) con algunos objetivos a corto plazo (objetivos). Esto 

le obliga a asumir una serie de roles profesionales para que éste salga adelante (responsabilidad) con una serie de 

metas que debe lograr de inmediato (proyectos). Y en cada uno de esos proyectos hay cosas a realizar lo antes 

posible (próximas acciones). 

 

 



Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

25 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

LOS 7 PRINCIPIOS PRODUCTIVOS DE LA GTD. 

Para GTD  estos principios le dan un significado y enmarcan  las tareas y acciones  en pos de su productividad. 

En GTD para dummies - http://elgachupas.com 

1. Confiabilidad. El principio de confiabilidad  dice que se debe utilizar un sistema de organización que sea 

confiable y que sea externo a nuestra memoria, manifiesta que el recordar más de un compromiso genera estrés. 

Una vez que se consiga liberar a la mente del trabajo de tener que recordar, sucederá algo asombroso: no sólo 

desaparecerá el estrés, sino que será  más creativo. Lo que se necesita para resolver los problemas que se enfrentan 

cada día, y llevar a cabo nuevos proyectos que permitan crecer personal y profesionalmente. 

2. Acción. No se pueden hacer cosas e ideas, solo acciones.  

 Ejemplo se tiene en la lista de pendientes tareas: “preparar las vacaciones de verano”, sin poder avanzar durante 

semanas, o incluso meses. El problema es el principio de acción. El verbo “preparar” es demasiado genérico, no 

evoca una acción física que podamos hacer sin tener que pensar lo que significa. En cambio “buscar un hotel”, o 

“reservar un vuelo”, o “investigar lugares de interés en Internet”,  son acciones claras y bien definidas. Pero no 

se pueden  “preparar las vacaciones” sin tener que pensar en todos los detalles que implica “preparar” –por cierto, 

éste podría ser un buen nombre para un proyecto, pero nunca para una acción.  

Mientras una tarea esté sin procesar, es decir, sin descomponer en cosas que se puedan hacer  ya, o en este 

momento, es casi seguro que se  posterguen o ignoren. Así pues, las ideas no se pueden hacer, ni siquiera las 

tareas.  

Solo podemos hacer… ¡Acciones! 

 

3. Contexto.  Son las circunstancias adecuadas para poder hacer algo. 

 Hay muchos factores que influyen a la hora de poder hacer algo. Una estrategia más inteligente es tener 

organizadas todas las acciones –no las tareas, no las ideas… las acciones– en función de los distintos factores o 

contextos que posibilitarán su ejecución.  

Así  en cada momento se pueden seleccionar aquellas acciones que podamos llevar a cabo dadas las circunstancias 

actuales, e ignorar el resto –al menos temporalmente, hasta que también se den las circunstancias adecuadas para 

ellas. Un sistema que no contemple el principio de contexto será muy ineficiente, y en determinados casos 

totalmente inservible.  

4. Entropía. O todo orden tiende al desorden, a no ser que hagamos algo al respecto.  

La parte más fácil y gratificante de empezar a utilizar un sistema de productividad personal es organizar el 

desorden en que generalmente se está inmerso. 

 Es muy gratificante  describir la sensación de éxito que se siente cuando se consigue  clasificar las acciones en 

listas, los documentos de papel en archivos, y los compromisos en un calendario. Se comete el error de hacerlo 

“sólo una vez”…hay que tener presente  que todos los días siguen llegando nuevos papeles, nuevas tareas –que 
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hay que procesar, hay nuevos compromiso y algunos de los que ya se tienen en el  sistema dejarán de ser 

relevantes. Es importante para que el sistema se considere confiable organizar lo que llega nuevo y eliminar lo 

que se considere antiguo y se catalogue como “basura”.  

El sistema debe proporcionar directrices claras para asegurarnos de que siempre está actualizado, con lo último 

de lo último, y no contiene “basura”.  

5. Relevancia. El principio de relevancia dice que toda acción debe tener importancia en el contexto de los 

propósitos y metas. Llenar las  listas de acciones y terminarlas, sin un propósito definido, no es productividad, 

todo lo que se ingresa al sistema debe ir orientado a un objetivo a mediano o largo plazo.   

Realizar o ejecutar muchas cosas no significa necesariamente ser productivo. 

 Un verdadero sistema de productividad debe tener en cuenta alguna forma de asegurar que se  va por buen 

camino, que lo que se hace tiene sentido, que “no estamos subiendo la escalera, en el edificio equivocado”. Y 

también debe dar la oportunidad de cambiar de dirección cuando cambien nuestras metas –porque si hay algo 

seguro en esta vida es que todo cambia.  

6. Simplicidad.  Las cosas deben ser lo más simples posibles, pero no demasiado simples.  

Las cosas sencillas generalmente funcionan mejor que las complicadas –este principio no es más que la aplicación 

del principio de la navaja de Ockham a la productividad.  

Sin embargo, un exceso de simplicidad puede derivar en problemas igual o más graves que un exceso de 

complejidad...  Por tanto, no se debe  sucumbir a la tentación de simplificar en exceso. La productividad personal, 

la de verdad, requiere de trabajo y dedicación, no hay atajos. Utilizar algunos sistemas “de productividad” es 

como hacer la dieta del repollo: si solo comes sopa de repollo durante 7 días, seguro perderás peso, al menos de 

momento; pero si quieres perder peso de manera efectiva y permanente, la única forma es hacer una dieta 

balanceada y ejercicio… punto.  

7. Naturalidad. Trabajar de forma natural siempre funciona mejor.  

El principio de naturalidad es actuar de acuerdo a la forma en que funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo de 

forma natural. Cuando se hace  en contra de la manera en que funciona, suele no dar resultados o se produce un 

enorme desgaste mental y es probable que se genere estrés. Por ejemplo, averiguar qué horarios son los más 

productivos para cada uno de nosotros, y organizar el trabajo en torno a ellos. Algunas personas  prefieren o son 

más productivas la mañana, otros la tarde o la noche. Lo mismo puede decirse de la manera de gestionar los 

proyectos. 

 David Allen hacen mucho hincapié en que no respetar la forma natural en que pensamos y resolvemos los 

problemas generalmente lleva a retrasos en la entrega de resultados, exceso de trabajo y estrés. 

ESTRATEGIAS PARA SER   EFICIENTE Y  PRODUCTIVO 

✓ ESCUCHA MÚSICA 
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La música nos ayuda a  relajar, nos libera del estrés, escuchar nuestra música favorita hará a que fluyan mejor 

nuestros proyectos. Un estudio realizado por la Universidad de Miami, que analizó a especialistas en 

tecnologías de la información, descubrió que aquellos que personas que escuchaban música cuando  trabajaban  

terminaban sus tareas  más rápido y tenían  ideas más creativas. 

✓ PLANIFICA LA SEMANA  

Establece  los objetivos que quieres lograr para la semana que se avecina, de  forma concreta y en base a esos 

objetivos elabora un plan de acción de esa semana, distribuyendo las acciones que te permitan   alcanzar los 

objetivos  planteados. Planifica tus metas personales, inicia con pequeñas acciones como: llamar a un amigo/a, 

felicitar a un familiar o amigo, escribir un email a un amigo, comprar los alimentos de la semana, llevar a la 

mascota al veterinario, cotizar el gimnasio, visitar  la peluquería etc…no requieren mucho tiempo y proporcionan 

mucha satisfacción y tranquilidad. 

✓ PRIORIZA LAS TAREAS. 

Una de las claves para lograr la productividad es: PRIORIZAR 

Stephen Covey en su libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”, propone la clasificación de las 

actividades en cuatro cuadrantes: urgente e importante, no urgente e importante, urgente y no importante, no 

urgente y no importante. 

En muy práctico identificar  las tareas que requieren de una acción inmediata, y las tareas que están enfocadas a 

los resultados y que necesitan ser priorizadas.  

✓ PROGRAMA TUS DESCANSOS ,  PREMIATE y SONRIE  

La  vida no es solo trabajo y tareas, es importante  planear y programar  momentos agradables , de descanso que 

sirven para relajarse y evitar el estrés, es realizar ciertas actividades como ir al cine, ir a la playa, visitar la 

peluquería, cuando hago ese curso o seminario que tengo pendiente, estas visitas, bailar, etc. Al realizar tu 

evaluación semanal date un premio por los logros alcanzados. A diario trata de sonreír y ver qué cosa o momento 

es placentero y agradable…sonríe…sonríe….te llenas de energía positiva. 

Duerme lo necesario,  y también tener una alimentación adecuada y sana. 

  

✓ REALIZAR UNA TAREA A LA VEZ O MONOTAREA 

Concentrarse en realizar una sola tarea, da un 100% del rendimiento, lamentablemente con las nuevas tecnologías, 

al encender  el computador  la multitarea es el mayor virus que han traído los ordenadores a nuestras vidas, 

actuamos teniendo varios programas abiertos, y creemos que así somos más productivos,  mientras miramos el 

whatsapp, y hacemos varias llamadas telefónicas,  escribimos, o estudiamos, o estamos pendientes del partido de 

futbol. 

 La baja productividad se explica al ejecutar varias tareas al mismo tiempo, unas quedan a medias, otra no alcanzas 

a terminarla, este es un hábito muy  extendido en el mundo actual, que te ofrece mucha información   en las redes 

sociales. La explicación es sencilla,  no alcanzas a tener  niveles altos de concentración en ninguna de las tareas.  

Al no focalizarnos bien en cada tarea, tardamos más tiempo en realizarla, sea importante o no, por lo que 

empleamos más tiempo.  

 



Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

28 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

✓ APRENDE A DECIR  NO 

 En varias ocasiones  no nos atrevemos a decir que no y aceptamos tareas y acciones distractoras  que no son 

productivas y nos consumen  un tiempo importante. Para aumentar nuestra productividad seamos asertivos y  a 

decir que no a esa clase de tareas y priorizar las que si sean  importantes para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

✓  DELEGA TODO LO QUE PUEDAS DELEGAR 

Muchas veces se piensa que solamente  uno puede realizar esa o esas tareas bien….aprende a delegar a confiar 

esas acciones a otra persona,  siempre que puedas y que confíes en esa tercera persona que va a hacer las cosas 

por ti. Cuando estás con el tiempo justo, y quieres ganar tiempo, confía en esa compañera que conseguirá la 

portada del trabajo a presentar en el centro educativo, puedes contratar a alguien que pague los servicios y facturas 

en el banco, llamar para que te traigan a domicilio la compra….que te arreglen la oficina,  casa, o lugar que 

trabajas, que traigan la compra a casa. ¡El tiempo vale más que el dinero! No escatimes en gastos que te supongan 

un ahorro de tiempo. 

✓ ORGANIZA  TU TIEMPO. 

Define  los  horarios para revisar  el teléfono celular y al mail, también establece que tiempo le vas a dedicar a 

las redes sociales y no vivir pegado casi adicto a tú Smartphone.  

✓ EVALÚA LAS ACCIONES REAS REALIZADAS 

Con el fin de evaluar nuestro progreso en estas rutinas de productividad, se hace una evaluación de  estas pautas, 

y  se mira si se han  logrado los objetivos, analizar en cual se ha fallado y proponerse realizar los ajustes  en la 

semana siguiente. 

✓ CONVIERTE LOS PROBLEMAS EN OPORTUNIDADES. 

Es indudable que se presenten problemas y dificultades, pero estas  crisis, las puedes  convertir  en oportunidades  

que las puedes aplicar para mejorar  y no volver a caer en los mismos errores, sino convertirlos en un significativo 

aprendizaje, que repercutirán en tu futuro de forma positiva y productiva.  

 

✓ UTILIZA HERRAMIENTAS  QUE APOYEN TUS ACCIONES 

Actualmente podemos disponer de muchas  herramientas tecnológicas que te permiten ser más organizado y ganar 

en eficacia ejemplo: Google calendar, y otras aplicaciones…encuentra las que te sean más útiles.  

✓ FIJATE OBJETIVOS Y METAS QUE TE MOTIVEN. 

En concordancia con tú propósito de vida, e intereses  identifica metas que te llenen, te hagan brillar los ojos, te 

hagan vibrar, sean el motor que te impulse vivir día a día. 

Recuerda que también te preparas para enfrentar las dificultades y obstáculos que se puedan presentar, y con una 

actitud de poder solucionarlos y si no se puede dejarlos de lado. 

Vive el día con una mentalidad positiva y optimista que así impregnaras tus acciones con alegría y amor. 

El cumplimiento de tus objetivos  y metas te llevaran a ser eficaz y 

productivo y por consiguiente a sentirte realizado y feliz. 
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Capítulo 2. AUTOGESTION PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL 

 

Nos hacemos la pregunta y ¿cómo 

hago para lograr la  Efectividad?  

¿Con que llaves puedo abrir la puerta 

del éxito? 

¡!! NO SÉ POR DONDE 

EMPEZAR!! 

Ante estos interrogantes que en ocasiones nos 

planteamos, como lograr mí Realización?, 

cómo llego al éxito de vida mi personal y 

profesional?, te  comparto una serie de pasos 

que mediante tú autogestión  puedes 

alcanzarla, es una guía sencilla y práctica, 

que requiere de tú compromiso contigo 

mismo y de perseverancia, acompañada de 

disciplina. 

¿COMO LOGRAR LA  PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL?  

  ESTABLECE QUE QUIERES   LOGRAR   

Para alcanzar lo que deseas, primero tienes que decidir y establecer que quieres. Al no hacerlo  corres el riesgo 

que otros  decidan por ti. 

 

IDENTIFICA TÚ PASIÓN: 

Quieres ser productivo, quieres ser efectivo, en todos los campos de tú vida  y te preguntas  cuál es el paso 

inicial  para saberlo?  

Te sugiero iniciar esta preparación, identificando!!! TÚ PASIÓN.  ¡!! 

Tú Pasión deja esa huella indeleble que te identifica en la historia y en la sociedad. 

Tú eres el único que puede encontrar tu Pasión, qué es lo que enciende tú fuego,  lo que te hace diferente  y 

especial. 

Muchas veces nos hemos preguntado ¿Cuál es mi pasión? 
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Despójate de los miedos…..y cómo?  Empieza por  reconocer los  miedos que te están paralizando o afectando, 

en lugar de ignorarlos o rechazarlos. Toma lápiz o en la computadora o celular, escríbelos para externalizarlos. 

Después de tenerlos identificados y escritos, enfréntate a ellos y  acéptalos. Hazte la  pregunta  ¿Qué es lo peor 

que me  puede suceder? Te darás cuenta que, no es tan catastrófico como lo habías pensado… 

Una de las formas de descubrir tú pasión es utilizando esta herramienta muy práctica  haciéndote las siguientes 

preguntas que fueron elaboradas por Scott Dinsmore, blogger, coach y motivador estadounidense.  

Te recomiendo que lo leas con un papel y lápiz cerca, para contestar de una forma sincera a las preguntas 

planteadas en este  capítulo.  

#1 ¿Qué te hace más feliz en tu vida diaria? ¿Qué es lo que te resulta apasionante? 

#2 ¿Qué cosas sueles hacer que te hagan sentir invencible? 

#3 ¿Por qué cosas otros suelen estarte agradecidos? 

#4 ¿En qué eres increíblemente bueno? ¿Cuáles son tus dones naturales? 

#5 ¿A quién admiras? ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quién te inspira? Y sobre todo, ¿por qué? 

#6 ¿Cuándo fue la última vez que realizaste un 

trabajo que superó con creces lo que se 

esperaban de ti? ¿Qué trabajo era y por qué 

trabajaste tan duro para terminarlo? 

#7 ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso 

que se llama fluir, disfrutando de lo que hacías, 

sin ser consciente del tiempo? ¿Qué estabas 

haciendo? 

#8 Imagina que has ganado 100 millones en una 

lotería. Han pasado 3 meses desde entonces. 

¿En qué vas a gastar tu dinero mañana? 

#9 Si pudieras tener o hacer cualquier cosa 

imaginable, ¿qué cosa sería? 

#10 ¿Normalmente sobre qué temas discutes o 

qué asuntos defiendes cuando conversas con 

otras personas? ¿Qué creencias y valores 

representan estos temas para ti? 
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#11 ¿Qué es lo que más te preocupa sobre la situación actual? Si tuvieras recursos ilimitados, ¿qué cambiarías? 

o sobre las generaciones futuras, tengas hijos o no 

#12 ¿Cómo te gusta ayudar a la gente? ¿Cuál es la forma más típica en la que ayudas a otros? 

#15 ¿Cuál es tu sección favorita en una librería? ¿Qué revista comprarías? 

#16 ¿Recuerdas alguna vez no haber pegado ojo en toda la noche, porque estabas muy emocionado por algo en 

lo que ibas a trabajar al día siguiente? ¿De qué se trataba? 

#17 Si tuvieras la total confianza de que tú arte o tu creatividad podría ser tu sustento de vida, ¿cómo vivirías? 

#13 De todos los roles actuales en tu trabajo, ¿cuál de ellos estarías dispuesto a realizar de forma altruista? Y si 

no fuera ninguno de tus roles actuales, ¿se te ocurre algún trabajo que no te importaría realizar gratis? 

#14 Si fueras capaz de asistir a tu propio funeral, ¿qué te gustaría oír que dijeran de ti tus allegados? ¿Por qué 

cosas quieres que te recuerden? ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? 

#15 Trata de recordar si algún amigo te ha dicho alguna vez que serías bueno en un determinado campo o 

profesión, porque eres especialmente bueno en algo. Si no lo recuerdas, pregunta a 5 amigos en qué creen que 

eres realmente bueno. 

#16 ¿Qué temática te despierta una curiosidad innata? 

#17 Si tienes una hora libre para navegar por internet, ¿qué temas te gusta investigar?  

#18 Si pudieras escribir un libro para ayudar a mejorar el mundo, sabiendo que sería un éxito mundial, ¿cómo 

se titularía? ¿De qué hablaría el libro? 

#19 ¿Cuáles son tus profesiones soñadas? ¿Qué trabajos de otras personas envidias o desearías tener? 

#20 Nombra de 3 a 5 profesiones que engloban tus creencias y valores más profundos. 

Otra forma de identificar tus motivaciones y/o propósito de vida es haciendo un recuento de lo que has hecho en 

la trayectoria de tú vida, recuerda y analiza cuáles han sido tus actuaciones destacadas y que acostumbras 

realizar,   ejemplo  ayudar a los animales desamparados, escuchar y tratar de resolver los problemas de las 

personas, hacer reír, bailar, construir castillos en la arena, cantar, organizar las fiestas, cocinar exóticas recetas, 

escribir historias, etc... 

ENFOCATE A RELIZAR Y EJECUTAR LO QUE TE APASIONA. 

Define claramente cuáles son tus objetivos, destacando  el principal, el que se convierta en tú misión. 

Hazlo con sencillez  y mucha claridad y precisión. 
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DESCUBRE TU MISION.  !!!! 

Jordi Sánchez  plantea que la misión personal es la forma con la que debemos trasladar nuestra visión de la 

vida a ideas más concretas y tangibles. Evidentemente, seguirá siendo abstracta, ya que sigue siendo una misión 

y no unos objetivos concretos, pero es la forma con la que podemos saber realmente en qué queremos estar 

enfocados.  

La Misión Personal es el propósito que le das a tu vida, es la razón de ser y existir, es el camino que quieres 

recorrer, enmarcada en los valores que orientan tus comportamientos. 

La Misión Personal te lleva a descubrir y explicitar cuales son los objetivos significativos para tú vida, como  

quieres catalogarte,  cual es el legado que quieres dejar,  

Es una herramienta que te lleva a concientizarte, a organizar tus acciones, a motivarte y a enrutar tus objetivos 

hacia tu productividad y efectividad personal y profesional. 

Elaborar la MISION   PERSONAL, requiere tiempo, 

paciencia  reflexión, no se hace en un rato, en un instante, 

hay que tomarse el tiempo para responder a ciertas 

preguntas que te llevarán a encontrar ese enunciado que te 

orientará, no enfrascarse en que sea  perfecto y que las  

palabras sean las bonitas y que  la redacción sea 

espectacular…..decídete  y empieza con un borrador al que 

iras mejorando o agregando contenido, lo importante es que 

establezcas el concepto en general. 

Al escribir una misión personal nos enfrentamos a nosotros 

mismos y preguntarnos de qué partes de nosotros  estamos 

orgullosos, y cómo podemos usar estos talentos o canalizar 

nuestras pasiones para impactar al mundo. “Impactar”, sin embargo, no implica iniciar una revolución mundial o 

tirar abajo un imperio. El impacto empieza por aportar a quienes nos rodean y a  las personas con las que 

compartimos nuestra vida cotidiana. 

En la elaboración de la misión , puedes incluir los objetivos, es importante establecer los pasos o procesos para 

alcanzarlos y para ello es necesario identificar las metas , que permitirán ir construyendo esos logros, ejemplo: 

en las  carreras  Ciclísticas, el objetivo es ganar la Vuelta sea España, sea el Tour de Francia, la Vuelta a Colombia, 

y ganar cada etapa es una meta, en los campeonatos de futbol es similar, el objetivo es ser ganador del 

Campeonato, y las metas es salir airoso de cada partido jugado que sumen puntos, en la vida estudiantil el objetivo 

es Graduarse y las metas son sacar buenas notas en las asignaturas y así  ganar cada semestre , período o año 

escolar.  Por lo tanto en tú misión, además de plantear los objetivos, establece las metas que te permitirán lograrla 

y súmale la  fuerza de tú  compromiso. 

La visión se refiere al futuro, es mirar hacia adelante, mientras que la misión es un asunto del presente. 
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Aquí nos presenta en el blog https://superhabitos.com/ejemplos-de-mision-personal, algunos ejemplos de 

Misión Personal. 

La Misión Personal De Gandhi 

El enunciado de misión personal de Mahatma Gandhi se expresaba en una lista de 6 afirmaciones imperativas y 

en primera persona (”yo viviré así”), que reflejaban sus creencias fundamentales y que funcionaban como 

directivas a la hora de actuar.  

“Cada mañana empezaré por comprometerme a que ese día: 

1. No temeré a nadie en la tierra. 

2. Sólo temeré a Dios. 

3. No guardaré rencor contra nadie. 

4. No soportaré las injusticias de nadie. 

5. Conquistaré la falsedad con la verdad. 

6. Y al resistir la falsedad, toleraré cualquier sufrimiento.” 

 

Ejemplo De Misión Personal De Una Estudiante.  

“Mi misión personal está basada principalmente en que, quien soy y para donde voy, que propósitos tengo 

para construir mi propio proyecto de vida” 

Este propósito está dirigido primordialmente a mis padres ya que son la base fundamental para ser y seguir siendo 

quien soy hoy en día. “Mi primero y único propósito es terminar mis estudios para así llegar a hacer una gran 

profesional, ya que tengo las suficientes capacidades y habilidades para lograr todas aquellas metas y que aún 

me sigo proponiendo para alcanzar el éxito total de mi vida.”     

 Misión Personal De Un Ingeniero 

El ejemplo de misión que sigue es de un Ingeniero, y está redactado en forma de un párrafo con varias oraciones 

que contemplan distintos aspectos puntuales, roles y valores. Si prestan atención notarán, también, que no está 

escrito en tono imperativo sino en tiempo presente (“yo vivo así”): 

“Vivo una vida equilibrada y desarrollo todas mis dimensiones. Amo y aporto valor, poniendo al servicio de los 

demás mis habilidades únicas, como el manejo de tecnología y habilidades para simplificar procesos. Soy la 

base de una familia feliz en la que todos sus miembros se cuidan y apoyan, y mi trabajo cada día se mide por el 

impacto positivo que produce en la vida de otros”. 

Misión Personal De Una Autora 

Amanda Steinberg es fundadora del sitio “DailyWorth.com”, una compañía dedicada a proveer información y 

formación financiera a mujeres alrededor del mundo. Se puede ver con claridad que su empresa es una expresión 

de ese propósito. Una misión personal puede ser simplemente una oración en la que se exprese qué queremos 

hacer y cómo lo haremos: 

https://superhabitos.com/ejemplos-de-mision-personal
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“Mi misión es utilizar mis dones de inteligencia, carisma y optimismo serial para cultivar el autoestima y valor 

neto de mujeres alrededor del mundo”. 

Misión Personal De Un Proyecto De Vida 

En este ejemplo de misión personal aparecen muchos roles y una prioridad clara entre ellos, y se trata de un 

enunciado orientado a los valores guía y no puntualmente al impacto concreto que desea tener: 

“Viviré cada día como su fuera el último, construyendo relaciones que duren para siempre, enfocándome 

primero en mi matrimonio, segundo en mi familia y tercero en mis amistades. Viviré para crear, construir, 

nutrir y crecer. Seré emocionalmente estable e infinitamente perseverante. Viviré la vida dentro de parámetros 

aceptables para mí, y jamás haré algo de lo que 

no esté convencido. Constantemente me esforzaré 

por ser la mejor versión de mí mismo en mi 

trabajo y en todo lo que haga.” 

Misión De Aura Rosero Coaching 

Esta es Mi Misión que me orienta y motiva a 

desarrollar las acciones que me permiten apoyar a 

todas aquellas personas que están cerca de mí y las 

que he podido llevar a transitar por el camino de su felicidad: 

"Inspirar, motivar y apoyar  a  mi familia, amigas, amigos, vecinos, y todas aquellas personas que me 

consultan  de todas las edades, jóvenes, profesionales, emprendedores y  personas deseosas de triunfar, en las 

Habilidades de LIDERAZGO PERSONAL, que se requieren para lograr que desarrollen el potencial y las 

herramientas personales, a fin de que encuentren la FELICIDAD  y la REALIZACIÓN PERSONAL” 

 

Misión Personal de Oprah Winfrey, “Ser una maestra. Y ser conocida por inspirar a mis estudiantes a ser más 

de lo que pensaron que podían ser”.  

Joel Manby, creador de “Sea World”, tiene un enunciado aún más breve: “Amar a Dios y amar a otros”. 

Richard Branson, fundador de Virgin, orientó su enunciado de misión personal no tanto a un fin o a las 

relaciones, sino más bien a ver la vida como una aventura: “Divertirme en mi viaje a través de la vida y 

aprender de mis errores”. 

DEFINE TUS OBJETIVOS 

El siguiente paso es definir los objetivos que estarán relacionados con tú misión. En la vida para lograr la 

efectividad sea en el campo personal o profesional, es de suma importancia identificar y establecer  los objetivos, 

ya que  un  objetivo es lo que se quiere lograr, es la finalidad de alcanzar  algo, es el propósito  para cumplir en 
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tú vida, es una guía que orienta y le da sentido a tus actuaciones, Es el resultado o sumatoria de una serie de metas 

y procesos.  

 Los objetivos son elementos conformados  por  metas, las cuales 

describes  las acciones que te lleven a resultados significativos, 

ejemplo si quieres una especialización o maestría  a futuro, 

primero estableces como metas graduarte como profesional, luego 

trabajar y reunir el dinero necesario, otro ejemplo un deportista 

que su objetivo es participar en los olímpicos, sus metas son lograr 

el registro exigido, competir en las pruebas y campeonatos locales 

y nacionales, otra meta es ir a campeonatos internacionales.  

Los deseos, son el motor de los objetivos y  de las metas. Son los deseos los que mueven nuestro corazón y nuestra 

intuición  

Ten presente que en la  consecución de un determinado logro, es posible  encontrar  obstáculos y dificultades que 

pueden dificultar o retrasar el proyecto o, al menos, dilatar su realización, y  por lo tanto hay que preverlos como 

superarlos. 

 

Cada objetivo comienza por un verbo en infinitivo. Los objetivos deben  estar relacionados  y ser consistentes 

con  las metas identificadas y establecidas. 

Hay  objetivos de corto plazo,  mediano y  largo plazo otivos de corto pl. 

Las características de los objetivos se pueden guiar por las siglas en inglés  «SMART» y sirven para evaluar y 

hacer el seguimiento y  cumplimiento. 

 

Específicos (Specific): Claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo se va a lograr  la situación; 

Medibles (Measurable): que se pueda cuantificar los fines y beneficios; 

Realizables (Achievable): que sea posible lograr los objetivos (conociendo los recursos y las capacidades a 

disposición); 

Realistas (Realistic): que sea posible obtener lo  reflejado en el objetivo; 

Limitado en tiempo (Time bound): estableciendo el periodo de tiempo en el que se debe completar cada uno de 

ellos. O 

 

PLANIFICA Y PRIORIZA 

Planificación es lo contrario de improvisación. 

En pos de lograr la Productividad y la Efectividad Personal y Profesional, se sugiere actuar de forma proactiva, 

ya que no es conveniente esperar que otros hagan lo que deseamos o simplemente que sucedan espontáneamente 

los sucesos,  

 La Planificación es el proceso mediante el cual se establecen de forma metódica y organizada los pasos, etapas 

y actividades, con el fin de cumplir objetivos y hacer realidad  los  propósitos establecidos. 
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La Planificación permite  obtener los objetivos con el menor 

esfuerzo. 

La planificación es una herramienta fundamental  en la 

efectividad y productividad,  ya sea personal, profesional, 

empresarial, para estudiar, para realizar proyectos, llevar a 

cabo servicios, debe tener un objetivo, sino carece de sentido. 

Por lo tanto, debes tener objetivos, metas o desafíos, llámalo 

cómo quieras, que estén relacionados con tú persona en todas 

las áreas de tu vida y no sólo la profesional. ¿Ok? 

 La no planificación  conlleva  una serie de posibles 

inconvenientes: asumir riesgos, tener muchos imprevistos, 

gastar más de lo se necesita, no llegar al resultado, tener 

sorpresas inesperadas  que retrasan lo deseado,  frustración, estrés., etc. 

La Planificación le permite  a las personas alcanzar los objetivos que se proponen, para ir construyendo  su 

proyecto de efectividad y productividad, una  de las variables es el tiempo que se utilice para  cumplir con los 

objetivos, no es igual para todas las personas,  puede variar dependiendo de ciertas situaciones, recursos, 

imprevistos y elementos, además de las diversas situaciones que se pueden presentar durante el camino hacia el 

objetivo. 

De forma que una misma planificación organizada podría dar, mediante la ejecución de varias tareas iguales, o 

complementarias, una serie de objetivos 

PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISO 

El Plan o Proyecto  es un proceso  que  requiere de una serie de pasos y parámetros establecidos  previamente, 

donde se describen las diferentes actividades y pasos a  seguir, estableciendo las fechas y posibles dificultades, y 

estrategias para así  obtener los resultados esperados. 

Un plan de acción permite organizarnos, planear, ejecutar, evaluar y corregir situaciones prioritarias que 

repercuten en nuestra eficiencia y competitividad. 

1. Escoger el objetivo y las metas 

2. Elaborar el procedimiento con los pasos a seguir y el tiempo en que se cumplirían. 

3. Determinar los diversos recursos que se requieren y cuales hay que adquirir. 

4. Visionar que problemas u obstáculos se pueden presentar y las estrategias para superarlos. 

5. Elaborar una metodología de control y seguimiento. 

La Planeación es la acción de la elaboración de estrategias que permiten alcanzar una meta ya establecida, para 

que esto se puede llevar a cabo se requieren de varios elementos, primero se debe comprender y analizar una cosa 

o situación en específica, para luego pasar a la definir los objetivos que se quieren alcanzar, de cierta forma, el 
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planear algo define el lugar o momento en donde se encuentra algo o alguien, plantea a donde se quiere ir e indica 

paso a paso lo que se debe hacer para llegar hasta. 

 

Teniendo claro lo que quieres alcanzar, traza una ruta que te lleve  desde el punto A (situación en la que te 

encuentras actualmente)  al punto B (situación  a la que quieres lograr),  estableciendo pasos  sencillos y concretos  

para lograrlo.   

Los objetivos son muy importantes en tú proyecto de vida, ya que son la motivación que te impulsan a ejecutar 

las metas y tareas que te llevan al logro y realización personal y profesional. 

Inicia cada día organizando las tareas que te has programado  hacer, sigue esa  agenda, comienza por las cosas 

más importantes y las que menos te gusten.  

Usa ciertas  herramientas, técnicas , hábitos y métodos  para fijarte metas, luego  las jerarquizas, y  haces un 

programas  con el fin de mejorar y manejar  las situaciones  asociadas a la gestión del tiempo y mejorar  así  la 

productividad. 

Haz el Compromiso de cumplir  lo propuesto diariamente y si hoy no puedes  hacerlo,  en lo posible cumplirlo en 

la semana. 

 La disciplina es un aspecto clave  para alcanzar metas más altas y cosechar los frutos de esta acción. 

Es estratégico erradicar y enfrentar los pensamientos negativos, conformistas, miedos, predisposición a visualizar 

entornos negativos,  ya que se convierten en  barreras y  estancarán tu progreso,  para avanzar y ejecutar las 

acciones que te  has propuesto.   

PLAN DE DESARROLLO PERSONAL 

Es necesario tener un plan para alcanzar lo que te has propuesto en tu vida, y es el Plan de Desarrollo Personal, 

este plan será como el camino o la vía que te va llevando a lograr tus objetivos y que te permita ver también las 

dificultades o amenazas que se puedan presentar. 

No existe un modelo único de plan de desarrollo personal, cada persona de acuerdo a su propósito e intereses 

puede diseñar su propio plan. 
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Edwar Apaza Zavala, propone la herramienta denominada   MAPA ESTRATEGICO PERSONAL, que  te puede 

orientar para diseñar tu proyecto de vida. 

Beneficios del  Mapa Estratégico Personal 

El mapa estratégico personal es el  esquema que refleje tu proyecto de vida, te da  una visión de lo que quieres 

lograr, justamente como su nombre indica, debe ser una guía para que la calidad de tus decisiones mejore y éstas 

estén mucho mejor enfocadas. 

Las ventajas de construir un mapa estratégico 

personal son: 

• Tomar mejores decisiones, al tener  definidos 

tus  objetivos a todo plazo, te da  un contexto 

para tomar, no más decisiones aisladas o 

puntuales. Todo lo que haces en tu vida debe 

estar interconectado. 

• Alinear tus actividades diarias (tareas y 

proyectos) a tu visión y   objetivos, será tu 

hoja de ruta. 

• Verás de forma tangible todo lo que  ya tienes 

en tu mente,  tus sueños, ideas y planes a futuro. Organizarás tu estrategia personal. 

• Tener un  enfoque y re engancharte con lo que sí te agrega valor gracias a que vas a tener una visibilidad 

macro de tu propósito de vida y sus objetivos asociados.  

• Te permite  explorar cosas que antes no habías imaginado y, por otra parte, pondrás en blanco y negro 

otras cosas que sólo las tenías como ideas o ilusiones.  

Construyendo tu Mapa Estratégico Personal 

 “Un mapa estratégico es una representación de un conjunto de elementos que soportan un objetivo mayor, 

estos elementos están a diferente “altura” dependiendo de su horizonte de tiempo y nivel de detalle”.  

Componentes del Mapa Estratégico Personal – Edwar Apaza Zavala 

• 1. Propósito 

Es la gran razón que tiene tu vida, en esta etapa es cuando entras a terrenos filosóficos y espirituales. 

¿Será la felicidad tu fin máximo? 

• 2. Visión 
De acuerdo a tu  propósito puedes tener una o varias “visiones”, cada una de ellas alineadas a las facetas 

de tu  vida, tienen un horizonte de largo plazo. ¿Cómo te gustaría verte dentro de 5 años? 

• 3. Objetivos. 

Para que hagas realidad las visiones necesitas de objetivos de corto y mediano plazo, todos los objetivos 

deben apuntar a alguna visión (o área de responsabilidad) para que tu mapa tenga consistencia. 

http://www.cronomaquia.com/
http://www.cronomaquia.com/
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• 4. Proyectos 
Bajo esta metodología, un proyecto se define como cualquier resultado que necesite más de una acción 

para llevarse a cabo. Es con un conjunto de diferentes proyectos culminados exitosamente que lograrás 

cumplir tus objetivos. 

5. Tareas 
Es la unidad mínima e indivisible de trabajo, es una acción. Las tareas son las que se llevan tu total atención 

en tu día a día, cumplirlas te genera la sensación de que estás avanzando y siendo productivo. 

Para llegar a estas tareas has debido pasar por los 4 niveles primeros, sólo así garantizas tareas alineadas 

a tus planes de vida y bien enfocadas. 

Con una revisión semanal es suficiente para tus proyectos y objetivos, mientras que tus visiones y 

propósito necesitas revisiones trimestrales o semestrales, según cada realidad. 

• 6. Áreas de Responsabilidad 
Son tus categorías de vida, corresponden a cada una de tus facetas de vida, son tus varios “yo”, por ejemplo 

tienes un ámbito financiero, de salud, de entretenimiento, de educación, familiar, de trabajo, etc. Son estas 

agrupaciones las que te servirán como referencia para organizar tu información, material de referencia, 

ideas, tu correo electrónico, proyectos, etc. 

Todas estos componentes del mapa estratégico personal tienen coherencia entre uno con otro y debes 

atarlos entre sí, la verdadera potencia de esta herramienta está en la sinergia que generan las redes que la 

conforman, vas a poder darte cuenta que tienes muchas actividades interrelacionadas entre sí y que al 

cumplirlas no sólo impactas en un aspecto de tu vida, sino en varios, lo que las hace más relevantes para tu 

éxito. 

 Las áreas de responsabilidad son la base de todo mapa estratégico personal, representan    tus otros “yo”, es 

decir, las grandes agrupaciones que tiene tu vida, veamos algunos ejemplos. 

Define tus áreas de responsabilidad y empieza a construir tu mapa estratégico 

La mayoría de las personas vamos a coincidir en algunas categorías que son típicas y elementales en todos, 

por ejemplo: 

• Salud 

• Finanzas 

• Entretenimiento 

• Deporte 

• Familia 

Las variaciones van a depender mucho del momento de vida en el que nos encontremos y de nuestras 

actividades principales, de esta manera un 

 

Estudiante universitario por ejemplo tendrá las siguientes áreas: 

• Carrera profesional 

• Informática 

• Idiomas 

• Trabajo 

En cambio, un ejecutivo de 30 años, tendrá otros enfoques: 

• Maestría 

• Patrimonio 

• Viajes 
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• Marca Personal 

• Trabajo 

Quizás alguien que vive en casa cuidando a sus hijos pueda tener las siguientes categorías: 

• Teletrabajo 

• Educación hijos 

• Deporte 

• Administración casa 

Y por ejemplo, un empresario tendría las siguientes facetas: 

• Negocio principal 

• Posibles negocios 

• Socios 

• Marca Personal 

• Viajes 

La Productividad Personal no consiste en hacer mucho sino en hacerlo bien, este formato denominado 

mapa estratégico personal, té servirá de guía y de herramienta que te  orientará para realizarlo.  
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Capítulo 3. ORDEN Y ORGANIZACIÓN PERSONAL 

“Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien.” 

Pitágoras 

 

Otra llave  que incide en la consecución de tú efectividad en todos los campos de tú vida, es el ORDEN que lo 

puedes convertir en hábito, si no lo tienes, lo puedes lograr con dedicación y compromiso lo instalarás en tus 

acciones diarias y los beneficios son muchos y además relajantes. 

 

Orden es la colocación de las cosas en su lugar correspondiente.  

 

EL ORDEN es la disposición de las cosas y  u objetos según un plan.    

 

El Orden es un hábito que impacta positivamente en la Productividad Personal, es una llave importante para lograr 

resultados productivos y sentirte feliz,  lo puedes incorporar a ti  como un valor…y convertirlo en  un estilo de 

vida,  hay casos en que pasamos un alto porcentaje de nuestro tiempo organizando, a mí me sucedía y gastaba 

muchísimo tiempo en ir ordenando y organizando tanto los libros, mi escritorio y el closet, donde guardaba cosas 

y ropa por el valor sentimental que tenían, compré muchas prendas de vestir 2 tallas menos que las que usaba 

dizque para verme obligada  bajar de 

peso….el resultado: tenía el closet lleno de 

ropa…pero sólo me podía poner una tercera 

parte… que hice desocupar y regalar. 

 

El Orden es un gran aliado para triunfar en 

la vida. 

El Orden se opone a la Casualidad y al 

Caos. 

 

Actuar con Orden es propio de las personas que se trazan proyectos y planes y organizan de forma adecuada las 

cosas y situaciones para conseguirlas.   

 

 El Orden y la creatividad no se oponen ni se contradicen. La Creatividad consiste en aportar y producir ideas, el 

Orden es la forma organizada y adecuada de llevarlas a la acción.  

 

El Orden no solo se refiere a la organización de objetos y cosas materiales en los diversos ámbitos en que nos 

movemos, sino también a la forma en que  llevamos nuestra  vida,  las estrategias para pensar y actuar, para hacer 

ciertas compras, para elegir , para estudiar, para tomar decisiones, para vestirnos, para manejar nuestras finanzas.  

 

Algunos defienden que la creatividad surge del caos, es usual ver  al  famoso  Einstein  en su mesa con muchas 

cosas amontonadas, si este es tú caso, ante estas situaciones se recomienda mantener un espacio en casa, garaje, 

taller, o en la oficina donde guardar cosas que inspiran, estimulan la creación, ayudan a obtener resultados, a 

sentirte feliz. 

¡!!CONVIERTE EL ORDEN EN UN HÁBITO! 



Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

42 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

Para adquirir este hábito del Orden, es fundamental la disciplina, el compromiso y la disposición a incorporarlo 

en nuestras vidas, y se hace repitiendo pequeñas acciones o detalles hasta convertirlas en rutinas. 

 

“Las habilidades que construyes cuando aprendes a ordenar tu casa pueden influir en el resto de tu vida de muchas 

formas positivas”, Marie  Kondo 

 

El Orden es un valor que se aprende, y lo fantástico es que se queda haciendo parte de nuestras vidas, hay algunas 

personas que nacen ordenadas, y otras que lo pueden adquirir si así lo desean. 

 

EL ORDEN EXTERNO GENERA ORDEN INTERNO.  

 

Algunos autores afirman que  el orden no está en la parte exterior, como escritorio, casa, oficina,  sino también 

en tú interior, en la forma que organizas tus pensamientos, en la forma que ordenas tú proyecto de vida, en la 

forma que ordenas tus finanzas, en la forma que ordenas tus prioridades,  tener una oficina  o casa “caótica”, 

significa que tu vida también lo es.  Marie Kondo  comenta que “cuando una habitación se desordena, la causa 

no es solo física. El caos visible nos ayuda a distraernos del verdadero origen del trastorno…. cuando tu 

habitación está limpia y ordenada, no te queda más opción que examinar tu estado interior”. 

 

“Si reconocemos nuestro apego al pasado y nuestros miedos por el futuro al mirar con honestidad nuestras 

posesiones, seremos capaces de ver lo realmente importante. A su vez, este proceso nos ayuda a identificar 

nuestros valores, y reduce nuestras dudas y confusiones al tomar decisiones en nuestra vida”. Marie Kondo 

 

Entre los beneficios que produce el orden, está  es  reducir la ansiedad, prevenir el estrés, sentirte bien, mejorar 

la calidad de vida, tiempo para desarrollar las cosas importantes y por supuesto mejoramiento de la productividad 

personal y económica.  

El orden tiene una repercusión muy significativa en nuestras vidas y para el escritor Enrique Rojas: “El orden es 

más que poner las cosas en su lugar”,  Rojas  habla del orden como una manifestación  de distintas formas: 

• El orden serial (espacio, tiempo, disposición, relación del pasado con el futuro). 

• El orden total (estructurar partes con el todo, jerarquizar). 

• El orden en la moral (éticas y no éticas, prudencia, fortaleza, justicia y templanza, fe esperanza y caridad. 

Destaca cuatro tipos diferentes de orden que inciden en el pensamiento: 

1. El orden en la cabeza: se refiere a poseer unos criterios coherentes para soportar la “avalancha de los 

medios de comunicación”; una cosa es estar informado y otra muy distinta tener formación.   

2. El orden en el tipo de vida: tiene que ver con la organización y planificación de nuestras actividades que 

alivia la presión que ejerce el tiempo en nosotros. 

3. El orden en la forma: está asociado al aspecto exterior, que se refiere a poner las cosas en su lugar; la 

ropa, los libros. Sin embargo el autor señala que buscar el orden en forma desmesurada puede traer 

consecuencias negativas, tanto para la persona que lo persigue como para los que conviven con ella. 

4. El orden en los objetivos: que nos ayuda a sacar adelante los propósitos. Más vale tener unos pocos 

objetivos que acabar dispersándonos.  

“Tu realidad exterior es un reflejo de tu realidad interior”, 

https://www.gestiopolis.com/planeacion-estrategica-personal/
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Tu vida y tus conductas son similares a una moneda que tiene dos caras, si empiezas a mejorar una cara de la 

moneda que corresponde a la  parte exterior de ti sobre la que tienes poder inmediato, y tendrás repercusiones 

positivas sobre la otra cara de la moneda tú interior. 

“Ordenar es un paso emocional y lo primero es ordenar  el escritorio, cajón o armario y decidir con qué 

cosas se queda uno y cuáles saca, regala o bota”, dice Helena Dávila. 

5 Tips Para Mejorar Tu Productividad Personal 

El Orden incide significativamente en  la Productividad Personal, y a continuación   Pascual Hernández en la 

publicación; 5 Tips Para Mejorar Tu Productividad Personal, en 

www.exitoyprosperidad.net/ebook/5%20tips%20productividad%20personal,  hace referencia a 5 Tips o consejos, 

basados en 5 recomendaciones que durante años se han aplicado con gran éxito en la economía japonesa, son 

consejos que impactarán en la organización de tus labores y funciones y ayudarán a crear el hábito del orden. 

 Cada palabra contiene una recomendación y estas son:  

1. SEIRI,  significa “eliminar lo innecesario; 

2. SEITON, “establecer el orden” o más explícitamente, “cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa”; 

3. SEISO, “esmerarse en la limpieza”;  

4. SEIKETSU, “marca unos estándares“; y  

5. SHITSUKE, “ser disciplinado y cuidar las reglas”.  

 

Si utilizas estas 5 recomendaciones es posible que sea alta  tú  tu Productividad Personal y Eficacia Profesional. 

SEIRI. 

La primera llave   para vivir el orden y mejorar tu productividad a nivel Profesional y 

Personal comienza por “Eliminar lo innecesario”. 

 

LAS 5 LLAVES PARA ALCANZAR LA EFICIENCIA DEL MAESTRO TAKUAN. 

Y para ilustrártelo déjame que te cuente una historia... 

Lin Ling-su, el Primer Ministro chino, había caído en desgracia delante de su Emperador Tang. Lin Ling-su era 

cada vez menos eficiente, no realizaba lo que se esperaba de 

él, su trabajo había disminuido tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo, y el Emperador le había dado 3 meses para 

cambiar radicalmente, de lo contrario prescindiría de sus 

servicios. 

Lin Ling-su estaba ante una situación delicada, de hecho 

cada vez dedicaba más horas a su trabajo, sin embargo su 

rendimiento era menor, por lo que recurrió al maestro 

Takuan. 
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Mañana a primera hora del día estaré en tu trabajo y te daré la primera indicación de lo que debes de hacer para 

mejorar tu rendimiento indicó el Maestro Takuan. 

Al día siguiente, después de observar el trabajo de Lin Ling-su, el Maestro  le dijo: El Emperador es muy benévolo 

contigo, yo ya hace tiempo te hubiera despedido. 

- ¡Pero si no he hecho otra cosa que trabajar desde que llegué a primera hora de la mañana! exclamó Lin Ling-su. 

- Por esa misma razón, te habría despedido hace tiempo. 

- No entiendo, exclamó Lin Ling-su, ¿No se supone que debo trabajar? 

- Si, pero con orden, con inteligencia. No observas ninguna de las Cinco Llaves que todo trabajo debe tener para 

alcanzar la eficiencia. 

Maestro, ¿Me podríais revelar cuáles son esas 5 Llaves? 

 

Hoy te revelaré la 1ª. Se llama Seiri, y significa que “Adopta el hábito de eliminar todo lo innecesario de tu 

zona de trabajo”. 

No entiendo, Maestro. 

- Muy sencillo: Si tú mesa de trabajo o tu despacho o el salón donde tomas el té o tú habitación está llena de 

papeles, documentos sin archivar, objetos innecesarios, etc. Y no los eliminas… tú mismo estás siendo un estorbo 

para ti. Es necesario que o bien los archives o bien los elimines. 

- Todo cuanto nos rodea -continuó el Maestro- tiene energía, el trabajo es energía y esa energía debe fluir, sino 

fluye, se estanca. Cuando la energía (Chi) fluye sin trabas ejerce una influencia positiva y aporta potencia vital a 

todo lo que encuentra en su camino. 

Cuando tú te pones a trabajar, y tu lugar de trabajo está lleno de papeles, objetos y cosas innecesarias estás sin 

saberlo obstaculizando tu propio avance y tu trabajo se estanca. 

- Por lo tanto, la Primera Llave del Trabajo con Orden se llama SEIRI y consiste en: 

“Elimina la presencia de elementos innecesarios en tu zona de trabajo”. 

Si tu ámbito de trabajo está lleno de elementos innecesarios, éstos se convierten en obstáculos, y tu rendimiento 

disminuye. Es necesario que los archives o que los elimines. 

 

 3 Pasos que te ayudarán a poner en práctica la Primera Llave de tu Productividad Personal: 

Paso 1: En tu mesa de trabajo, ¿Cuántos objetos, papeles, libros, carpetas, bolígrafos, 

… hay que no necesitas? Separa las cosas que realmente sirven de las que no sirven. 

Las que no sirven: clasifícalas o tíralas. Apártalas, despeja tu zona de trabajo.  

Paso 2: En tu habitación, ¿Cuántas cosas viejas, revistas que no lees, ni vas a leer, cacharros, trastos, etc., tienes 

que son innecesarios, que son un estorbo? Mantén lo que necesitas, y elimina lo excesivo. 

Paso 3: En tu día ¿Cuántas cosas haces que no son necesarias para tu meta profesional o que no tienes que hacer 

en ese momento? Enfócate en aquellas tareas que te den resultados. 

Ahora debes pasar a la Acción, te propongo un pequeño ejercicio que no te llevará más de 2-3 minutos, y si lo 

haces tu trabajo comenzará a fluir: Antes de sentarte a trabajar, tu primer trabajo será: “Eliminar todo lo 

innecesario y despejar tu mesa de trabajo. 
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SEITON 

 La Segunda llave  para mejorar tu Productividad Personal se llama Seiton, y significa que: “Antes, durante y 

después de trabajar debes de ordenar tus instrumentos de trabajo de modo que los puedas encontrar con 

facilidad”. 

Qué pueda encontrar con facilidad las distintas cosas. 

 

Muy sencillo, adopta esta máxima: Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. Así cualquier cosa que 

busques sabrás donde está y la encontrarás con rapidez. 

Si tu escritorio  de trabajo está desordenado, las cosas están cambiadas de sitio, los papeles tirados por cualquier 

parte, los documentos amontonados… Así está tú cabeza, y si así está tu cabeza, tú no puedes ser eficaz. 

 

SEISO 

 La Tercera llave para alcanzar un notable incremento de Productividad Personal se llama Seiso y consiste en: 

Mantener limpio tu lugar de trabajo y en perfecto estado de uso todos tus instrumentos y herramientas de 

trabajo de modo que los tengas como el primer día en que los adquiriste”. 

 

Cuidar la limpieza exterior y el mantener en perfecto estado tus elementos de trabajo tiene dos ventajas: 

 La primera es que hace que la Energía (Chi) pueda fluir mejor, tú te sientes mejor, tienes mayor control sobre tu 

trabajo y das mejor imagen ante todos y ante tu superior. 

La segunda ventaja es que si realizas un mantenimiento constante de tus elementos de trabajo, estos no te fallarán, 

evitarás pequeños o grandes desastres que ocurren porque las máquinas envejecen mucho peor que las personas… 

 

 SEIKETSU 

La cuarta llave es  marcar una referencia, tener una imagen en la  mente de cómo quiero tener ordenado el 

escritorio, mesa de trabajo o la  habitación” 

 

 Tener unos estándares, una referencia, una imagen, de cómo quieres mantener tu lugar de trabajo te ayudará a 

tener un alto nivel de Productividad Personal. 

¿Cuál es el nivel de orden, limpieza, armonía que te exiges a ti mism@ en tu espacio de trabajo? Si la respuesta 

es: “ninguno” tu espacio de trabajo tenderá a estar siempre desordenado y lleno de caos. 

Consejo: Visualiza cómo quieres tener  ordenado tu espacio de trabajo, o tu armario, habitación, etc. 

 

SHITSUKE 

La Llave  Cinco: “Créate un Hábito de Poder” El orden en tu vida es un elemento indispensable para avanzar 

en tu Productividad Personal y tener Éxito en la vida. 

Seiketsu  significa que tienes que obtener un hábito que te permita mantener los logros que has alcanzado con la 

aplicación de las 4 llaves (Clasificar, Ordenar, Limpieza-Mantenimiento y Estandarización). 

Seiketsu, y significa que “Todo lo que has aprendido hasta ahora lo debes de poner en práctica y debes 

esforzarte en guardarlo y mantenerlo. Es necesario que lo conviertas en un Hábito”. 
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PAUTAS PARA ORGANIZAR Y SER PRODUCTIVO EN EL LUGAR DE TRABAJO O ESTUDIO 

 

Tener lo que  nos hace felices es el primer paso para lograr poner en orden nuestra casa u Oficina 

El objetivo en tú trabajo, estudio y actividades personales es ser  más productivo y eficiente, sin embargo nos 

vemos realizamos muchas actividades y tareas sin ningún ordenamiento que al finalizar el día estamos cansados 

y con la sensación de no haber cumplido  o no haber hecho nada  o lo propuesto. 

Aquí te sugiero algunos consejos que harán tú  escritorio, o lugar de trabajo o estudio, más agradable, que te invite 

y motiven a trabajar y producir:  

 

• Desocupa tú escritorio o lugar de trabajo o estudio: limpia ese espacio, y bota todo aquello que ya no 

uses, el periódico viejo, la revista o folletos , llaveros, que ya ni sabes por qué lo guarda o esas galletas 

viejas deberían ir directo a la basura. La energía es atrapada por cada uno de los objetos que nos rodean. 

Deja sólo aquello que realmente necesitas en el momento. Acumular cosas y objetos te dan la sensación 

de agobio y no te permiten trabajar fluidamente. 

• Define horarios para comer, dormir y ejercitarte. 

• Ponle tú sello personal y energizalo : Ambienta el lugar con una planta pequeña, una fotografía de un 

viaje, o de seres especiales para ti, ponle un color agradable puede ser con el portalapiz o 

herramientasque uses. 

• Termina lo que inicias: Procura finalizar  una tarea  aunque creas que no es  perfecta , luego la 

mejoraras o implementarás.  

• Prioriza la tarea de la jornada y no trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo:Ej.  llamar por 

teléfono, escribir, leer los email, mirar el whatsapp, y estar pendiente de otra cosa  al mismo tiempo, 

organiza el día o el momento y sentirás un gran alivio cuando finalices lo importante. 

• Escoge una silla cómoda, buena iluminación y ventilación. 

• No comas en el lugar de trabajo, o estudio. 

• Haz pausas agradables, levantate, toma agua o algún refresco, camina, estirate. 

 

Estos son algunos consejos para eliminar o botar   cosas de l escritorio para limpiarlo,  según The Huffingfton 

Post, que deberían desaparecer con más urgencia: 

 

• La lista de cosas para hacer ayer. Nada más deprimente que llegar y ver una lista que nos recuerde que 

no avanzamos prácticamente porque nos engulle el día a día. Es preferible no poner fecha en las listas e 

intentar ir tachando ítems sin desfallecer en el intento. 

• Post-it de eventos pasados. El exceso de post-it hace que pierdan su efecto y dejen de destacar los que 

realmente te recuerdan algo importante, especialmente si mantienes los de reuniones pasadas o tareas ya 

realizadas. Haz limpieza de estos papelitos . 

• Material de oficina que nunca utilizarás (y lo sabes) Normalmente utilizas un par de bolígrafos y papel 

en blanco. De vez en cuando algún clip y también la engrapadora.  
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• Bolígrafos que no pintan. En cada escritorio  hay una colección de bolígrafos sin tinta y otros 

instrumentos que antaño fueron de escritura pero que cada vez que cogemos volvemos a dejar 

substituyéndolos por uno de sus compañeros. La próxima vez que eso pase: directo a la papelera.  

• Cables que no sabes para que sirven.  Regala o desecha los cables que para ti no tienen ninguna utilidad, 

porque no sabes ni para qué sirven. 

• Recibos de gastos personales. No quieres botarlos  por si vas a devolverlo y aún lo estás pensando,  pero 

guarda la factura  o recibo en la cartera o en todo caso en casa. 

• Tarjetas de visita que no recuerdas. Dedica un rato de un día relativamente tranquilo a hacer limpieza de 

las tarjetas de visita. Si ves a alguien que ni siquiera reconoces, ¿cómo vas a querer utilizarlo algún día?  

• Tazas sucias. La línea entre el desorden y la suciedad es muy fina. Esa taza que has ido descuidando de 

ese café del jueves pasado empieza a dar mucho asco. Dedica un minuto a no a lavarla y guardarala en su 

lugar. , te permitirá tomarte otro café en un futuro.  

• Cubiertos de plástico. Hace dos semanas fue el cumpleaños de una de las compañeras de la oficina y trajo 

un pastel casero, delicioso. Entonces trajeron  unos cubiertos de plástico y los sobrantes siguen en tu cajón.  

 

Consejos para organizar la pantalla de tu celular 
Teniendo presente la gran cantidad de veces al día que consultamos o utilizamos nuestro teléfono celular, es 

importante mantenerlo más o menos organizado, y la  Redacción BBC Mundo en  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150818_cinco_consejos_organizar_pantalla_celular, da estos 

consejos para organizar la pantalla del celular.   

De esta forma, podremos sacarle el máximo partido al aparato y no 

perderemos tiempo buscando esa aplicación que tanto nos urge usar. 

1. Prioriza tus pantallas 

Lo primero para tener organizadas tus pantallas es colocar las 

aplicaciones e íconos de forma que tengas fácil acceso a las que más 

utilizas. 

En la pantalla principal coloca las aplicaciones que más utilizas y 

aquellos widgets que te solucionan la vida. 

En la parte de debajo de la pantalla (el "dock") puedes situar fijos esos programas y aplicaciones esenciales, como 

el de las llamadas o el correo electrónico. 

Para hacerlo, presiona el ícono y muévelo hacia arriba. Así te quedará un hueco libre para lo que quieras poner. 

Los íconos de esta barra no cambian aunque tú cambies de pantalla, así que resérvalo para las funciones que 

utilices con más frecuencia. 

2. Utiliza 'widgets' 

Los widgets son una forma buena de acceder rápido a mucha información sin clicks adicionales. 

Un widget es una pequeña aplicación o programa que nos da fácil acceso a funciones que utilizamos mucho 

o información específica que se actualiza sin que tengamos que entrar en internet. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150818_cinco_consejos_organizar_pantalla_celular
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Un ejemplo de widget es el del pronóstico del tiempo, que nos muestra la temperatura del lugar en el que vivimos 

y una serie de gráficos de interés.uy útil. 

Si tu teléfono es Android, hay que ir al menú del teléfono y tocar el botón de Añadir. 

Se abrirá entonces el cajón de los widgets, tanto los preconfigurados como las aplicaciones que hemos descargado 

y tienen un widget. 

Para colocar el widget en el lugar de la pantalla que quieras, solo tienes que moverlo con el dedo. 

Se pueden ordenar o desactivar si no los necesitas. Para activarlos, hay que tener una aplicación que sea 

compatible. Si la tenemos, hay que ir a la pestaña "Hoy" y al botón "Editar", que nos mostrará las aplicaciones 

que tienen algún widget. 

3. Crea carpetas 

Al igual que hacemos con nuestra computadora, el celular también agradece una organización en carpetas. 

Si nuestro teléfono es un iPhone y viene con iOS, ofrecerá la posibilidad de crear carpetas en función del tipo de 

aplicación. 

Cada una de ellas puede incluir hasta 12 aplicaciones. 

Algunos Android 4.0 permiten crear carpetas igual que con iOS, seleccionando y arrastrando la aplicación. 

Si se mantiene pulsada una aplicación y se sitúa encima de otra, el sistema creará una carpeta con ambas 

aplicaciones. 

En otras versiones, al pulsar sobre la pantalla se abre la opción de crear la carpeta y luego se seleccionan las que 

se quieran desde el menú de aplicaciones. 

4. Organiza tus aplicaciones 

Si pierdes más de un minuto buscando una aplicación en tu celular, probablemente tienes un gran desorden en tu 

pantalla. 

En el blog especializado en tecnología Mashable dan algunas ideas para organizar bien todas tus apps. Si 

Productividad o Utilidades no te dice nada, prueba a etiquetar tus carpetas de otra manera.  

Por ejemplo, con verbos. Puedes etiquetar bajo el verbo "escuchar" la carpeta donde tengas tus aplicaciones para 

escuchar música, o la radio. 

Leer o ver son otras dos etiquetas que también pueden resultar productivas. 

Otra forma de organizar que quizás te resulte útil es a través de códigos de colores. 

Nuestra mente retiene bien los colores, así que quizás mejor que un 

nombre, te resulte más fácil encontrar las apps si las asocias por 

colores. 

Otra forma que proponen en Mashable para ordenar las aplicaciones 

es por orden alfabético. 

Si tienes un iPhone, no hace falta que lo hagas manualmente. Ve a 

"Ajustes", "General", "Restablecer" y "Restablecer pantalla de Inicio". 

Otra manera es colocar las aplicaciones en filas, para poner en la misma fila aquellas que están relacionadas. 
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5. Utiliza lanzadores 

Una forma muy efectiva para organizar las aplicaciones es mediante uno de los llamados lanzadores. 

Los lanzadores de aplicaciones funcionan como un reemplazo de las pantallas de inicio del teléfono que vienen 

por defecto y lo que nos permiten hacer es personalizar más nuestro uso del teléfono. 

Algunas de sus funcionalidades son más superficiales, como cambiar las transiciones entre pantallas, los íconos 

o las fuentes, pero otros te permiten cambiar el comportamiento del teléfono para adaptarlo al uso diario que le 

das. 

Lo único que necesitas es dedicarle un poco de tiempo a definir esas personalizaciones. 

 

PAUTAS PARA ORGANIZAR EL COMPUTADOR. 

 

Un consejo muy fácil  para comenzar a organizar tus archivos en el computador es  despejar el escritorio! 

En esta era, a una velocidad impresionante  nos llega muchisima información de todo tipo, transferencias de 

archivos (fotos, música, email, articulos, post, etc,) y en ocasiones las guardamos en el escritorio del computador, 

saturando la pantalla. 

Es aconsejable tener un  sistema para  organizar la 

información, por temas, tipos, al implementarlo por primera 

vez te parecerá muy engorrosos y hasta aburrido,  pero 

después que ya  la uses  y te acostumbrea a ella tu tiempo y 

el  trabajo que realices va a  mejorar en calidad y eficiencia. 

 

Perdemos tiempo buscando una información que no nos 

acordamos dónde la guardamos, y cuando nos vemos ante 

esta situación, es que decidimos organizarrla. Es aconsejable 

que todos los archivos los guardes en Mis Documentos.  Es de recordar no  saturar  el escritorio del computador,   

se recomienda guardar allí lo menos posible y de preferencia tener allí solo cuatro carpetas: mis documentos, 

papelera de reciclaje, panel de control y mi equipo. 

 

La forma sencilla y practica de ordenar toda la información en el computador, o dispositivos electronicos es crear 

CARPETAS: La información que ingresas a la computadora o tablet, los conviertes en  archivos  que se almacenan 

en carpetas, por lo tanto  crea las carpetas necesarias, a su vez cada carpetas dividirla en tres subcarpetas, a todas 

ponerle nombres sencillos y facil de identificar. 

Puedes crear  Sub-Carpetas dentro de las Sub-Carpetas. Si te das cuenta que  tienes muchos documentos para 

archivar en “Mis Documentos” y que unas cuantas sub-carpetas no bastan para clasificar adecuadamente tus 

archivos, crea sub-carpetas dentro de las sub-carpetas a medida que lo  necesites. Si tienes un negocio, por 

ejemplo, si una sub-carpeta dentro de “Mis Documentos” llamada  Documentos contables , contiene demasiados 

documentos, es factible que cree una subcarpeta por cada año, y si aún así no es suficiente, puede crear una para 

cada mes del año. 
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Si estas estudiando, haz una carpeta por el nombre de tus estudios, y asu vez subcarpetas sean por semestres o 

periodos de estudios y as u vez subcarpetas por asignaturas, lo que te permitirá ubicar rapidamente lo que buscas. 

Si tienes fotos, almacena las fotos en Imágenes, creando las carpetas y subcarpetas ej: viajes, subcarpeta a cada 

lugar o pais que visitastes o por años, otra carpeta puede ser familia, otra estudios, subcarpetas por año ó por 

períodos. 

Si trabajas haces una carpeta y luego subcarpetas, si requieres de fotos , diagramas, esquemas,  la puedes archivar 

junto a la carpeta correspondiente. 

Si eres profesor o investigador también crea subcarpetas por categorías. 

 

Otra forma rápida y fácil de limpiar archivos es vaciar la 'Papelera de Reciclaje'. Todos los archivos que has 

borrado siguen existiendo en tu computadora hasta que vacíes la papelera. Para vaciarla, da clic derecho en su 

icono en el escritorio y luego da clic en 'Vaciar Papelera de Reciclaje'. 

 

Un detalle importante  es que siempre que bajes un programa  de internet, antes de instalarlo, copies el archivo 

en un CD o, memoria o pendrive y después lo instales borrando el archivo de instalación. Así, el día que requieras 

reformatear tu computadora, podrás instalar nuevamente tu programa. 

 

Es aconsejable desfragmentar de manera periódica, dependiendo en todo caso del movimiento de los datos en el 

disco duro. 

Desfragmentar es una tarea que realiza  el computador  para reordenar los datos de una unidad (un disco duro, 

por ejemplo) de modo que se aproveche mejor el espacio.  

Si en el disco duro del computador  los datos están bien repartidos los accesos serán más rápidos, las aplicaciones 

se iniciarán en menor tiempo y el trabajo será  más fluido.  

Sucede que a medida que se va  trabajando en el computador ,la información contenida en el disco duro se mueve 

de un lugar a otro, instalando  y desinstalando  programas, etc . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

51 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

Capítulo 4. EL COMPROMISO CONTIGO MISMO. 

 

"EL COMPROMISO QUE REALICES CONTIGO MISMO, ES UNA DE LAS LLAVES QUE TE 

PERMITIRÁN ABRIR LA PUERTA DE TÚ REALIZACIÓN". Aura Rosero C. 

“El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad.”-Abraham Lincoln.  

En este capítulo trataré con mayor énfasis el Compromiso  Contigo Mismo,  que es una estrategia que te  ayudará 

a soportar de forma sólida  tú Efectividad Personal.  

“El Compromiso es lo que transforma una 

promesa en realidad, es la palabra que 

habla con valentía de nuestras 

intenciones, es la acción que habla más 

alto que las palabras, es hacerse al tiempo 

cuando no lo hay, es cumplir con lo 

prometido cuando las circunstancias se 

ponen adversas.” Shearson Lehman 

Comprometerse y mantener los 

Compromisos, son la esencia de la 

proactividad” 

 

El Compromiso, es el valor que le da la 

fuerza, la fe, la creencia y la energía a una 

persona  para lograr sus objetivos, es muy 

importante cuando buscamos la realización, 

el éxito y la plenitud. Es el poder detrás de 

cada acción. 

 El Compromiso es la firmeza 

inquebrantable por cumplir o hacer algo que 

nos hemos propuesto o que simplemente 

debemos hacer, está ligado con el valor de 

la responsabilidad. 

El Compromiso es justamente el valor que 

debe estar frente a tus sueños para que los 

puedas cumplir, porque si no te 

comprometes con tu éxito, jamás lo lograrás 
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El Compromiso es el motor, es el combustible y detonante para cumplir a cabalidad con los objetivos establecidos, 

siendo una pieza clave e importante en la consecución de tú Efectividad Personal y Profesional.  

EL Compromiso Personal  Es un acuerdo, pacto u obligación que una persona contrae consigo misma o con los 

demás afirmando que realizará ciertas acciones bajo algunas condiciones establecidas.  

El Compromiso Personal lleva implícito el uso de la palabra, así que es indispensable llegar a su cumplimiento 

para mantenerla la credibilidad. 

Ejemplos de compromiso personal: 

✓ Mañana empezaré la dieta  e iré a caminar a las 6:00 a.m. 

✓ Estudiaré 20 días antes del examen. 

✓ Paso a recogerte hoy en tu casa a las 3:30 p.m. para ir a comer un helado.  

✓ Aprenderé artes marciales  este mes. 

✓ Leeré 3 libros x mes. 

✓ Cuidaré mi salud física y mental, ahora si asistiré a las sesiones de Coaching según el Plan. 

✓ Miraré el whatsapp solamente cada hora. 

 

El Compromiso Con Uno Mismo lo realizas conscientemente y de manera autónoma, en tú forma de pensar y de 

actuar, fundamentado en tú ética, tus valores, en tú responsabilidad  y el Conocimiento que tienes de ti y de tú 

alrededor. La palabra compromiso deriva del término latino compromissum y se utiliza para describir a una  

obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. Por ejemplo: “El sábado seguro estudiaremos todo el día  

en mi casa, es un compromiso”. En otras circunstancias, un compromiso es una promesa o una declaración de 

principios, como cuando un médico hace el juramento  hipocrático, o cuando un político hace una promesa de 

campaña “Mi compromiso es con la gente “o el compromiso que te haces “este año rebajaré  de peso”. 

 Los compromisos se dan en todos los roles de tú vida, en el trabajo, con la pareja, en lo social, con la naturaleza, 

con tus creencias sean religiosas, políticas, filosóficas, etc., y en este capítulo trataré el Compromiso Personal que 

abrirá una de las puertas de tú Realización. 

El compromiso está conformado por tres partes: 

1. Promesa. 

2. Proceso. 

3. Cumplimiento Total. 

 

1. La Promesa es el acto de generar la  expectativa, Ej.: "Me comprometo a ..." 

2. El Proceso es el acto de darle forma a la promesa. "Cumpliré mi compromiso de la siguiente manera en 

el tiempo requerido 

El proceso  no tiene tiempo estipulado, puede ser desde un minuto hasta gran parte o toda tú vida, ej: 

cuando te casas y prometes  “fidelidad eterna”, además hay personas que abandonan el compromiso, y no 
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asumen su responsabilidad, se justifican con el argumento de la falta de tiempo, falta de oportunidades, 

ciertas personas u otros factores que le permitan victimizarse y no cumplir.  

3. El Cumplimiento Total es la realización o ejecución total y no parcial de la promesa finalizada.  Debe 

cumplirse en su totalidad el compromiso, o de lo contrario no se ha cumplido. En ocasiones hay que 

enfrentar obstáculos, miedos, complicaciones, pero si se tiene la firmeza y un nivel alto de compromiso 

contigo, lo  lograrás cumplir en su totalidad.  

Los compromisos se asumen para alcanzar alguna meta. Las metas que tenemos son varias, por lo tanto, 

así también  los compromisos. 

Responsabilidad  con quién?.....Contigo.  

Eres una Persona  Comprometida Contigo cuando cumples con tus obligaciones, o  con lo que te has  propuesto,  

o lo que has planificado o establecido  alcanzar o lograr. Es decir que actúas, y te desempeñas  de forma acertada 

para conseguir sacar adelante ese objetivo.  

 Cuando desarrollas la capacidad de compromiso, fortaleces el espíritu, luchas por lo que crees,  logras convertir 

tus deseos y sueños en realidad, los fracasos y las dificultades no te inmovilizan, sino que las desafías con alegría 

y entusiasmo, renuncias a la autocomplacencia de sentirte víctima y superas todos los obstáculos que te llevan al 

logro de ese propósito. 

“El compromiso es un acto, no una palabra”.-Jean-Paul Sartre. 

Para desarrollar el Compromiso es necesario que de antemano  tengas el Conocimiento de lo que te has  propuesto 

y de lo que esto va a significar o afectar positivamente tú vida,  es decir, no puedes estar comprometido a hacer 

algo si desconoces los aspectos de ese compromiso. Se considera que una persona está realmente comprometida 

con su  proyecto cuando actúa en pos de alcanzar  sus objetivos, venciendo dificultades  incluso  el pesimismo de  

las personas  que lo rodean. 

Cuando logres el cumplimiento de tus promesas, aunque sea pequeña y muy fácil de cumplir..!! Celebra!!, es tú 

triunfo, es el cumplimiento de tú esfuerzo, es el motivo, la excusa y la justificación  ideal para  premiarte y esto  

te motivará a seguir cumpliendo tus compromisos, incluso aquellos que requieren de tú paciencia. 

El Compromiso Conmigo Mismo: 

 

Es una acción voluntaria y espontánea, es una obligación contraída conmigo, fundamentada en mis principios 

éticos y valores, en la  que asumo una responsabilidad. 

No es fácil asumir el compromiso con uno mismo   porque te lleva a  tomar conciencia de la forma en que 

estás viviendo, sin engañarnos a nosotros mismos. 

 

 

 

¡! Toma el control de tú vida. ¡! 
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No esperes que sean los otros los que tomen la iniciativa del cambio para lograr esa meta, asúmela TÚ…es tú 

compromiso…es tú sueño…lo que no hagamos por nosotros mismos, no lo hará otra persona. 

 

Quien no se obliga consigo mismo sigue dependiendo de otros y si sigue complaciendo a otros,  se convierte en 

un ser indeciso, frustrado, que se lamenta de todo. 

 

Al llegar a la edad adulta, no importa la edad, ni la etapa en la que estés,  somos responsables de nuestra identidad, 

por lo tanto, podemos 

construir, reconstruir, instalar, 

o establecer ciertos conceptos, 

características o modelos que 

nos permitan sentirnos 

identificados con lo que 

queremos y soñamos  acerca de 

nosotros mismos, ¿Cómo se 

logra?  Adquiriendo el 

Compromiso con el Cambio 

que yo establecí  conmigo  

mismo. 

Muchas personas quedan 

atrapadas en su insatisfacción 

por la falta de determinación, 

de fuerza de voluntad y se 

sienten extranjeros en su propia 

vida. 

 

A mí me sucedía muy a 

menudo que cuando prendía el 

computador tenía un plan, pero 

tener una conexión a internet es 

una tentación que te atrapa,  y 

abría el correo y me dispersaba 

viendo otros link, viendo 

Facebook, que me llevaban a 

otras páginas…..y el tiempo se me pasaba y postergaba lo que inicialmente quería, en muchos casos no  cumplía 

con lo que yo me había propuesto, y esa sensación de insatisfacción me acompañaba todo el día, pero yo no 

identificaba que la causaba. 
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Asumir el compromiso de ser nosotros, tiene varios enemigos, trata de identificarlos : el “facilismo”, la mentira, 

la falta de ambición (pereza), la falta de perseverancia, la inseguridad, el pesimismo, baja autoestima, fatalismo, 

no me arriesgo, me quedo en mi zona de confort, no tener  fe en uno mismo, sentirse incapaz. 

 

Podemos convertir la responsabilidad del compromiso en un hábito, aplicándolo con mucha frecuencia, incluso 

si puedes hacerlo diariamente es mucho mejor, en todos los espacios en que te desenvuelves  y te desempeñes, en 

el trabajo, en el hogar, con alumnos,  colegas, mis amigos, en el grupo que frecuento, con mis familiares, con mis 

clientes, vecinos, colegas, convirtiéndolo así en uno  de mis valores. 

 

El Compromiso y Amarse A Uno Mismo 

El escritor Oscar Wilde dice: 

 “Amarse a Uno Mismo es el Comienzo de una aventura que dura toda la vida”  

Amarse  A Uno Mismo, es importante para vivir y sentirse en paz, pleno, con alegría y satisfacción, por lo que el 

Compromiso de Amarnos  se convierte  en una decisión personal,  ya que somos responsables de  nuestras 

acciones, y lo lograrás sin rencores, ni siendo víctima,  ni lamentándote. El mundo actual  te proporciona  una 

serie de herramientas y conocimientos  que te permiten  desarrollarte para que te sientas mejor contigo  y con el 

mundo que te rodea.   

Amarte incondicionalmente es no juzgarte, es escucharte, es  no castigarte,  es valorarte, es perder el miedo a 

cometer errores, de cada situación no agradable saca una enseñanza , es aceptarte, es comprenderte, es pedirte 

perdón para así  no tener sentimientos de odio, rencor y resentimientos  y  ser amables con nosotros en cada 

momento y frente a cualquier situación. 

 Se describe el amarse a sí mismo en: blogdemayita.wordpress.com/2015/12/10/el-compromiso-de-amarse-a-si-

mismo.: “El aprender a amar lo que somos nos lleva al descubrimiento del propio ser, el auténtico Yo, a 

aceptarnos y descubrir virtudes que antes eran desconocidas. Nos libera de conflictos internos  y emociones 

confusas que a veces nos impiden convivir incluso con nosotros mismos. Cuando creamos amor fundamentados 

en la aceptación del ser, abrimos paso al desapego, en donde nada ni nadie puede herirnos.” 

Incurrimos en destacar constantemente nuestros defectos y debilidades (esto va en detrimento de mi valoración y 

autoestima) y desear, anhelar las cualidades, talentos, y rasgos sobresalientes que tienen otras personas o 

personajes, y que no poseemos, esto se refleja en todos los campos de tú vida. Deseamos la casa que no tenemos, 

el carro  que no poseemos, el dinero que no tenemos, la mujer, el hijo, la familia, etcétera, APRENDAMOS 

AMAR, DESTACAR Y VALORAR LO QUE TENEMOS, LO QUE  SOMOS. 

El ser humano no se puede dividir  en tan solo cualidades y defectos; es importante tener conciencia de las 

cualidades que poseemos. En la medida en que estemos más conscientes de nuestro valor, iremos cobrando mayor 

autorrespeto para nosotros mismos, y esto,  debe responsabilizarnos para autoexigirnos más. 

Alguien escribió que para "poder amar a otros es necesario amarse a sí mismo, pues sólo se puede dar a los 

demás lo que uno mismo tiene".  Así como te ames, te aprecies y te valores, podrás comprender y amar a otras 
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personas, es de destacar que no eres un ángel (ser perfecto), y percibas  que tienes cualidades, potencialidades, 

características maravillosas y también defectos, valores, y características a mejorar o cambiar.  

El amarte a ti mismo  implica el conocimiento de que sólo tú puedes ser Tú. Al pretender  ser como otra persona, 

o copiarla podrás aproximarte, pero siempre serás una copia…te invito a que seas tú mismo(a), siendo sencillo, 

humilde, sincero contigo y te sentirás satisfecho.  

Te invito a que establezcas el Compromiso de Amarte, Si te conoces,  si aceptas apreciarte, si identificas tus 

valores  y defectos, y te das cuenta que tú eres lo mejor de ti mismo, así vas a lograr amarte y valorarte como 

también  la necesidad de Comprometerte Contigo. 

Mi Mayor Patrimonio: El Compromiso con Mi Palabra. 

 Compromiso es la coherencia entre lo que te has propuesto, o deseado conseguir sea a beneficio propio o común, 

y lo que realizas, cumpliéndolo   a cabalidad. Sin compromiso no habría un mundo organizado, no existiría el 

matrimonio, ni organizaciones, ni empresas, ejemplo  al comprar un tiquete para viajar no tendríamos la certeza 

de llegar al lugar escogido, la cita para tomar un café no se cumpliría….sin compromiso la vida sería un caos y  

desorden…..¿Cual es tú compromiso con tú éxito personal y profesional?  

Existe una relación entre las decisiones trascendentales que tomas o eliges y el grado de compromiso, en  que 

están basadas, así las llevarás a cabo o no, y este compromiso está impregnado de los valores personales, ¿Cuánto 

estás comprometido con tus objetivos? ¿Cuán importante es para ti lograr lo que has soñado?  

Si continuamente te quejas de tu falta de tiempo, exceso de trabajo, de que no te colaboran, que los otros no son 

organizados, o culpas continuamente a los demás, para no cumplir con lo que piensas, planeas, dices y haces, y 

además muchas cosas las pospones y aplazas con justificaciones sin fundamentos reales,  entonces  tu inconsciente 

toma como modelo de actuación el no tener responsabilidad con lo prometido , te lleva a actuar  de esta forma y 

por lo tanto, te proyectas ante los demás como irresponsable y una persona poco creíble, y así tú imagen se 

desvaloriza,  y las personas que te rodean, con las que te relacionas  dudan de lo que dices; ese valioso patrimonio 

que es tú imagen pierde  todo su valor, y además te lleva a sentirte insatisfecho. 

El caso de uno de mis clientes,  es un ejemplo le prometió a su hijo pequeño asistir   a su presentación en el 

colegio  a tiempo, pero  no pudo asistir… y resuelve este incumplimiento diciéndole que en vacaciones se  irán 

toda  la familia a Miami ( no va a hacerlo porque no tiene visa y esa época es la de mayor trabajo en la oficina), 

por lo tanto, vuelve a incumplir con su palabra ....se desvalorizó, su familia no le cree , y hasta lo ridiculizaron, 

se siente frustrado porque trabaja tanto, y piensa  que  no es  correspondido. 

Indudablemente se presentan barreras que nos impiden o  que nos sabotean estas promesas que no cumplimos por 

ejemplo en el trabajo cuando no sea planificado y organizado  y de pronto nos vemos frente a un alud de cosas 

por hacer, ya que me dedico a sacar adelante lo “urgente” y lo que es   “importante” lo aplazo,  y mis jefes me 

miden por los resultados que están relacionados con lo importante o también no busco apoyo y colaboración en 

mis compañeros, también el exceso de trabajo el jefe indolente, los compañeros abusadores, otra barrera en lo 

personal es  aplazar y posponer sin determinar una fecha para cumplir,  el autosabotaje es otra , la falta de  metas 

claras y precisas; en los estudios justificaciones en las que no admites tú responsabilidad por no cumplir  y tratar 
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de culpar a otros o a las circunstancias, como el profesor, los horarios, los compañeros, y te conviertes  en la 

víctima  , y en la familia se da cuando se gasta mucho y los compromisos económicos y sociales son mayores que 

los ingresos.. 

Es hora que Cambies....y te responsabilices de tú Palabra.....y así construirás una Imagen de Credibilidad y 

Responsabilidad. 

EL COMPROMISO Y MI LIDERAZGO PERSONAL 

 

El Compromiso es clave para lograr tú Liderazgo 

“El carácter nos saca de la cama, el compromiso nos mueve a la acción y la disciplina nos permite 

continuar”.-Zig Ziglar. 

El compromiso contigo mismo es tomar tús pensamientos, proyectos, en fin tú  vida en tus  manos y no culpar a 

nadie por lo que te falte, por lo que no tienes, por lo que no has logrado, por los sueños que nos cumplido,  o por 

lo que me hicieron......asume el Liderazgo de Tú Vida y así te enrutarás hacia la efectividad de tus acciones. La 

persona con un buen autoliderazgo ante un obstáculo, ante un problema, frente a una dificultad, no se estresa, no 

siente ansiedad, no se desmotiva. 

El Compromiso  Contigo es una responsabilidad y es importante  hacer de este principio ético una constante en 

todos los actos de tú vida: con tú salud física y mental, con tú familia, con tú trabajo , con tus proyectos, con tus 

familiares y amigos, evitando que tus  acciones, u omisiones  perjudiquen a los demás, a la empresa o proyecto(s)  

con el cual se tenga un compromiso todos los días o, con tú propio futuro, un ejemplo:  Si llegamos tarde, es culpa 

del tráfico; Si nos despiden, es culpa del jefe; Si tratamos mal a nuestra pareja, es porque él o ella nos sacó de 

nuestras casillas.   

¿Con que frecuencia  te sucede o lo  piensas ¿?? 

La importancia del Compromiso Conmigo Mismo reside en el hecho que puedo asumir mi Liderazgo, tomando 

el control de mi vida, y realizando las acciones propias de mi identidad, y siendo congruente entre lo que pienso, 

quiero y como actúo, sin querer estar complaciendo a otros, sin esperar aprobaciones y  agradecimientos.  

Esta metáfora de la tortuga y la liebre, te lleva a reflexionar en que la tenacidad, creer en sí mismo, valorarse sin 

importar lo que las otras personas piensen de mí, son ingredientes para el logro de mi Liderazgo. Una tortuga y 

una liebre siempre discutían sobre quién era más rápida. Para acabar con la discusión decidieron hacer una carrera. 

Eligieron una ruta y comenzaron a correr. La liebre salió a toda velocidad y corrió durante un tiempo a un ritmo 

muy fuerte, al ver que le había sacado mucha ventaja a la tortuga decidió tumbarse debajo de un árbol para 

descansar y recostada se quedó dormida. La tortuga, con un paso más lento que la liebre, la alcanzó mientras esta 

dormía, la superó y termino primera la carrera. La tortuga era la vencedora. 

MORALEJA: A pesar de ser lento, si eres  estable, si crees en ti y eres constante puedes ganar la carrera. Si 

te comprometes con tus sueños, lograrás el éxito, y si se trata de realizar cambios, nuevas acciones, cambiar 
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o reemplazar  hábitos, disponer de tiempo, generar sinergias, integrar equipos  y articular esfuerzos en busca 

de objetivos y metas comunes, el Compromiso se vuelve completamente indispensable.  

Cuando estás empoderado  de que” TU ERES CAPAZ”  y “TU PUEDES”, la herramienta para lograrlo es TU 

Compromiso, que te da la motivación, el autocontrol, la seguridad y la fuerza interna de aceptar más 

responsabilidades en tu vida.  

 

 EJERCICIOS: 

Escribe los Compromisos que te has propuesto, incluye los que no se los has comunicado a nadie y ponle una 

fecha de cumplimiento….revísala cada quince días o de acuerdo a los tiempos que tú mismo te has  propuesto  ej, 

pintaré el cuarto, arreglaré esos zapatos, llegaré a ….....visitaré a mi abuela, estudiaré tal cosa, trabajaré mi 

seguridad, asistiré a los talleres de..., manejaré mis estados financieros,  no utilizaré las tarjetas de crédito en un 

período de tal tiempo...estableceré un plan de ejercicios,  etc... 

Nombre:   

Los compromisos que establezco cumplir son: 

PERSONAL / 

Fecha(s) 

 

 

 

 

 

 

 

  

FAMILIAR / 

Fecha(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL / 

Fecha(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORAL 

/Fecha(s) 
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EDUCACIÓN / 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREACIÓN 

/Fecha(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  DE MIS  COMPROMISOS 

 

Yo_________________________________________Fecha_______ 

 

Me propongo cumplir: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Lo haré en esta fecha....o en estas fechas: 

 

 

 

 

Esta actividad es importante para mí porque: 

 

 

 

Al cumplirla celebraré o me premiaré así: 
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Capítulo 5 .  PROCRASTINACIÓN, AUTOSABOTAJE, CREENCIAS 

LIMITANTES ENEMIGOS Y LADRONES DE TÚ EFECTIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL 

“Cada cosa que pensamos, cada cosa que decimos está creando nuestro futuro “Marcí Shimoff 

En el recorrido a la elaboración o construcción de la Efectividad y Productividad  Personal y Profesional se 

interponen ciertas situaciones que las llamaré “ladrones” y/o “enemigos”  ya que su función es impedir el 

desarrollo de los planes, es de destacar que no son elementos externos, además son silenciosos y no fáciles de 

identificar, los llevamos en nuestro interior: el inconsciente; en este capítulo los trataré,  y lo inicial es 

identificarlos y  brindaré acciones para superarlos. 

AUTOSABOTAJE 

"Autosabotaje es cuando decimos que queremos algo  

y después nos aseguramos de que no suceda". 

Alyce P. Cornyn-Selby (Escritora americana). 

 

Uno de los ladrones silencioso es el Autosabotaje  que es la acción interna que impide iniciar  eso que tenemos 

proyectado, a pesar del deseo de cumplir lo propuesto,  no encontramos la motivación, ni el momento, buscamos 

justificaciones para no hacerlo. 

 En muchas situaciones se está próximo a alcanzar lo que tanto se desea, pero algo sucede a que se pierde lo 

ganado. Se dan aquellos casos en que las personas no han logrado cambiar ciertos  patrones repetitivos donde su 

principal “enemigo” son ellas o ellos mismos.  

En el  Autosabotaje  una persona bloquea su éxito, cuando destruye o interrumpe sus propias acciones. Puede ser 

causado por diversos factores, como  el miedo al triunfo, no querer recibir  una crítica, mala experiencia ante 

nuevas responsabilidades, aceptar reconocimientos, que a su criterio piensa no merecer; tener una idea equivocada 

sobre la humildad, un fuerte miedo al cambio, a las críticas o por simple pereza. 

ES un villano que se opone a que logremos nuestros objetivos. 

Es la falta de  seguridad y confianza en uno mismo para alcanzar lo anhelado. Es posponer tareas importantes y 

centrarse en actividades cotidianas que no permiten  avanzar en el trabajo importante. 

Es ponerse obstáculos uno mismo, ERES TÚ PROPIO BOICOTEADOR. 

Es creer que NO SOY CAPAZ, QUE NO LO LOGRARÁS, que esas barreras y dificultades no las podrás 

superar y vencer, por lo tanto, mejor no hago nada.  

Ejemplo.” Para que voy a estudiar ese examen, si lo voy a perder”;” no me presento a ese trabajo porque se van 

a presentar mejores candidatos y sé que los escogerán a uno de ellos”, mejor no gasto mi tiempo, ni dinero en ir 

hasta allá. 
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 En muchas ocasiones, cuando nos autosaboteamos, no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo y tampoco 

por qué lo hacemos. 

La causa del autosabotaje es inconsciente y creemos que: 

✓ Realmente se nos olvidaron las cosas, 

✓ Si no cumplimos la dieta, o volvimos a fumar  o gastamos el dinero que teníamos ahorrado para algo 

importante, fue porque no lo pudimos evitar o por falta de fuerza de voluntad. 

✓ Si no disponemos del tiempo para realizar las tareas comprometidas , fue por un mal cálculo, porque 

estábamos seguros de que íbamos a poder hacerlo todo, 

 

Siempre tenemos una justificación, aparentemente lógica, que explique nuestro comportamiento. 

La Psicóloga Silvia Russek, asegura que una de las causas del autosabotaje es el miedo. “A pesar de que podemos 

decir e incluso creer que queremos lograr algo, internamente y de manera no muy consciente, podemos tener 

miedo de que los resultados, si son positivos, impliquen cambios que no deseamos o que creemos que no podemos 

manejar” 

Miedo al Fracaso o al Éxito? 

Es ¿Miedo al fracaso o al éxito?  El AutoSabotaje en algunas situaciones está basado en el miedo al cambio, a lo 

desconocido, aunque sea mejor, éste se  acomoda en la zona de confort,  donde se supone que “todo” se encuentra 

bien ordenado y controlado. 

Se puede tener miedo, dice Russek a: 

✓ Al cambio.- Esto implica enfrentarse a lo desconocido y genera angustia. Ejemplo una persona 

que ha sido muy gorda, toda su vida: que ha tenido muy poca vida social y no ha tenido 

relaciones de pareja, puede, inconscientemente, temer que, si baja de peso, la gente se le 

acerque y que ella no sepa relacionarse, por lo que es más seguro mantenerse gorda.  

✓ Al éxito y a las responsabilidades y obligaciones que éste implica. 

✓ A terminar desilusionados o frustrados y sentirnos mal, si no tenemos éxito. 

✓ A las pérdidas, reales o imaginarias, que el obtener nuestras metas puede causar. Con 

frecuencia, cuando logramos nuestros objetivos, pueden darse cambios en nuestra vida que 

causan envidias o que ocupan mucho de nuestro tiempo y que repercuten en nuestras relaciones y 

actividades. Estos posibles cambios pueden darnos miedo y para evitarlos, nos autosaboteamos. 

✓ A demostrar nuestra capacidad. Podemos creer que si la gente se da cuenta de nuestra 

capacidad: 

• Espere demasiado de nosotros, 

• Las personas que nos ayudan y apoyan, ya no lo hagan y se alejen de nosotros. 

Hay personas que se autosabotean  por ejemplo cuando están a punto de conseguir un ascenso, o un trabajo y  sin 

poderlo evitar, dan  respuestas que saben que son inadecuadas y van a impedir lograrlo, en otros casos se da 

cuando están  bien con sus parejas, y con  familiares y amigos  cercanos  y  hacen o dicen  algo inconscientemente 



Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

62 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

para que  sus seres queridos se alejen de ellos, o por , creer que han  cometido daños o actos que consideran  

malos, y se bloquean como forma de enmendar los daños causados.  

Cuando te has propuesto cuidar tu salud y has prometido rebajar tantos kilos  o tallas, pero no puedes evitar seguir 

ingiriendo alimentos que sabes que te engordan o no son saludables. 

El sabio Salomón decía que “Somos lo  que Pensamos”. Analízate e identifica si hay autosabotaje:  ¿Cómo son 

mis pensamientos? ¿Cuáles son las conversaciones que mantengo conmigo cada día? “Es que soy una persona 

muy complicada”, “es que yo soy así”, “es que no puedo cambiar”, mí nada me sale bien”, “nunca termino nada”, 

“no lo logro”, “no puedo” ,…… Nos excusamos por el comportamiento de autoflagelación que estamos teniendo. 

Tú eres responsable de  tus pensamientos. 

Ten Fe en ti, confía en ti mismo. 

Tú felicidad y tu éxito dependen de  ti, no lo supedites  a otras personas, ni circunstancias. 

Otra barrera es el miedo a equivocarte, miedo a fracasar y en otras es eludir la responsabilidad que se tiene en 

mantener el éxito y te produce: miedo al éxito. 

La actitud que tomes frente a las situaciones y frente a tú vida va a determinar lo que logres y cuanto te sientas 

realizado.  

Tú tienes las fortalezas y potencialidades que te servirán de herramientas para alcanzar el triunfo y para enfrentar 

y manejar las frustraciones, y las dificultades que se presenten en ese camino que te has trazado. 

PENSAMIENTOS DE AUTOSABOTAJE 

El AutoSabotaje es inconsciente. Son pensamientos, y por lo general se expresan en  una justificación, 

aparentemente lógica, que explica el no realizar tal  comportamiento.  

 Entre las justificaciones están  que: 

✓ Que la mala suerte me  está acompañando en ese momento. 

✓ Somos víctimas de las circunstancias 

✓ Es demasiado difícil, y riesgoso. 

✓ Los demás  son los culpables de mis errores y fracaso. 

✓ El beneficio es para otras personas y por lo tanto, se van  aprovechar y beneficiar. 

✓ No quiero ser el “tonto útil”. 

✓ No entiendo lo que me pasa…que estoy casi paralizado y no tomo acción para realizar lo propuesto. 

Reconozco mi inmovilidad pero no hago nada por funcionar. 

✓ Soy un perdedor, nada me sale bien, para que me arriesgo. 

✓ La verdad es que no merezco ser feliz, nací para sufrir. 

✓ No  valgo nada,  

✓ No puedo, no lo alcanzaré. 
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Como identificar el AutoSabotaje 

“AutoSabotaje es  la capacidad de desarrollar múltiples procesos negativos que justifican nuestra parálisis 

emocional, que sostienen y mantienen nuestros miedos, nuestras posiciones de estancamiento, que nos atan a 

una estructura de insatisfacción” Rafael Ramos. 

 Hay muchas formas de autosabotearnos  pero lamentablemente no nos damos cuenta de que nos estamos 

autosaboteando. 

Algunos de las acciones que me permiten identificar ese silencioso “enemigo” es cuando se siente un intenso 

miedo, inseguridad, falta de poder personal o desconfianza en nosotros mismos y nuestras posibilidades. Es 

normal sentir miedo cuando para avanzar tenemos que dejar atrás viejas estructuras y formas de pensamiento.” 

No soy bueno y no puedo con los idiomas (o matemáticas). 

Cuando dejo las actividades o responsabilidades para cumplirlas a última hora o fecha límite.    

Estás en un tratamiento médico y constantemente se te olvida tomar los medicamentos  u “olvidas” las citas 

médicas  o los exámenes.  

Se dan casos de personas que no se  aceptan, no gustan de sí mismas, y  no se aman, y esto impide que amen a 

otras personas, creándose el autosabotaje en las relaciones y por lo tanto las interacciones no se dan  

adecuadamente, pero culpan a los demás “que no me quieren”,” mis amigos y familiares me utilizan”, “los 

compañeros solo me buscan cuando necesitan algo de mí,” etc. 

Cuando busco excusas y justificaciones en el medio exterior para no iniciar o dejarla a medio  terminar ciertas 

actividades, cuando no se logra sostener una buena  relación, o  estableces relaciones con personas disfuncionales. 

Al compararse con otras personas o personalidades importantes: “No podré ser como mi hermano” “Ese deportista 

tuvo suerte y condiciones, yo no los tengo, no intentaré participar” 

Te preocupa tanto quedar bien con la gente o evitar ser criticado por los 

demás, que nunca haces lo que a ti te gustaría hacer. 

Cuando mis pensamientos son negativos acerca de mí mismo, y tengo una 

baja Autoestima o poca valoración personal  y desmotivación personal  “no 

voy a ser capaz”. “ para que voy a intentarlo?”  “Estudié para el examen, y 

al momento de hacerlo, no recordé nada, siempre me pasa lo mismo.” 

En aquellos casos que se ha asumido como real, lo que me han repetido y dicho familiares y personas cercanas 

como: “usted no aprenderá a bailar bien” “no sabes vestirte”  

 Teniendo metas imprecisas y cambiantes, “No sé ni lo que quiero”      “Ni yo me entiendo”.    

Estás esperando una llamada muy importante, de una persona que puede mejorar tu vida y se te olvida prender tu 

celular. 
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   TIPOS DE AUTOSABOTAJE 

Estos son los  tipos de autosabotaje más frecuentes. 

✓ No acabar las cosas. Este tipo de conductas en muchas ocasiones se nos vuelven rutinarias y “normales”, 

inicias  muchas actividades, a veces pequeñas,  y las dejas a medias, o bien le dedicas mucho trabajo y esfuerzo 

a algo y cuando estás a punto de acabar, lo dejas sin terminar o lo abandonas con cualquier excusa. Este tipo 

de autobloqueos  se  refieren no  sólo a actividades diarias  de no acabar tareas o proyectos, sino también en 

tú vida emocional y profesional, pensar en abandonar tu proyecto empresarial o emprendimiento, dejar un 

trabajo justo antes de un posible ascenso, abandonar una carrera casi al final, terminar una relación afectuosa, 

etc.  

La explicación puede ser que  si nunca acabas nada no tendrás que enfrentarte a la posibilidad de fracasar, o 

no estar a la altura, o de cometer errores. O no enfrentarte a la posibilidad de no saber manejar el éxito. Con 

este sabotaje no vivirás  el placer  y el gozo de conseguir tus objetivos y de demostrarte a ti mismo que sí 

puedes, que eres competente e inteligente.  

✓ Posponerlo todo hasta el último minuto (procrastinar). Este es un tipo de autosabotaje muy común,  

también, yo misma he caído  muchas veces  en esta situación. La razón “oculta” es sencilla,  lo dejas todo 

para el final, o para la fecha límite y no te esfuerzas todo lo que puedes, y buscas excusas y justificaciones 

para no cumplir o hacerlo, y una de las razones  es que no  descubran que no eres competente, también hay 

otras razones como que  no te guste nada la tarea, o tengas que hacerla por obligación y la retrases lo máximo 

posible. Pero, en general, es miedo al resultado final.  

 

✓ Perfeccionismo.… O está perfecto o no se hace, para ti si no está perfecto está mal y empleas (o más bien 

pierdes) muchísimo tiempo en revisiones, en aprender más. Con esto consigues no acabar las cosas y 

estresarte. Como no sé hacer esto a la perfección, no lo hago (evitas correr el riesgo de fracasar o de no estar 

a la altura), hasta que esto no esté perfecto no lo envío (horas innecesarias de trabajo y estrés). La solución no 

es fácil pero es sencilla: arriesgarse.  

 

Inicia con pequeñas cosas y acciones que te permitan ir viendo tú progreso y lanzarte nada es completamente  

perfecto, es mejor tener las cosas  marchando  que tenerlas a la espera  a que sean perfectas. Se puede conseguir 

y te lo digo por experiencia, cuando hacia propuestas   y empecé a escribir, los repasaba y volvía encontrarles 

alguna falencia, la redacción no era buena, y así postergaba la publicación. No busques esta excusa de la 

perfección, para iniciar o retomar tú camino de tú prosperidad y desarrollo personal y profesional. 

 

✓ Poner excusas. Se usan algunos planteamientos para cubrir o justificarme  por qué no he iniciado o avanzado 

en tal proyecto u objetivo personal o profesional y uno de ellos son: Soy demasiado mayor, he tenido una 

niñez difícil, soy muy joven, no tengo plata, no soy de una familia prestigiosa y dueña de empresas, las cosas 

están muy mal, no tengo tiempo, con esta figura no se  fijarán en mí,… Son excusas que cubren el miedo  que 

sientes. Tú conoces  que hay personas de todas las edades, de niveles socioeconómicos bajos, de condiciones 

culturales limitadas,  que han conseguido lo que se proponían, y sabes que cuando algo es importante para ti 

encuentras el tiempo y la forma de conseguirlo. Qué  tu objetivo sea  tu prioridad y déjate de excusas. 
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✓ Pensar que el dinero es malo. 

Con la creencia que el dinero es algo sucio, malo, corrupción, generada  desde pequeños por  nuestros padres o 

familiares, cuando decían: “Para tener plata hay que sacrificarse mucho ”El dinero no crece en los árboles”, 

“Nadie se hace rico trabajando honradamente”, “El dinero se te sube a la cabeza”, “La gente con dinero no 

tiene principios” y un largo etcétera, se sabotean nuestras acciones inconscientemente hacia la consecución de 

una economía personal holgada y abundante, ya que se asocia el tener dinero con ser mala persona. 

El dinero es un número, es solo un papel, por lo tanto, es neutro, no es bueno ni malo, en cambio las personas sí 

lo somos. La Coach Aida Brida manifiesta  que  “el dinero amplifica lo que eres”. Si ya eres una mala persona (y 

te aseguro que hay muchas malas personas con poco dinero, ya tienes una creencia desmitificada) con más dinero 

serás peor. Pero, si eres una buena persona, honesta, generosa, imagínate lo que podrías hacer con más dinero, a 

toda la gente a la que podrías ayudar. 

 Cambia estas creencia  que te limitan el tener y acumular  dinero o la plata como la llaman en algunos lugares, 

el dinero es un medio que  te permite ayudar a ciertas personas y además es un premio a tú trabajo y sacrificios,  

hay personas ricas y pudientes que son buenas, solidarias, humildes, generosas, honradas, arriesgadas,  y 

trabajadoras. 

 Con el dinero honrado puedes tener una mejor calidad de vida y además y ofrecerle un bienestar a tú familia y 

amigos, …toma la decisión, conviértelo en un desafío…!!! 

✓ No tengo la fuerza , ni el valor 

Es normal sentir miedo. Es una emoción que todo el mundo siente cuando se enfrenta a una situación desconocida 

o con un resultado incierto. Y sí, he dicho TODO el mundo, incluido yo y otras personas a las que admiras por su 

valentía. 

El miedo, es algo que  va a estar ahí, a tu lado, así que lo mejor que puedes hacer es aprender a convivir con él y 

no dejar que te paralice. Aprender a actuar aunque estés aterrorizado, esa es la clave. 

Mi experiencia con el miedo es que es más grande cuanto mayor es la sensación de incertidumbre. Por eso, antes 

de empezar algo nuevo estás tan asustado pero una vez que has arrancado te vas tranquilizando según ves que “no 

era tan terrible como pensabas”. 

                                                       ¿Se Puede Superar el Auto Sabotaje? 

Claro que sí, y cómo?  El primer paso es identificarlo y tomar consciencia de lo que me está pasando. El segundo 

paso es tomar las acciones concretas que te ayuden a cambiar esa situación. Por ejemplo, finaliza esa relación que 

te lastima, saliéndote de tu casa y manteniéndote tu mism@, cambiando un trabajo mediocre por otro mejor, 

etcétera. 

Como verás, en todos estos casos se habla de cambios importantes en tu vida, no de cosas pequeñas, y es por ello 

que cuesta trabajo hacerlo. 
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Si al intentar estos cambios sientes que el miedo te gana y no puedes salir de ahí, es posible que el autosabotaje 

te haya atrapado, como si estuvieras atascad@ en un pantano pegajoso, es momento de pedir ayuda psicológica. 

El tercer paso es acudir a un psicólogo o un Coach que te genere confianza para que descubras tus miedos y 

creencias limitantes, “tus enemigos” que te paralizan, y así  puedas hacer esos cambios, no te engañes pensando 

que yo mismo puedo manejar estas situaciones sin haber descubierto cuales son las ganancias secundarias y los 

pensamientos que te autosabotean, impidiéndote tener una vida  

PROCRASTINAR O POSPONER o APLAZAR 

Otro de los enemigos invisibles que afectan la Productividad y el crecimiento Profesional, es el hábito de aplazar  

o posponer tareas u obligaciones de vital importancia, sustituyéndolas por actividades placenteras y de menor 

importancia; esto es Procrastinar, que en muchos casos no se ha identificado como tal. 

 

En www.significados.com, Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades que 

requieren nuestra atención por otras actividades que nos resultan más gratificantes pero que son irrelevantes. 



Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

67 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

Procrastinar, posponer o dilatar es una forma de evadir, en las que se realizan  otras actividades como refugio, 

para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que deba tomar.  

Procrastinar es “dejar para mañana”  o “más tarde lo hago” 

Algunas personas procrastinan llegando al extremo de hacerse adictas o dependientes de esas otras actividades 

donde se refugian, como, por ejemplo, la televisión, el internet, las redes sociales, el teléfono celular, los video 

juegos, ir de comprar, comer en exceso, dejarse absorber por el trabajo. 

Según el psicólogo  Clarry Lay, escritor sobre dilación, ésta se produce cuando hay “una brecha temporal entre 

el comportamiento esperado y el comportamiento adoptado”. Es decir, la dilación o procrastinación se produce 

cuando hay un período de tiempo significativo entre la intención de hacer un trabajo o tarea, y el momento cuando 

se hace realmente. 

Al procrastinar, lo que hacemos es posponer las cosas para un futuro indefinido e idealizado, en el cual creemos 

que tendremos el tiempo suficiente para realizar aquel asunto pendiente de la manera en que queremos. 

En nuestro diario vivir  procrastinamos con mucha frecuencia : el estudiante que hace su trabajo y paga la 

matricula a última hora, el individuo que deja la entrega de formularios y papeleos para el último día, la persona 

que posterga una decisión hasta que no tiene más alternativas, el pago de los servicios y obligaciones el día del 

vencimiento , etc. 

Se aplaza o se pospone algo que no te saque de tu zona de confort.  

Se aplaza o se posterga física o psicológicamente la realización de una tarea, trabajo o actividad, Por varias  causas 

ejemplo: 

• Cuando la actividad resulta no agradable, tediosa, no atractiva, obligatoria, pesada o rutinaria que contenga  

una carga emocional  mayor a la capacidad del individuo o que el individuo cree que es mayor a sus 

capacidades. 

  

• Otra puede ser que la persona sea insegura hacia lo que debe realizar o a los efectos que su acción conlleve. 

 

• Cuando se trabaja desde la casa  se  requiere de mucha disciplina porque hay muchas  distracciones, pero en 

el caso de un procrastinador crónico, será uno de sus peores obstáculos, pues encontrará las excusas que esas 

distracciones le pueden proporcionar al momento de poner en marcha las tareas diarias de vital importancia 

para el negocio o emprendimiento;  

• Que la persona sea perezosa. 

  

• Que el temor al fracaso y  la ansiedad  no les permita terminar con las actividades, porque se angustian y 

desesperan demasiado rápido, y deciden abandonar  y cambiar de actividad constantemente, el temor a 

fracasar  hace que muchas personas renuncien a sus sueños y optan por estar “seguros” no hacen nada, hay 

personas, estudiantes,  que evitan dar una conferencia, charla, presentar un informe o trabajo o discurso por 

http://www.psych.yorku.ca/clay/


Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

68 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

miedo a que no les guste a la audiencia o a cometer errores en su oratoria que lo lleven a perder la atención 

del público y hasta a ser considerado un mal conferencista. 

 

• Se sienta saturada de responsabilidades. 

 

El manejo no adecuado que se le da a este “enemigo invisible”  es que frente ante estas situaciones, se decide  

realizar otras actividades de menor importancia o que requieran menor molestia o esfuerzo, o dejando pasar el 

tiempo, podría ser el caso  de alguien que piensa realizar un proyecto web, conoce  sobre diseño y maquetación 

de páginas web, y de hecho ya tiene comprado su dominio y diseñada su página, pero por no conocer nada sobre 

el posicionamiento web, pospone la creación de contenido que dirija tráfico hacia su sitio. 

Posponer una tarea importante por un periodo breve, porque te sientes cansado no es  aplazamiento, siempre y 

cuando no demores el inicio durante más de un día o dos, y además que sea un evento ocasional. Si  tienes un 

motivo significativo  para reprogramar algo importante, entonces no estás en una actitud de procrastinar. Pero si 

estás simplemente buscando “una excusa”, porque realmente no quieres hacerlo, entonces si lo estás.  

¿En qué situaciones se da la Procrastinación??? 

➢ Si la actividad es aburrida o tediosa como: organizar el escritorio, ordenar el closet, lavar los platos, podar el 

pasto, lavar la ropa, cortarse el pelo, limpiar el entorno, estudiar algo difícil, ver algo aburrido pero necesario, 

un caso clásico es el personaje de Homero Simpson. 

 

➢ Cuando se inicia una dieta o un régimen de ejercicios y se busca cualquier pretexto para evitarlos. 

 

➢ Se posterga alguna acción o comportamiento cuando ésta, tiene una  carga emocional muy intensa y en ciertas 

ocasiones puede ser desagradable como: terminar una relación, dar un discurso en público, casarse con 

alguien, independizarse, buscar un empleo, decirle a alguien  que le gusta, darle una mala noticia a alguien o 

escuchar una mala noticia 

➢ Es bastante usual  cuando se debe entregar un trabajo, informe o hacer un examen o prueba y la persona no 

estudia sino hasta el último momento pues se distrajo con cualquier cosa, a esto suele llamarse síndrome del 

estudiante, ejemplos son; Bob esponja y Francis, el hermano de “Malcolm el de en medio”, quienes se distraen 

muy fácilmente y postergan la tarea hasta el final. 

➢ Cuando se postergan las cosas por lo difíciles que parecen, y/o a que la persona se siente superada, Como 

hacer algo que requiera mucha destreza física o mental; estudiar, jugar ajedrez, practicar algún deporte 

complicado aprender un nuevo idioma, hacer un estudio completo sobre un tema difícil o que no le gusta. 

 

➢ Se aplaza cuando la actividad implica humillación real o imaginaria, como ir al médico, sacar u organizar la 

basura, pedir disculpas, asistir a un evento o fiesta por compromiso,  pagar las deudas, visitar a alguien que 

no considere importante. 

➢ Se da también en los casos en que la persona es muy indecisa o minuciosa, y no sabe decidirse sobre que 

escoger y mejor lo posterga ya que cualquier decisión la dejara insatisfecha. 
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                                                    CÓMO DEJAR DE PROCRASTINAR 

 Jordi Sánchez propone estos pasos para dejar de aplazar: 

No es un proceso mágico, necesitas poner de tu parte, mucha práctica y, evidentemente, fuerza de voluntad. Sin 

embargo, sí que es verdad que tener un proceso fijo, unas ideas 

básicas, te permitirán saber cómo actuar ante esas tareas o 

proyectos que estás dejando a medias debido a tu 

procrastinación. 

“Para hacer lo que nunca has hecho debes pensar en maneras 

que nunca has pensado “(Rick Warren) 

Primer paso: reconocer que estás procrastinando 

El primer paso para resolver cualquier problema siempre es el 

mismo: reconocerlo. El problema es que no siempre es fácil 

reconocer que estás procrastinando, déjame contarte por qué. 

Cuando estás procrastinando, a menudo estás haciendo otras 

cosas que quizá no son las más importantes en ese momento. 

Pero el hecho de que estés haciendo cosas, de que estés 

trabajando, muchas veces te impide darte cuenta de que deberías 

estar haciendo otra cosa más importante. 

En ese sentido, muchas veces te justificas a ti mismo que tienes que hacer lo que estás haciendo por cualquier 

motivo insignificante. Si te crees esa justificación, que en el fondo sabes que no es verdad, te costará reconocer 

que estás procrastinando. 

Para ser consciente de que estás procrastinando es importante que sepas preguntarte en cualquier momento si lo 

que estás haciendo en ese momento es lo mejor que podrías estar haciendo. Sé sincero contigo mismo, porque 

engañarte no te ayudará a solucionar el problema. 

Segundo paso: Identifica por qué estás procrastinando 

Una vez te has dado cuenta de que estás procrastinando, el siguiente paso es identificar por qué lo estás haciendo. 

Ha llegado el momento de responder a la pregunta ¿qué es lo que te impide realizar esta tarea?  

Algunos de los motivos más habituales por los que puedes estar procrastinando una tarea o un proyecto: 

• Porque no te gusta: si la tarea no te gusta o es aburrida, es probable que la estés procrastinando. Decide 

si realmente tienes que hacerla y, si es así, busca la forma de hacerla más divertida o entretenida. 
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• Por indefinición, porque no tienes claro qué es lo que tienes que hacer o no tienes claro cuál es la mejor 

forma de hacerlo. A menudo la tarea o el proyecto no está bien definido y, por lo tanto, no sabes por dónde 

empezar. 

• Por ser demasiado perfeccionista, porque quieres mejorar las cosas hasta un nivel en el que ya no es 

productivo seguir adelante. Ponte límites. 

• Por miedo al fracaso, porque crees que no vas a ser capaz de hacerlo. Reflexiona los motivos y define el 

problema y, si es necesario, fórmate para convencerte de que eres capaz de hacerlo. 

No hay ninguna solución mágica a este paso, pero estoy seguro que si reflexionas sobre la tarea que estás 

procrastinando,  tú mismo serás capaz de ver cuál es el principal problema que te está impidiendo sacar adelante 

esa tarea y dejar de  aplazar. 

 

.  

Tercer paso: ¿Qué beneficios tendrás cuando hayas realizado la tarea? 

Es importante tener claro para qué queremos hacer una tarea o llevar a cabo un proyecto. El tercer paso implica 

ser conscientes de los beneficios que traerá hacer esa tarea en concreto. 

Para que lo tengas más claro, haz un listado de todos los beneficios y resultados que acabarás consiguiendo con 

la tarea, cómo te acercará en tus objetivos personales o cómo te ayudará a realizar otras tareas que también tienes 

que hacer. 

Una vez sabes los resultados que alcanzarás con esa tarea, o cómo esa tarea te ayudará a acercarte a los resultados 

de un proyecto, motívate visualizándote con la tarea realizada. Teniendo claros los objetivos y los resultados eres 

capaz de sentir esa satisfacción en primera persona: eso te ayudará a realizar la tarea. 
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Cuarto paso: Divide el trabajo en pequeñas tareas lo más concretas posible 

Ya tienes claro que es muy importante que hagas esa tarea, ¡perfecto! Bueno ahora divídela. Un porcentaje muy 

alto de las veces en las que estás procrastinando una tarea, es que  demasiado grande para trabajarla 

adecuadamente. 

Cualquier tarea que te traiga más de un par de horas te saturará: y si   no sabrás si  tardarás, si tendrás tiempo de 

hacerla, si merecerá la pena, si tienes todo lo que necesitas para hacerla… vas  aplazarla. 

Toma el trabajo que tengas que hacer y divídelo en tareas lo más pequeñas posible. Idealmente, cualquier tarea 

que tengas que hacer debería tomar  menos de media hora. Si puedes dividirlo en tareas que puedas hacer en 

menos de diez minutos, mejor que mejor. 

De esta forma, cuando divides tu trabajo en  pequeñas tareas, parece más sencillo de hacer. De hecho, es más 

sencillo de hacer, ya que puedes ir haciendo las tareas poco a poco y no tienes que hacerlo todo a la vez. 

Quinto paso: Toma decisiones para dejar de procrastinar 

Toma la decisión de evitar las distracciones,  ya que a veces para dividir tu trabajo tendrás que tomar algunas 

acciones  como, dejar de lado  el celular, whatsapp, cierra las páginas de redes sociales, cierra el correo 

electrónico, deja el teléfono en algún lado que no te moleste, apaga la televisión. Es  eliminar todas las rendijas 

por las que pueda perderse la atención.  

Para cada una de las pequeñas tareas que tienes ahora, tras el paso anterior, dedica unos minutos a pensar si hay 

algo que tengas que decidir. ¿Qué significa realmente esa tarea? ¿Qué tienes que decidir para poder empezar? 

¿Tienes todo lo necesario para, ahora mismo, empezar a hacer esa tarea?  Piensa en los motivos que te llevan a 

hacer la tarea. 

Piensa en las cosas a largo plazo. Tanto en lo positivo de hacerlo como en lo negativo de no hacerlo. Cuando 

procastrinamos es porque los beneficios de la actividad están en el futuro y los perjuicios en el presente. Si 

consigues traer al presente los beneficios del futuro habrás dado un gran paso para vencer la procastrinación 

Si tienes claro qué es cada tarea y tienes todo lo necesario para empezar, ¿por qué no empiezas? ¡Ha llegado el 

momento de dejar de posponer o aplazar! 

Sexto paso: Da un pequeño primer paso, el primer paso para dejar de procrastinar 

 Muchas veces el problema de la procrastinación es la gran cantidad de trabajo que se tiene por hacer. Ves una 

tarea, quizá no muy bien definida, que sabes que te traerá mucho tiempo, y te cuesta mucho empezar. 

Hasta este punto del proceso has solucionado la primera parte: has definido bien las tareas, que has reducido en 

tareas lo más pequeñas posibles para que no te traigan mucho tiempo. Ahora toca solucionar la segunda parte del 

problema: empezar. 
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Dedica cinco o diez minutos a empezar esa tarea. Descubre de qué se trata, qué es, qué puedes hacer para avanzar 

un poco. Verás que, si trabajas un poquito en esa tarea, es más probable que la termines. 

Y, si no la sigues haciendo ahora, si no eres capaz de acabarla, estarás un primer paso más cerca de llegar a tu 

objetivo. No te preocupes por no acabarla ahora. Déjala en la lista y, la siguiente vez que te pongas a trabajar, 

vuelve a ponerte cinco o diez minutos de nuevo. Si lo vas haciendo así, si buscas aprovechar esos cinco o diez 

minutos, al final verás cómo paso a paso has sacado la tarea y que ya no te cuesta finalizarla. 

 

Séptimo paso: date premios y permítete descansar, te ayudará a dejar de procrastinar 

El séptimo paso es premiarte: buscar la forma de darte un premio cuando has conseguido acabar una tarea que no 

tenías ganas de hacer o que no te gustaba es lo mejor para motivarte y acabarla. Cualquier cosa que para ti suponga 

una motivación extra te ayudará a centrarte más en la tarea que estás haciendo con el objetivo de conseguir el 

premio que te has propuesto. 

Olvídate del “Mañana a primera hora lo hago“. Si es algo importante, ¿qué te aporta esperar a mañana a primera 

hora? Empieza a hacer: evita las distracciones y las interrupciones y ponte a trabajar en lo que deberías estar 

haciendo. 

LA PROCRASTINACIÓN EN LOS ESTUDIOS. 

 

Retrasan el momento de ponerse a estudiar. El trabajo se les acumula entonces y se empiezan a sentir saturados 

y ansiosos”, detalla la experta. Los procastinadores piensan: “yo tendría que ser capaz de realizar toda esa tarea”. 

Y eso les genera pensamientos negativos sobre uno mismo del tipo “qué estúpido soy”. Se sienten incapaces de 

establecer prioridades. En lugar de buscar soluciones, suelen pasar su tiempo lamentándose. “La actitud de dejarlo 

todo para mañana acaba siendo un freno definitivo”,. Se trata de “trucos” inconscientes como salir a comprar 

algún producto de “extrema necesidad” o visitar a un familiar al que hace tiempo que no se ve. 

Los jóvenes de hoy son de satisfacción inmediata porque no han aprendido a frustrarse, en parte porque los padres 

se lo han dado todo", explica González. El 50% de los universitarios posponen las tareas académicas por miedo 

a fracasar. La procrastinación se puede combatir lo manifiesta en un  artículo publicado  del diario El País, Ana 

Torres Menárguez, el 23 mayo 2016, y dice que en estudios realizados, que en época de exámenes o de entrega 

de trabajos finales se busca cualquier excusa  para posponer el momento de comenzar la tarea. Pensamientos 

como “si duermo la siesta, me sentiré con más ánimo para estudiar” o “lo haré más tarde” pueden parecer  

inofensivos pero no lo son. Los expertos alertan del peligro de convertirse en un  especialista en retrasar de forma 

recurrente el inicio de una actividad por miedo a fracasar. Esa falta de acción deriva en sentimientos de culpa y 

puede generar ansiedad en el estudiante.  “Es una conducta frecuente que afecta a más del 50% de los 

universitarios”, asegura Marcela Paz González, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED y autora del 

estudio ¿Puede amortiguar el Engagement los efectos nocivos de la procrastinación académica?, publicado en 

2013. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,165833&_dad=portal
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-908X2013000100012
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 “Por miedo a fracasar evitan realizar trabajos en los que no hay garantía de éxito”, apunta González. Al no 

poder alcanzar las metas poco realistas que se imponen, sienten que no están a la altura y ven el mundo demasiado 

difícil y exigente. 

“Para evitar esos sentimientos 

Para hacer frente a esta conducta y empezar a estudiar para los exámenes finales con el suficiente tiempo de 

antelación, un grupo de expertos propone seis técnicas: 

1- Empieza ahora. Esperar a que llegue la inspiración es un error. “La inspiración inicial no siempre llega y si 

lo hace no se mantiene durante mucho tiempo. Resolver un problema requiere mantener el esfuerzo”, 

señala William J. Knaus en su libro End Precrastination Now! (en español, termina con la procrastinación ya). 

Según este autor, es mejor empezar la tarea sin estar inspirado, pues es más probable que llegue mientras se está 

trabajando que sin hacerlo. “Si no llega, el trabajo ya estará hecho y una cosa menos de la que preocuparse”. 

2- Divide la tarea en trozos. “El objetivo es dividir el contenido en pequeños bloques y estudiarlos en espacios 

de 15 o 20 minutos para obtener la sensación de logro”, explica Marcela Paz González,. El estudiante debe hacer 

un descanso de cinco minutos entre cada bloque. "Es imprescindible eliminar cualquier fuente de distracción 

(móvil, tele,...). Eso quiere decir no tenerlos al alcance. Distraen, desconcentran y son perfectos para 

procrastinar", señala Nuria Codina, profesora de Psicología Social de la Universidad de Barcelona. 

3- Elabora un calendario de estudio. Aplicaciones 

como Google Calendar, Sunrise Calendar, Awesome 

Calendar, o The Homework App son útiles para organizarse. 

En este punto, Anna Iñesta, directora del Centro de 

Innovación Educativa de ESADE, recomienda analizar todas 

las tareas pendientes y colocarlas en una barra temporal a 

modo de timeline. “Tener una visión panorámica de los 

diferentes exámenes o de los proyectos y las fechas de entrega ayuda a ver qué tareas hay que priorizar”. Según 

un estudio elaborado por José Vicente Pestana, de la Universidad de Barcelona, ha demostrado que los alumnos 

que no se planifican bien obtienen malas calificaciones. “El alumno que estudia y trabaja, procrastina menos. La 

responsabilidad hace que la persona presente un mayor rendimiento académico”, asegura. 

 4- Identifica tu biorritmo. “Hay personas a las que les cuesta mucho arrancar por la mañana y tienen más 

energía por la tarde”, señala Iñesta. El biorritmo se puede modificar con la rutina, cambiando el horario. “Si 

madrugas más y en esas primeras horas realizas tareas más complejas, tu cuerpo responderá”. La profesora de 

la Universidad de Oakland Bárbara Oakley, recomienda no recurrir a la presión de dejarlo todo para última hora 

de la tarde o noche para ser más productivo. “Cuando duermes, crecen nuevas conexiones entre las neuronas, 

pero solo un grupo reducido. Por eso es importante asimilar nuevos conceptos poco a poco cada día”. Las 

estructuras neuronales, sostiene, son similares a las musculares. “ ¿Quién podría pensar que los levantadores de 

pesas preparan sus músculos para una competición en una sola noche? Saturarse la noche antes del examen 

significa que se va a construir una estructura neuronal muy débil”, indica la coautora del curso Aprendiendo a 

Aprender de la plataforma Coursera. 

5- Intenta engancharte a la tarea. “Se trata de conversar con el texto, hacerle preguntas y desechar los párrafos 

tontos, detectar el relleno”, señala González. “Muchos alumnos creen que todo es igualmente importante y tienen 

https://www.psychologytoday.com/experts/bill-knaus-edd
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
https://calendar.sunrise.am/
https://itunes.apple.com/es/app/awesome-calendar/id480102733?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/awesome-calendar/id480102733?mt=8
http://thehomeworkapp.com/
http://www.esade.edu/web/esp/faculty-research/vicedean-programs-educational-innovation/educational-innovation
http://www.esade.edu/web/esp/faculty-research/vicedean-programs-educational-innovation/educational-innovation
http://www.esade.edu/web/eng
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://wwwp.oakland.edu/
https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn
https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn
https://www.coursera.org/
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que aprender a detectar dónde está la información relevante”, añade. Para ello recomienda crear mapas 

conceptuales. “Al elaborar estos esquemas, el estudiante realiza un esfuerzo importante para distinguir lo esencial 

de lo superfluo y procesa mejor la información. Estos mapas son como un árbol que entrelaza conceptos clave 

sobre una temática; aportan una visión global”, indica Anna Iñesta, de ESADE. 

6- Habla con tu mejor parte. Normalmente la frustración es la que ocupa gran parte del diálogo interior. “La 

primera gran frustración marca una herida y abre un pozo de oscuridad al que van cayendo todas las experiencias 

negativas. Eso provoca que aparezca el miedo a un futuro fracaso”, señala González. El estudiante debe cambiar 

el discurso que tiene de sí mismo para ganar confianza. “Si dice que no es capaz y tiene que sustituir ese discurso 

por el de momentos de éxito en los que sí logró un buen resultado académico”. Tiene que ver, sostiene González, 

con experiencias reales del alumno que debe recordar. 

La Procrastinación de las tareas académicas es un problema común entre los estudiantes que esperan hasta último 

momento (Salomón & Rothblum, 1984), hasta el punto de que un rendimiento óptimo se convierte en algo poco 

probable (Ellis & Knaus, 1977). 

Salomón y Rothblum (1984) encontraron que el 46% de sus estudiantes de grado procrastinaron el plazo para la 

escritura de documentos, el 27,6% el estudiar para los exámenes, y el 30,1% la lectura semanal de tareas. 

Además de asistir a clases y cursar asignaturas, el estudio profundo y reflexivo implica, entre otras cosas, tomar 

notas en clase formular preguntas a docentes y compañeros, leer textos comprensivamente, elaborar síntesis, 

resolver ejercicios prácticos, redactar informes y monografías y prepararse para las evaluaciones (Zimmerman, 

Bonner & Kovach1996). Estas actividades requieren un trabajo adicional, y su adecuada planificación, 

implementación, monitoreo y regulación incidirán en el logro de las metas académicas. 

 La gestión de tiempos y esfuerzos es una de las facetas más importantes del proceso de autorregulación del 

estudio.  

No se trata sólo de elaborar  planes y estrategias de trabajo y de  organizar una agenda, sino también de procurar 

su cumplimiento, evaluar su implementación y realizar los ajustes necesarios.  

La responsabilidad sobre estos procesos,  recae en el propio alumno, de quien se espera un elevado nivel de 

autonomía funcional. 

La procrastinación representa una dificultad de autorregulación particularmente significativa, ya que describe la 

discrepancia entre las intenciones o planes de  acción y las conductas que efectivamente lo llevarían práctica.  

En los estudios sobre las razones de las conductas de Procrastinación, se incluyen como las más significativas: 

a) La ineficiencia en la gestión del tiempo, 

b) La dificultad de concentración,  

c) Baja responsabilidad,  

d) Expectativas poco realistas sobre sí mismo y el rendimiento,  

e) Atribuciones cognitivas inadecuadas, 

f) Perfeccionismo,  

g) La ansiedad y el miedo al fracaso (Ferrari, 1991, Salomón & Rothblum, 1984). 
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Escala de Procrastinación académica de Tuckman (ATPS). Adaptación argentina. 

Esta escala te puede orientar acerca de tus conductas de aplazar y posponer tus actividades estudiantiles. Durante 

su carrera un estudiante debe cumplir diferentes actividades de aprendizaje, como leer textos, resolver ejercicios, 

prepararse para rendir, redactar y presentar trabajos, etc.; y las siguientes frases describen algunas cosas que les 

pasan a los estudiantes cuando deben realizarlas.  

 

Indica con qué frecuencia esto te ocurre, empleando la escala de: 

 1=“Nunca me ocurre” a 

 5=“Siempre me ocurre”. 

1- Demoro innecesariamente en terminar trabajos, incluso cuando son importantes. 

2-Pospongo el comenzar con cosas que no me gusta hacer. 

3-Cuando tengo una fecha límite, espero hasta el último minuto. 

4-Sigo posponiendo el mejorar mis hábitos de trabajo. 

5-Empiezo a trabajar de inmediato, incluso en actividades que me resultan  no placenteras. 

6-Me las arreglo para encontrar excusas para no hacer algunas cosas. 

7-Destino el tiempo necesario a las actividades aunque me resulten aburridas. 

8-Derrocho mucho tiempo y me parece que no puedo hacer nada al respecto. 

9-Cuando algo me resulta muy difícil de abordar, pienso en postergarlo. 

10-Me propongo que haré algo y luego no logro comenzarlo o terminarlo. 

11-Siempre que hago un plan de acción, lo sigo. 

12-Desearía encontrar una forma fácil de ponerme en movimiento. 

13- Aunque me enoje conmigo cuando no hago las cosas, no logro motivarme. 

14-Siempre termino las actividades importantes con tiempo de sobra. 

15- Aunque sé que es importante comenzar con una actividad, me  

  

Si tienes más de 15 puntos, eres un procrastinador, así que saca fuerzas y no dejes para mañana lo que puedas 

hacer hoy. 
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CREENCIAS  LIMITANTES 

Es más fácil desintegrar un átomo que  

un prejuicio (Albert Einstein) 

La psicóloga Gema Sánchez Cuevas, en el blog La gente es Maravillosa, señala  que las creencias son las 

convicciones que determinan y regulan las pautas de pensamientos. Son ideas que tenemos sobre el mundo, el 

futuro y nosotros mismos y actúan 

creando suposiciones y prejuicios que 

determinan en ciertas ocasiones la 

forma de sentir y de pensar, 

condicionando la actitud y los procesos 

de toma de decisiones. 

Nuestro pensamiento tiene su propio 

soporte que da forma a nuestra manera 

de pensar, y que conocemos como 

nuestro sistema de creencias.  

Según La PNL, nuestra Programación 

mental está conformada por 

experiencias, pensamientos, emociones, 

valores, aprendizajes, creencias que 

pueden ser limitadoras o potenciadoras, 

que conforman los paradigmas de cada 

quien de forma personal y única, sea 

para interpretar el mundo o sea para 

actuar de acuerdo a estos paradigmas, 

por lo tanto se percibe la realidad a 

través de los filtros aprendidos y 

desarrollados desde que nacemos hasta 

el presente. 

Las creencias se han ido creando durante la infancia, donde no se tenía consciencia de su impacto, también la 

educación  que dieron los padres y las enseñanzas de los profesores, la cultura que rodea a la persona y los medios 

de comunicación que transmiten una serie de creencias que van arraigándose en  la persona como un paradigma. 

Las creencias limitantes se van formando  en el inconsciente, ¿Cómo? con lo que experimentamos a través de lo 

que oímos, vemos y escuchamos con mucha frecuencia, que al repetirse y repetirse  se van reforzando las 

conexiones neuronales que se han formado y te hacen pensar y actuar de un modo determinado, por lo tanto te 

predisponen a ser inseguro, mediocre, indeciso, a fracasar, a no tener éxito, a no emprender tú liderazgo hacia lo 
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que tú deseas. Ejemplo una creencia limitante  en nuestro medio cultural  en los hombres  es que “los niños no 

lloran” y una muy típica para las mujeres es que “las niñas solo deben  jugar con muñecas”. 

Las creencias no son buenas, ni malas, sino potenciadoras o limitantes. 

Las creencias limitantes son un enemigo invisible, del que no somos conscientes, y nos torpedean las acciones 

que nos encaminan  a la Productividad, que se encuentran en el inconsciente y nos  impiden progresar y aprovechar 

las oportunidades de alcanzar lo que nos lleva a nuestra Realización. 

Las creencias limitantes son  aquellos pensamientos  negativos que consideramos como cierto, sin que realmente 

lo sea y que nos condiciona y nos influye en nuestro día.  

Las creencias limitantes  producen los miedos que te  limitan, son creencias completamente falsas que se 

adquieren como aprendizajes o conclusiones erróneas acerca de ciertas situaciones y planteamientos como: “Soy 

un perdedor, no sirvo para esto”. “Nunca triunfaré en la vida”. “Soy mediocre”. “Soy un fracasado”  “Nací para 

sufrir” 

Las creencias limitantes son esos pensamientos construidos a través de la experiencia, que hacen interpretar la 

realidad de una manera que limita tu desarrollo potencial, e impide que alcances aquello que deseas. 

“Las ideas las tienes tú pero tus Creencias te tienen a ti”. 

Ejemplos De Creencias Limitantes 

“No tengo un título universitario” 

“Eso sólo se logra ilegalmente” 

“No tengo los recursos” 

“No sé cómo hacerlo” 

“La gente consigue cosas por suerte (no tiene que ver el esfuerzo) 

“No sirvo para nada, me merezco lo peor” 

“Hay cosas que simplemente no pueden ser” 

“Debo pensar en los demás primero aunque esto me perjudique” 

“Hay que criticar a las personas que cometen errores” 

“No debo hablar con el presidente de la compañía” 

 

En cambio la Creencia Potenciadora   es aquella que nos motiva a avanzar, a progresar hacia lo que consideramos 

bueno, son las que nos permiten sacar lo mejor de nosotros mismos como en nuestra relación con los demás 

Como Identificar si Tengo Creencias Limitantes. 

Piensa  que quieres lograr o alcanzar (en cualquier ámbito: personal, académico, económico, pareja, social etc.),  

y cuáles serían los resultados de lo deseado. 
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 Identifica y analiza cuáles son los obstáculos o barreras que te están impidiendo lograr lo deseado. Es muy posible 

que esos obstáculos, sean tus creencias limitantes. 

Estas podrían ser algunas respuestas: 

• La economía de hoy está en crisis, hay recesión, yo no puedo triunfar 

• Se necesita mucha suerte y “palanca” para conseguir ese empleo. 

• Es muy difícil y no voy a poder lograrlo 

• Soy muy viejo para aprender eso Siempre estropeo las cosas, mejor que ni lo intente. 

• En la casa siempre me decían que no servía para nada, cosa que hago, cosa que me sale mal. 

• No sirvo para hablar en público, una vez lo intenté en el colegio y fui el hazmerreír de los compañeros. 

▪ Cuando busco trabajo o un empleo: 

• No voy a encontrar ningún trabajo que me guste. 

• Seguramente habrá muy  buenos candidatos  y no me van a escoger a mí. 

• Es imposible que encuentre un buen trabajo pero tal y como está la situación, seguro me pagarán mal. 

• No estudié en la mejor universidad.  

• Para asegurarme  mejor busco algo inferior a mis conocimientos y experiencia. 

• Si emprendo un negocio seguro que me saldrá mal, no tengo suerte para los negocios. 

▪ Cuando estoy frente a un ascenso en el  trabajo: 

• Yo no valgo para ese ascenso. 

• Aún no estoy preparado todavía para presentarme a esa responsabilidad  seguramente no daré la talla. 

• No creo que me merezca un aumento de sueldo, cualquiera de mis compañeros lo hacer mejor que yo. 

▪ Cuando quiero encontrar una  pareja: 

• El/ella no se fijará en mí; seguramente me dirá que no, mejor me evito este mal momento y el ridículo.  

• Para que voy a ir a esa fiesta no lo pasaré bien.  

• No tengo nada en mí que pueda gustar a otra persona. 

• Todas las chicas que pueden valer la pena sólo se van a fijar en chicos guapos y musculosos. 

▪ Cuando me toca utilizar las TIC: 

• Esto de las redes sociales es para los jóvenes a mí con 40 años se me pasó el tiempo.  

• En mi empresa todos saben de internet mucho y yo creo que no puedo nunca competir con ellos.  

• Es demasiado difícil para mí nunca seré capaz de manejar ese aparato con tanta tecnología.  

• Como me gustaría vender mis artesanías por internet pero eso es para gente con muchos recursos y muy 

joven. 
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¿Es posible cambiar estas  creencias?  

Afortunadamente SÍ, puedes cambiar esas creencia que te limitan por unas que te potencien y cuando consigas 

hacerlo  verás los beneficios que te produce. 

Si cambias tus creencias y tu actitud  cambiarán muchas cosas a  tu alrededor. 

Con estos pasos intenta romper esas cadenas que atan tus pensamientos y acciones: 

• Identifica las creencias que consideres que te limitan en tu día a día o en la consecución de tu objetivo. 

Escríbelas, observa que resultados quieres obtener y no lo estás logrando. Si te das  cuenta de tu 

pensamiento negativo, busca inmediatamente la forma positiva. No es decir “NO tengo…” o “NO soy…”. 

Cámbialos por algo que te fortalezca, que te motive y te llene de energía positiva como: 

   “Soy capaz” 

  “Soy valiosa” 

• Ya las tienes visualizadas, ahora toma consciencia y piensa de que son creencias  que no forman parte de 

tú realidad. 

• Ahora para cada creencia limitante, crea una positiva y potenciadora:  

-Es muy difícil, no se puede lograr /No lo puedo hacer.- Lo puedo conseguir si persevero y me esfuerzo. 

 

-No soy importante, no sirvo, nadie me tomará en cuenta .Tengo mis valores, y si soy importante para algunas 

personas. 

 

-La gente consigue los logros por suerte. El esfuerzo no merece la pena.-No necesito de palancas o de suerte 

haré el esfuerzo y lo intentaré.  

 

-Nadie  me va  ayudar, la gente es egoísta, no soy un personaje importante. -Puedo encontrar personas que 

me apoyen, para algunas si soy importante y les puedo pedir ayuda. 
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-Nunca consigo lo que quiero y si triunfo no lo van a reconocer.-Si lo lograré  y es mi triunfo, no necesito que 

me halaguen. 

 

-Si muestro que estoy interesado y me gusta  el/ella, de seguro  me rechazará.-Lo intentaré y lo haré con 

seguridad y respeto y sé que lo apreciará. 

 

-Se van a reír de mi.-Si me sale mal, habrá gente que me admirará por intentarlo y los que se ríen son inútiles 

que ni lo intentan. 

 

-Tener éxito y triunfar me lleva a tener problemas.-Tener éxito es tener una buena calidad de vida, es 

realización y los problemas son inevitables, pudiéndose resolver. 

 

-No aprenderé a manejar ese aparato tecnológico, no nací para las matemáticas, nunca aprenderé los idiomas, 

-Si otros han podido, yo también lo haré, iré dispuesto, esas materias no son mi predilección pero tengo la 

capacidad para sacarla adelante. 

 

Otras creencias positivas serían: 

✓ Si estoy comprometido lo puedo conseguir. 

✓ Todo ocurre por una razón. 

✓ El pasado no me limita, me hace crecer. 

✓ La vida es un regalo a ser disfrutado. 

✓ Lo que realmente importa es lo que yo pienso de mí, no otros. 

El otro paso es actuar con la nueva creencia te que te acerque cada vez más a tu meta u objetivo. y empieza a 

llevarla a la  práctica, entre más practiques, se irá convirtiendo en algo normal e irá haciendo parte de tu repertorio 

personal y veras los beneficios que te aporta. Sólo así conseguirás  construir nuevas creencias para  integrarlas en 

tí y fortalecer tu autoestima. 

Pese a que  aún no tengas estas creencias, empieza a desempeñarte  como si: 

✓ Eres atractivo.(a) 

✓ Vales mucho. 

✓ Eres agradable y simpático. 

✓ Eres inteligente. 

✓ Fracasar solo te permite avanzar y aprender de los errores. 

Muy bien, te invito a que descubras qué te limita y qué te potencia; busca aquellos objetivos que no has podido 

lograr e identifica que impide conseguirlos, recuerda que no puedes poner remedio a cosas de las que no eres 

consciente y el Coaching  es una de las herramientas para traer y manejar ese tipo de creencias y paradigmas en 

tu cerebro consciente. 

Te comento  que lo  bueno y lo que te lleva a empoderarte  es que puedes cambiar las creencias y por lo tanto, las 

experiencias cambian como resultado de estas. 

Ahora que eres consciente de que tienes creencias que te están limitando, está en tus manos volver a recuperar tus 

sueños y objetivos y hacer lo que tienes que hacer, no lo que te dijeron que tenías que hacer.  
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Capítulo 6.  GESTIONA ANTE TODO  TUS  ENERGÍAS. 

 “La energía, no el tiempo, es nuestro recurso más valioso.”  

Edivia Navarro 

La clave del alto rendimiento personal es la gestión de la energía. 

Gestionar  la  Energía Personal, es un factor clave para alcanzar nuestro nivel deseado de Productividad 

Personal. 

 

 Posiblemente, la energía personal sea nuestro recurso más valioso. 

¿Porque  se dice administra primero tu energía y luego tu tiempo? 

La energía a diferencia del tiempo es un recurso “renovable”,  y además es vital  tenerla para  ser efectivos y 

productivos en lo que hacemos 

“Gestionar la energía, no el tiempo, es la clave para el rendimiento elevado y la renovación personal” Tony 

Schwartz. 

Puedes administrar adecuadamente tu tiempo, pero si no tienes energía en  tu mente y en  tu cuerpo no podrás 

realizar las actividades eficientemente y en ocasiones ni siquiera iniciarlas.  Por más técnicas que tengas de 

productividad personal, si no haces la renovación de tu energía, estarás lejos de tus metas y por ende de los 

resultados. 

Joaquín Oliva dice que la energía es un activo que poco a poco vamos perdiendo, a medida que vamos 

envejeciendo, sin embargo, hay formas de recuperarla. La paradoja es que a la vez que vamos creciendo, 
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nuestras responsabilidades aumentan. Terminas la carrera, te casas, tienes hijos, un nuevo trabajo o un negocio, 

y las exigencias se vuelven más, y paradójicamente tu energía natural se vuelve menos. 

¿Cómo impacta el nivel de energía física en mi Productividad? 

El hábil manejo de la energía tanto a nivel individual y de la organización permite obtener el máximo rendimiento 

y productividad posible. Teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. La energía es el factor fundamental para el alto rendimiento. 

2. El rendimiento, la salud y la felicidad están basadas en la acertada gestión de la energía. 

Es la energía de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu la que dirige, produce y 

crea valor y por lo tanto su gestión adecuada es la clave del rendimiento y la productividad.  

Podemos ser expertos en planificar adecuadamente el tiempo necesario  para la realización de una actividad, 

proyecto o tarea importante, pero, sino estamos completamente energizados, corremos el riesgo de convertir ese 

espacio en la agenda  en tiempo subutilizado o, mejor dicho, en una pérdida de tiempo. 

Estudios realizados por la 

Universidad de Cambridge y 

el Hapiness at Work Institute 

revelan que cuando una 

persona está energizada 

puede ser hasta un 170% más 

efectiva y productiva que 

cuando no lo está. 

Debemos reconocer que la 

efectividad personal y 

organizacional no solo es un 

tema de planificación y 

administración apropiada del 

tiempo, sino también, de 

administrar magistralmente 

nuestra energía. 

 Si al iniciar una acción pienso y expreso  “me siento con mucha energía” así funcionará nuestro cuerpo, la 

mente estará despejada, nos sentimos motivados, hay interés por lo que se va a realizar, físicamente nos sentimos 

dispuestos y conectados, todo fluye, en cambio cuando si pienso y expreso “ estoy sin energía, sin ganas”, el 

cuerpo responde de la misma manera, nos sentimos agobiados, no nos podemos concentrar, las ideas no nos 

vienen a la mente, nos vence el cansancio por la desmotivación y por lo tanto somos pocos productivos y efectivos 

en las labores que estamos realizando. 



Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

83 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

Alejandro Nava asegura que la energía impacta directamente a 2 elementos fundamentales en la  productividad: 

- La calidad con la que realizamos un trabajo. A mayor energía mayor calidad en la tarea realizada. 

- La cantidad de tiempo involucrada. A mayor energía, menor cantidad de tiempo requerido en 

realizar la misma. 

Los hábitos y formas de trabajo energizantes van a incidir en la eficiencia y la calidad de lo que se haga.  

 

FORMAS  DE ENERGÍA 

Cuando se lleva a cabo una actividad  intervienen  5 tipos de energía, que son el combustible ,el cual es 

conveniente administrar su buen funcionamiento para lograr buenos resultados acorde a lo que nos hemos 

propuesto, y por lo tanto, ser eficientes y productivos, estas energías son: 

1. Energía física – Es la energía que se refiere a nuestro organismo biológico, al cuerpo, ejemplo: me siento 

fuerte, despierto y dispuesto.  Dormir ayuda al cuerpo y a la mente a desintoxicarse de todo el trabajo y el 

desgaste que sufrieron durante el día.  Cuida tú cuerpo.  

2. Energía Mental – Es la energía  del cerebro, que provee a la mente la suficiente circulación de la sangre y 

la claridad para poder pensar mejor y cuando las neuronas trabajan adecuadamente, las ideas fluyen, se da 

el enfoque, y  la consciencia de nuestra presencia (estar aquí y ahora). Los recursos más efectivos para 

darle el descanso a la mente es la meditación, el constante aprendizaje y por otro lado, el ejercicio físico. 

3. Energía emocional – Es la energía que mueve las emociones y crea el estado emocional, está relacionado 

con el sistema nervioso, ejemplo: me gusta lo que hago, amo mi trabajo y disfruto realizarlo;  y también 

es necesario hacer  la gestión de las emociones negativas, se sugiere un manejo proporcional durante el 

día de las emociones “negativas” frente a  las  emociones “positivas”. Bárbara Fredickson, nos habla de 

una relación de 3 emociones positivas frente a 1 negativa en nuestro día a día, para tener suficiente energía 

emocional que nos haga ser más creativos y solucionar mejor los problemas que se presenten. 

4. Energía social – Es la energía que me producen las personas cercanas  y afectan mi estado emocional, por 

ejemplo  si trabajo  el tener un equipo de trabajo, colaborador y amigable, si estudio contar con un grupo 

de compañeros  que nos apoyamos, y si es en la familia, nos ayudamos, compartimos todos los sucesos 

agradables y dolorosos, sentimos que estamos unidos y por lo tanto nos sentimos fuertes y seguros. 

5. Energía espiritual – Esta energía se da cuando se tiene un  propósito y valores, cuando las acciones van 

encaminadas a mejorar el mundo, y por supuesto a las personas, a los seres vivientes y el trabajo o 

actividad se vuelve significativa. 

 

Uno de los conceptos que maneja Tony Schwartz, es que la RECUPERACIÓN debe ser proporcional al desgaste. 

Es decir, aprender a darnos el espacio y el tiempo para recuperar efectivamente la energía. Hoy en día a nivel 

mundial la gente duerme en promedio 5 o 6 horas máximo, cuando nuestro cuerpo necesita por lo menos 7 horas.    

El Dr. Jim Loehr , psicólogo, co-fundador del Instituto de Rendimiento Humano, quien trabaja con atletas y 

ejecutivos de alto rendimiento, les plantea que el éxito proviene de los logros basados en sus valores y su 
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propósito, les enseña que las ganancias obtenidas con engaños o sin honestidad al final fracasarán. Loehr les 

pide que cuando compiten definan sus valores y que los apliquen, en lugar de buscar sólo recompensas 

económicas. 

Mal Uso de la Energía Personal 

¿Cómo se le da mal uso a la energía? Se malgasta  la energía personal con las preocupaciones, el malhumor, 

frustraciones, miedos,  los pensamientos negativos, celos, pesimismo, pereza,  sino los sabemos manejar y  es 

comprender que en nuestras vidas, todo tiene la misma importancia pues, la alegría se complementa con la tristeza, 

una no existiría sin la otra, el negro con el blanco, es aceptar los momentos que creemos negativos con naturalidad, 

sin ansiedad, y vislumbrando una situación mejor por venir. 

Es importante que aprendamos a conocernos, que las 5 energías las canalicemos ¿para qué? para adaptarnos a las 

situaciones externas y obtener el mayor desempeño y rendimiento de Nosotros Mismos, obteniendo los resultados 

deseados y lo más importante sentirnos bien. 

Una de las claves de tú  éxito es la organización y manejo de tu tiempo Este es uno de los factores  importantes 

de la productividad, por lo que no es ninguna sorpresa que sea una herramienta esencial en el trabajo.  

La productividad se da cuando gestionas  tu energía, aprovechas el tiempo y la organización de tus funciones y 

responsabilidades. 

Se sugiere no realizar varias tareas a la vez  o multitarea esto hace que se trabaje deficientemente y se pierda 

tiempo y mucha energía. Algunas personas, ejecutivos, estudiantes, amas de casa, etc.,  que pueden gestionar bien 

su tiempo,  terminan exhaustos, cansados  y estresados, incapaces  de concentrarse, mantener el foco, y ser 

productivos. Esto no se debe a un problema de gestión del tiempo, es un problema de gasto de energía.  

La energía personal hay que cuidarla y recuperarla siendo vital para llevar vidas equilibradas y saludables 

Es errado pensar que a mayor cantidad de tiempo, se genera más trabajo  y resultados. Se puede trabajar muchas 

horas, incluso no tener descanso y realizar reuniones con almuerzo incluido, hacer informes y llamadas 

telefónicas, escribir correos electrónicos, pero si estamos agotados, distraídos, frustrados y enojados, el resultado 

que se espera no se da.  

Programa Gestionar la Alta Energía 

Una alta energía genera un alto rendimiento, no el tiempo extra. 

La energía personal se puede recuperar, cuando se agota, es semejante al dinero, si se gasta más de lo que se tiene 

el saldo es en rojo. Loerh  propone el Programa de Gestionar la Alta Energía teniendo presente los cuatro aspectos  

que  impulsan  el rendimiento: el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. 

Capacidad Física: La energía física es la capacidad que se tiene  para trabajar. Es recomendable  trabajar con 

nuestro cuerpo, alternando momentos de actividad física con otros de renovación de la energía.  
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Desarrollar el hábito del  ejercicio físico contribuye a dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, hace que nos 

sintamos revitalizados y aumenta la capacidad de concentración. 

Es bueno acompañarlo con hábitos saludables de sueño y alimentación.  

Capacidad Emocional:  Gestionar las emociones adecuadamente, proporciona energía, así como las emociones 

positivas llevan a un buen desempeño, las negativas como la frustración, la impaciencia, la tristeza, el miedo… 

nos restan energía. Para el manejo de las emociones negativas, es identificar  las señales que  envía el cuerpo 

cuando está en tensión: aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, opresión en el pecho, ansiedad, y lo siguiente  

es tomar consciencia  y controlar esas sensaciones y se puede hacer cerrando los ojos, respirar pausadamente, 

relajar los músculos, suavizar la voz, hablar más despacio… 

 Otras herramientas que nos ayudan a compensar las emociones negativas y restaurar la energía positiva 

son: 

• La música, ya que tiene poderosos efectos fisiológicos y emocionales: alivia el pensamiento obsesivo 

y preocupante; y genera cambios en la actividad mental, pasando del hemisferio izquierdo más racional, 

al derecho más intuitivo. 

• El lenguaje corporal también ejerce su influencia en las emociones. Actuar como si estuviera enfadado 

tiene los mismos efectos fisiológicos que estarlo realmente. Decía Aristóteles que “Somos lo que hacemos 

repetidamente. La Excelencia no es un acto, sino un hábito”. Entrenar a nuestro cuerpo “actuando como 

si”, hace que provoque de manera externa lo que quiero sentir en mi interior, pudiendo experimentar 

emociones sanas. 

Capacidad Mental: El objetivo en esta parte es mejorar las capacidades cognitivas: centrarse en un objetivo, 

gestionar el tiempo y las habilidades para tener un pensamiento crítico positivo. 

Cuando se quiere alcanzar un objetivo o meta, los obstáculos que interfieran para alcanzarla, disminuyen  la 

energía que se invierta en este proceso. La meditación  es una herramienta  que ayuda a entrenar la atención 

y relaja la mente y el cuerpo, facilitando la recuperación de la energía.  

Otro ejercicio que produce energía positiva es visualizar el resultado que queremos conseguir  y tiene efectos 

impresionantes en el  rendimiento.  

Capacidad Espiritual: La parte espiritual es un sostén ante la adversidad y una poderosa fuente de motivación, 

concentración, determinación y capacidad de recuperación. La capacidad espiritual es la energía que surge al 

explorar valores más profundos que definen un fuerte sentido de propósito. 

Tener un propósito le da significado a las  acciones y comportamientos y así nuestra motivación y acción es mayor 

y por ende se aumenta la energía. 

Pilar Jericó afirma que  “Cuando la gente se siente fuerte y con capacidad para afrontar las demandas, en los 

cuatros niveles que se han visto, su desempeño es mejor, y desarrollan sus responsabilidades con más pasión”, 

y propone estas recomendaciones: 

http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/12/mindfulness.html


Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

86 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

1. Vivimos en nuestro cuerpo. Analiza con sinceridad cómo puedes mejorar y encuentra una forma sencilla 

de hacerlo realidad. 

2. Observa tu mente, tu diálogo interno, ¿qué te dices una y otra vez?, ¿qué le dices al mundo?, Identifica lo 

que no te gusta, y aprende a cambiarlo. 

3. La coherencia entre cuerpo, mente y espíritu es lo que nos facilitará mantener y acrecentar nuestra energía 

personal. 

Guía Para  Canalizar La Energía Humana Hacia La Efectividad Personal 

 

La clave para lograr la Efectividad y Productividad, está en nuestra energía personal, es la  que nos mueve, nos 

impulsa al desempeño adecuado y eficiente de nuestras acciones para llegar a sentirnos bien, satisfechos y 

contentos con nosotros mismos. A continuación varias  recomendaciones prácticas que te llevan a administrar 

eficientemente la  energía y aprovecharla significativamente, escoge los comportamientos a fortalecer y  arma tú 

Plan de  Acción: 

Se sugiere ante todo plantear tú objetivos y metas, que sean precisos, claros, realizables, reales, Para lograr la 

efectividad personal no es conveniente establecer objetivos raros e inalcanzables. Evita que los objetivos se vean 

como tareas a cumplir o imposiciones. 

➢ Escribe tu(s) meta(s) al iniciar el día: Elabora una lista de tu(s)  objetivo(s), escríbela, establece con 

precisión lo que realizarás, con las actividades y acciones a ejecutar, en que tiempo, y cual es tú nivel de 

compromiso, al levantarte en la mañana la realizas,  y cuando te vayas a dormir en la noche la revisas. Así 

podrás darle seguimiento a tus acciones diarias y confrontarlas con las planeadas…al inicio es  un poco 
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engorroso….luego se convierte en un hábito, y esa lista que hiciste de acciones para lograr el objetivo te 

guiarán y le darán sentido a tú diario  vivir. 

 Por ejemplo, tienes que estudiar  un tema que exige  concentración. Repite para ti "voy a estudiar el tema 

tal….y le voy a dedicar 30 minutos, en dos sesiones hoy, para aprender e interiorizar y analizar el tema tal 

...me concentraré”.  Esta información llega a tú cerebro y empieza a movilizar los recursos y capacidades  

necesarias para conseguir esta acción. 

 

➢ Sonríe: cada vez que lo haces, estás diciéndole a tú cerebro de que  estás bien, y se movilizarán las endorfinas 

y las hormonas   que te  harán sentir con energía, vitalidad y contenta. William James lo grafica en esta frase: 

“El pájaro canta porque es feliz pero también es feliz porque canta".  

 

➢ Haz pausas en tu trabajo o en tus estudios: “No corras maratones todos los días”. Haz pausas frecuentes en 

tu trabajo, o en tus estudios, con descansos de  5 a 15 minutos, sepárate de lo que estás haciendo, levántate, 

sal a caminar, ve por un vaso de agua, estira tú cuerpo,  toma una bebida, cierra los ojos, y luego vuelve a tus 

actividades. Verás  que rindes más, cometerás menos errores y serás más eficiente. Dale al cerebro una 

oportunidad de refrescarse y llenarse de energía. 

 

➢ El ejercicio físico oxigena tu vida: Cuida tú estado físico. Algunos estudios muestran que hacer 30 minutos 

de ejercicio aeróbico de 2 a 3 veces por semana, durante al menos 12 semanas, produce una mejora 

significativa en el rendimiento cognitivo de la persona. El ejercicio fortalece el aprendizaje, mejora la 

memoria e incrementa la motivación.  

 

➢ Cuida tú alimentación, sobre todo en jornadas largas de trabajo y estudio trata de comer ensaladas, frutas, 

verduras, carnes blancas. En lo posible no comer comidas rápidas con exceso de grasa y carbohidratos. El 

sobrepeso y exceso de carbohidratos no permiten una buena actividad neuronal 

 

➢ Construye hábitos energizantes  con las personas que te rodean: festejen y celebren las victorias; ten hábitos 

de saludarse con entusiasmo; compartan éxitos, ascensos, grados y aprendizajes; celebren cumpleaños y 

logros, en la medida de lo posible apóyense en momentos de dolor y pérdidas. 

 

➢ Ten por escrito tu misión o propósito significativo en tu escritorio, o closet, computador. Ese es el alimento 

de tu alma. 

 

➢ Duerme lo suficiente: El cuerpo y la mente necesitan descansar para recargar baterías. Las personas que 

duermen mejor, aumentan la energía que requiere el cuerpo para el trabajo diario. Es mejor 8 horas de trabajo 

energizado, que 12 horas cansado y agobiado.  

 

➢ Aliméntate bien: Hay alimentos que además de ser buenos para la salud, aportan energía y son excepcionales 

para el cerebro. Ayudan a centrarnos y a pensar con mayor claridad, por ejemplo los antioxidantes son  

convenientes  en nuestra dieta (que están en frutas y verduras, como los arándanos, las fresas, las espinacas, 

pimientos, tomates, etc.), así como las vitaminas y los ácidos grasos omega-3 (en el salmón, el brócoli y las 

nueces entre otros). 

 

➢ Bebe Agua y mantente  bien hidratado. El agua te da energía  En un estudio se demostró que los 

participantes que bebían 3 vasos de agua antes de realizar unos test de inteligencia tenían unos resultados 14 



Las Llaves de Tú Efectividad y Productividad Personal y Profesional 

 

88 

Aura Rosero Castro. Psicóloga, Coach Personal y PNL 
www.auraroserocoachingypnl.com 

veces mejores que los que no lo hacían. No siempre la cafeína es tu solución cuando estás agotado, a veces 

un vaso de agua le dan a las neuronas la chispa que necesitan.   

 

➢ Medita: La meditación es sin duda una de las vías más recomendables para reducir el estrés y recargarnos de 

energía. Los estudios demuestran que tiene un impacto  positivo en nuestra salud además de mejorar el 

rendimiento. La meditación incrementa el riego sanguíneo en el cerebro, mejora la capacidad de 

concentración, de memorización y planificación así como de creatividad. La puedes acompañar con un a 

práctica espiritual que te inspire y te llene de contenidos significativos, no importa la creencia religiosa, ni 

filosófica que profeses. Recomendable realizarla en la mañana, al iniciar tú día. 

 

➢ Vístete para tener un día increíble: La forma en que te vistes, es la información que el cerebro te envía, en 

la que te ves a ti mismo y en la que te ven los demás. Al vestirte siente que estás alcanzando el éxito de tus 

objetivos, siente seguridad y confianza. Sentirte bien presentado te llenará de energía. 

 

➢ El Amor es Energía : Atrévete a buscar la Energía del Amor, el amor, la amistad, el sexo, etc. son 

combustibles potentes para el cuerpo y el espíritu, la puedes encontrar en la sonrisa de tu hijo, el abrazo de un 

amigo,  como también en una relación sexual plena. Lo más importante es fácil de lograrla y gratis. 

 

➢ Lee, lee,  lee. Hazlo en la Tablet, celular, pc, libro, portátil,  en físico, el periódico, revista etc. Es una de las 

mejores formas para refrescar el cerebro. Si estás leyendo para estudiar un examen o  aprender algo nuevo y 

un pensamiento interrumpe o desvía tú atención hacia ese nuevo tema, pues escríbelo y cuando termines de 

leer lo planeado…lo desarrollas…te sentirás pleno y por lo tanto, con energía, por haber cumplido tu cometido 

inicial.  

 

➢ Esfuérzate en hacer solamente una cosa a la vez. Cada vez  que puedas  actúa, haciendo solamente una 

cosa a la vez. Cuando se hacen varias  tareas al mismo tiempo, se dan los errores, viene el estrés y esto produce 

un gasto de energía  física y mental, ya que hay volverla a realizar. Concéntrate en los detalles de cada acción 

que  realizas. Intenta que tu pensamiento esté en coherencia y conectado con la acción realizada. El hecho de 

finalizarlo bien te energiza. 

 

➢ Evita las personas tóxicas, conoce nuevas personas que te energicen, rodéate de personas amables, que 

sientas su cariño, su aprecio, y conéctate con ellas, que  celebran tus triunfos contigo, tendrás una buena fuente 

de inspiración para mantenerte motivado y con energía. Participa de un club u organización  donde puedas 

compartir tus intereses y todos los miembros hagan algo que les emocione. 

 

➢ Practica el Mindfulness: o también llamado  conciencia plena. Es aprender a vivir en el aquí y el ahora, 

practicar la conciencia plena e ir hacia nuestro interior. Es la forma de estar atento a cualquier actividad que 

se esté realizando en el mismo momento en que se está llevando a cabo. Cualquier actividad puede ser objeto 

a ser observado en Mindfulness: caminar, el olor de una comida que se esté cocinando, masticar un alimento, 

la respiración…¿Cuántas veces hemos caminado sin ser conscientes de por dónde pasamos?  

 

Queremos o necesitamos hacer tantas cosas que perdemos esa atención que nos hace disfrutar de cada 

momento y que nos hace reducir el nivel de estrés.  
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La práctica del Mindfulness proporciona ciertos beneficios:   

  

 – Mayor capacidad de concentración y efectividad mental 

– Aumento de ecuanimidad, seguridad y confianza 

– Aumento de sensaciones de satisfacción y bienestar 

– Aumento del nivel de energía y vitalidad 

– Aumento de oxígeno en el organismo y del  metabolismo 

– Fortalecimiento del sistema inmunológico 

– Reducción del estrés 

 

Un ejercicios de mindfulness o atención plena…. Es un ejercicio de atención consciente relativamente 

sencillo. Se puede hacer en cualquier momento durante el día. Dedica un momento para hacerlo. Programa 

una alarma para que suene exactamente en 1 minuto. Durante los siguientes 60 segundos, tu tarea consiste en 

centrar toda tu atención en la respiración. Es sólo un minuto. Deja tus ojos abiertos y respira normalmente. 

Seguramente tu mente se distraerá en varias ocasiones pero no importa, dirige nuevamente tu atención a la 

respiración. 

 

➢ Ten una Buena Postura, al sentarte y al caminar, la mala postura te genera fatiga, y dolores que pueden 

llegar a ser crónicos. Si tu trabajo te mantiene en una silla durante muchas horas, sigue estos consejos de la 

“Guía para una buena postura”: 

 

A) Mantén tu cabeza derecha, sin inclinarla hacia arriba ni hacia abajo. 

B) Mantén tus hombros relajados y hacia atrás. 

C) Mantén tus rodillas más abajo que tus caderas 

D) Mantén tus pies apoyados en su totalidad en el suelo sin esconderlos bajo la silla. 

E) Usa las manos sin apoyarte en tus brazos. 

 

➢ Escucha música motivante: La música es un gran aliado no solo contra el aburrimiento, sino también contra 

la fatiga. Un estudio en 2008 señaló que la música incrementaba la energía, aliviaba las tensiones y disminuían 

la fatiga. El mismo estudio indicó que quienes escuchaban música también bajaban sus niveles de tensión. 

 

➢ Planea tu recreación, tus vacaciones, organizas los espacios recreativos y tus vacaciones, planéalas, 

proyéctalas  y gózalas. Mucha TV o internet, no refresca la mente ni energiza, sino provoca aburrimiento y 

muchas veces desmotiva. 

 

➢ Disfruta varios minutos de sol. El sol nos da vida, pero sin abusar. Pueden ser 5 minutos al día para darte 

energía, produce beneficios  en el cuerpo y nos energiza, la luz solar permite la secreción de melatonina, la 

hormona que regula los ciclos de sueño, estimula la producción natural de vitamina D en la piel, la de 

serotonina, un neurotransmisor que favorece el buen humor. Como también aumenta los niveles de 

testosterona, favoreciendo la ganancia de músculo y pero  ojo no abusar, el exceso de sol ‘quema’, la piel, 

provoca cansancio y acaba con la energía. 

 

➢ Organiza espacios con energía enfocada, o sea sin interrupciones. Proyecta algunas actividades, tratando 

de encontrar  interés en lo que haces y descubrir que aspectos pueden mantener vivo tu ánimo. Procura apreciar 

lo que  estás haciendo sea en un día o en una semana asegurando que no habrá interrupciones. Se pierde  

rápidamente la atención del pensamiento cuando el interés es débil.  
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Eso incluye no contestar correos electrónicos ni llamadas telefónicas en ese periodo y  en esos momentos te 

sentirás vital.  

 

➢ Regálate un masaje. Hay varios tipos de masaje que te energizarán, puede ser de un profesional, te dirá cuál 

es el  que conviene en ese momento, pero si la situación no te lo permite, también ensaya aprender los puntos 

en la cabeza, pies y manos para activar la energía en tú casa. 

 

➢ Ponle Color y Olor  a ciertos momentos de tú vida. La colorterapia y la aromaterapia han estudiado que los 

colores y los aromas influyen en los  estados de ánimo tanto para activarte como para relajarte, y estos estados 

son  importantes para tener energía. Los colores calientes y vivos como el naranja, amarillo o el rosa fucsia 

activan la energía. Los colores fríos como el azul, verde, violeta son los que ayudan a concentrarse o a bajar 

el ritmo, por lo que recomiendan utilizarlos para descansar mejor o cuando el estrés te bloquea para relajarte. 

Hay aromas que aumentan tú energía, como el romero, tomillo, limón, pimienta que actúan estimulando el 

cerebro cuando falta energía, en cambio otros son relajantes como la lavanda, las rosas, la bergamota y ayudan 

a canalizar la energía cuando hay demasiada.  

 

➢ Date premios y refuerza tu motivación. Cada vez que tengas buenos resultados y éxitos en las actividades 

que te has propuesto….date un premio o recompensa…esto te hará sentir con más ánimo y fuerza para seguir 

en la conquista de tus sueños, en ocasiones hacemos regalos a otras personas y nos olvidamos de nosotros 

mismos, puede ser un helado, ver una película, comprarte esa camisa que has querido, ir a ver ese partido, ir 

al spa y darte ese masaje que te energizará, etc…y esto reforzará seguir cumpliendo.  

Ante todo, identifica cuales hábitos ya tienes, cuales quieres fortalecer  y cuales deseas agregar para 

empoderarte, se recomienda hacerlo progresivamente, de uno en uno…para que lo vayas convirtiendo en un 

hábito, no te castigues, no te presiones, no te desesperes, ponte positivo y si hoy no pudiste…con 

persistencia mañana si lo lograras….de poco a poco lograras mucho, el progreso se logra progresivamente.  

Uno de los  enemigos en los procesos de crecimiento y desarrollo personal: es  la impaciencia, es querer ir 

demasiado rápido, es querer lograr los cambios ya, esto te causa estrés y perdida de energía, te llevan a exigirte 

demasiado, y al final no cumples con lo que propusiste, te frustras y abandonas. 

Para lograr el resultado esperado, es conveniente ser persistente, efectuar los ejercicios cada día. Ten presente 

que encontrarás a veces obstáculos, momentos de desánimo, desaliento, deseos de aplazar, pero, al identificar 

estas situaciones que están interfiriendo en tú productividad,  ya las estás manejando y por supuesto le darás 

el correctivo necesario. ¡Energízate ¡!! 
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Capítulo 7. La Positividad y el Optimismo  impulsan tú 

Efectividad Personal 
 

Ser optimista y a no cargarte con pensamientos negativos, te ayudará a lograr los objetivos que te has propuesto 

para llegar a esa Productividad y Efectividad  en lo personal, en lo social, en lo laboral y en los estudios. Y lo 

mejor: ser positivo atrae a los otros como un imán. LLENATE DE ACTITUD POSITIVA  

La actitud positiva es la que decide como percibes el mundo que te rodea, influye para que  tomes  decisiones 

acertadas, a que te sientas útil, te valores, y sientas las fuerzas para enfrentar las dificultades y lo más importante 

que las venzas.   

En el portal seuntriunfador.com/cualidades-de-una-persona-positiva publican a Bárbara Fredrickson, autora de 

“Positividad” y profesora de psicología en la Universidad de Carolina del Norte,  que es creadora del Modelo de 

la Ampliación y de la Construcción, en este modelo explica la función que cumplen las emociones positivas, en 

contraposición con la función que se le atribuye a las negativas. 

Según el modelo de Fredrickson, hay tres efectos secuenciales de las emociones positivas: 

   

• Ampliación: las emociones positivas amplían las tendencias de pensamiento y acción. 

•  

• Construcción: debido a la ampliación, se favorece la construcción de recursos personales para afrontar 

situaciones difíciles o problemáticas. 

•  

• Transformación: esta construcción produce la transformación de la persona, que se torna más creativa, 

muestra un conocimiento más profundo de las situaciones, es más resistente a las dificultades y 

socialmente mejor integrado, con lo que llega a una “espiral ascendente” que lleva a que se experimenten 

nuevas emociones positivas. 

Fredrickson plantea que las emociones negativas, por su función de supervivencia, restringen la visión sobre las 

acciones que puede llevar a cabo una persona en una situación concreta. Por el contrario, las emociones 

positivas lo amplían, abriendo el rango de pensamientos y acciones. Por ejemplo, la alegría despierta el interés 

por el juego y la creatividad. La curiosidad empuja a la exploración y el aprendizaje. La serenidad invita a saborear 

las circunstancias del presente e integrarlas en una nueva perspectiva de nosotros mismos y del mundo que nos 

rodea. 
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Según Bárbara Fredrickson, tanto las emociones negativas y como las emociones positivas tienen una función 

adaptativa, pero actúan en escalas de tiempo distintas.  

Las emociones negativas como el miedo, la ira o la ansiedad nos preparan para realizar una conducta de 

supervivencia en una situación de peligro. Nos preparan para una reacción inmediata.  

 

En cambio, los beneficios adaptativos de las emociones positivas son a más largo plazo. Las emociones positivas 

ayudan a construir un conjunto de recursos personales (físicos, intelectuales y sociales) que el individuo puede 

aprovechar posteriormente para afrontar una dificultad, escogiendo opciones más creativas. 

 

Fredrickson ha determinado que se puede replantear la adversidad y ser cada día más efectivo al contrarrestar los 

ciclos negativos con recursos que poseemos internamente como la fuente de la alegría, la esperanza, la diversión, 

la gratitud, el interés, aprecio, admiración y otros flotan como emociones desbordantes que nosotros podemos 

tener a la hora que la necesitamos. Estos activos de bajo perfil tiene el poder de calmar la tensión arterial y 

funcionan como una especie de botón de reinicio durante el estrés que nos afecta la mente y cuerpo. 
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Beneficios  de las Emociones Positivas 
Barbara Fredrickson ha estudiado y recopilado, estas  10 Emociones Positivas, no solo a través de la 

observación y encuestas sino también en mediciones fisiológicas ante ciertos estímulos en sujetos de control: 

Alegría: Hay muchas fuentes que te pueden hacer sentir alegría, como el regalo sorpresa de un amigo muy 

querido, un reconocimiento público, sacarte un premio en la lotería, una cena con tus amigos, celebrar con tus 

familiares, entre otros. La alegría se experimenta como radiante y ligera, los colores parecen más vivos, 

caminas con fuerza, tu cara se ilumina con 

una sonrisa y un brillo interior. No quieres perderte ni un solo detalle ¿Qué te produce alegría? 

Gratitud: La gratitud se da cuando agradecemos algo que ha venido a nuestro encuentro como un 

regalo. Abre tu corazón y genera el impulso de corresponder, hacer algo bueno a cambio, ya sea por la 

persona que te ayudó o por alguien más. La gratitud tiene una cara opuesta, la sensación de estar en deuda. 

Si sientes que tienes que pagarle a alguien, no te sientes agradecido, sino en deuda, y esto genera una sensación 

desagradable. La gratitud es una sensación verdaderamente encantadora, una mezcla de alegría y 

agradecimiento; no sigue ninguna regla, es sincera e improvisada ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste 

algo? 

Serenidad: Es cuando sueltas ese largo suspiro porque estás en una situación de lo más agradable y 

adecuada; por ejemplo, pasearte en la playa o meterte en la cama. La serenidad es la emoción luminiscente y 

suele venir después de otras formas de positividad, como la alegría y el orgullo ¿Cuándo has experimentado 

serenidad? 

Interés: Algo nuevo y distinto llama tu atención, una sensación de posibilidad o misterio. El interés requiere 

esfuerzo y atención. Sientes un impulso de explorar y sumergirte en lo que acabas de descubrir, detectas 

retos que te  permiten fortalecer tus habilidades. ¿Qué capta tu interés? 

 

Esperanza: Aparece cuando estás en una situación desesperada, no te está yendo bien o tienes muy poca 

certeza acerca de cómo saldrán las cosas. La esperanza te sostiene, te impide rendirte a la desesperación, 

y te motiva a aprovechar tus propias capacidades e ingenio. Gracias a la esperanza encontramos la 

energía necesaria para hacer todo lo posible por forjarnos una buena vida para nosotros mismos y quienes 

nos rodean. ¿Has sentido esperanza? 

Orgullo: Es una de las llamadas emociones cohibidas, tiene dos sentimientos opuestos: la vergüenza y la 

culpa. El orgullo florece tras un logro en el que has invertido esfuerzos y capacidades, y has tenido éxito. 

Despierta sueños de éxitos futuros, y de esta manera alimenta la motivación a seguir teniendo éxito; ¿Qué 

te hace sentir orgulloso? 

Diversión: Implica el impulso de reírse y compartir la jovialidad con otros ante situaciones que resultan 

divertidas. La diversión es un hecho social. ¿Qué te hace reír? 

Inspiración: Cautiva nuestra atención, reconforta nuestro corazón y nos involucra. Crea el impulso de dar lo 

mejor de nosotros mismos. Su antítesis es la envidia. Algunos ejemplos de inspiración podrían ser: escuchar 

una sinfonía de Beethoven, leer una obra literaria premiada o ver jugar a un campeón de un deporte. ¿Qué te 

inspira? 
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Asombro: Es una inspiración abrumadora, como observar un atardecer en el mar, oír las olas 

chocando contra el acantilado o una caída de agua. ¿Qué te asombra? 

Amor: Es la integración de todas las emociones positivas anteriores. El contexto transforma todas las 

formas de positividad en amor, despierta una relación segura y abierta. La positividad, ya sea que se 

presente como cualquiera de las emociones positivas anteriormente descritas, amplía nuestra mente y expande 

nuestro campo de posibilidades, nos ofrece un nuevo panorama para enfrentar la vida. ¿Hacia quién sientes 

amor en este momento de tu vida? 

 

Elsie Vega en el portal: http://seuntriunfador.com  publica:  

 

 

CUALIDADES DE UNA PERSONA POSITIVA 

 

1. Creen en sí mismos, o si mismas:  

 Herb True dijo: “Muchas personas tienen éxito cuando otros no creen en ellas. Pero muy rara vez una persona 

que no cree en sí misma alcanza el éxito.”  

La primera característica de una persona con una buena actitud es que piensa positivamente de su valor personal. 

Cuando crees en ti mismo, eres libre para enfocarte en mejorar y alcanzar tu potencial. 

Aquel que no cree en sí mismo espera lo peor no solo de sí, sino también de los demás.  

Cuando tienes una autoestima baja, luchas por enfocarte en cualquier cosa que no sea tú mismo, porque estarás 

preocupado por lo que otros piensen de ti, y si vas o no a fracasar.  

Sin embargo, cuando crees en ti mismo, te ves bajo una luz más objetiva y te enfocas en mejorar y alcanzar tu 

potencial. Y eso hace toda la diferencia. El psicólogo Dr. Joyce Brothers dijo: “No es una exageración decir que 

una imagen positiva y segura es la mejor preparación para el éxito en la vida.” 

 2. Están dispuestos a ver lo mejor en los demás 

Todos tenemos expectativas de los demás. Pero podemos decidir si las expectativas serán positivas o negativas. 

Podemos pensar que los otros no valen nada o absolutamente maravillosos. Cuando decidimos esperar lo mejor, 

y buscamos lo bueno en lugar de lo malo, los estamos viendo como un «10». 

Si constantemente esperas ver cosas buenas en otros, es mucho más fácil tener una actitud positiva. Si los tratas 

positivamente  la gente mejora para alcanzar su nivel de expectativa, la tendencia es que te tratarán de la misma 

manera.  

Si también esperas que  hagan bien su trabajo y muestras tu confianza en ellos, usualmente tendrán éxito.  

http://seuntriunfador.com/
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Y en las ocasiones cuando la gente no te trata bien,  no tomes esta conducta en forma personal pues has hecho lo 

mejor posible, y trata de seguir adelante sin permitir que afecte tu actitud. 

 

 3. Pueden ver oportunidades dondequiera 

 Sin importar las circunstancias, la gente positiva ve oportunidades en todo lugar. Entienden que las oportunidades 

no se basan en la suerte o en la posición. Son el resultado de una actitud correcta.  

La oportunidad existe donde tú la encuentras. 

 

 4. Enfocan en las soluciones 

De igual manera, la persona con actitud positiva dedica su tiempo y atención a las soluciones, no a los problemas. 
La persona positiva tiene en su mente las soluciones, y las anticipa ante cada problema y tiene una posibilidad 

frente a cada imposibilidad.  

Como lo hace notar Louis D. Brandeis, juez de la Corte Suprema, y en honor a quien se puso nombre a la 

Universidad Brandeis:”En este mundo, la mayoría de las cosas dignas de hacerse habían sido declaradas 

imposibles antes de que fueran hechas.”  

5. Desean dar 

 Karl Menninger, psiquiatra, dijo: «Rara vez la gente generosa es gente mentalmente enferma». Y es raro que sea 

gente negativa. Las personas con un espíritu dadivoso son  personas  positivas. 

Disponen su tiempo y energía en lo que pueden dar a otros y no en lo que pueden obtener de ellos. Mientras más 

dan, mejor su actitud.  Hay personas que tienen muy poco pero son grandes dadores. Y otras que han sido 

bendecidas con dinero, buena familia y maravillosas carreras que son tacaños y sospechan de los demás. La 

diferencia no está en lo que usted tiene. Está en lo que hace con lo que tiene.  

 6. Persistencia 

 Los sueños que se han hecho realidad son el resultado de personas que se aferraron a sus ambiciones. Se negaron 

a desanimarse. No permitieron que el desaliento les pusiera la mano encima. Los desafíos solo los estimularon a 

un mayor esfuerzo. 

Las características, como la habilidad de aferrarse a los sueños, vencer el desánimo y seguir adelante a pesar del 

desaliento, son  resultados de una buena actitud. 

Cuando tienes una actitud positiva, es más fácil ser persistentes. Si piensas que el éxito está a la vuelta de la 

esquina, sigue adelante. Cuando crees que todo va para bien, no te importará una pequeña incomodidad. 

 Y cuando lo que quieres o estás haciendo, se desbarata, persiste con una actitud positiva. 
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 7. Responsabilidad por sus vidas 

La característica final de una persona positiva es su disposición de asumir la responsabilidad de su propia vida.  

Una persona sin éxito evade la responsabilidad. Pero una persona de éxito entiende que nada positivo ocurre si 

no está dispuesto a dar un paso adelante y asumir plena responsabilidad por sus pensamientos y acciones. Solo 

cuando tu eres responsable por ti mismo puedes mirarte con honestidad, evaluar tus puntos fuertes y tus puntos 

débiles, y comenzar a cambiar.  

 

Pautas Para  Promover Una Mayor Positividad? 

¿CÓMO PROMOVER UNA MAYOR POSITIVIDAD? 

 He aquí tres consejos para lograr la Productividad Personal: 

1. Sea agradecido. 
Para aumentar la relación de positividad, hay que tratar de ser más agradecido por todo, sea con tus amigos, 

familiares, compañeros de estudio o trabajo, por tu estado actual, poder trabajar o estudiar, tener una familia etc. 

Se sugiere  comenzar cada día por lo menos con 15 minutos  para agradecer a Dios, por todas las bendiciones que 

hemos recibido. Porque la realidad es que, incluso aunque nos falten muchas cosas, nuestra calidad de vida ha 

sido diez veces mejor que muchas personas alrededor del mundo, que carecen de agua potable, alimentos 

nutritivos y asistencia médica. 

2. Visualice Positivamente. 
Así como los agradecimientos pueden estimular la positividad, las visualizaciones mentales pueden ser un motor 

poderoso.  

 Visualizarse ser positivo o hacer las cosas que te hacen feliz, tienden a convertirse en profecías autocumplidas 

en el mundo físico.  

A la vista de los obstáculos, la gente a veces tiene la tendencia a preocuparse. Es natural, por supuesto, pero 

también lleva a la visualización negativa y, como consecuencia, puede hacer que se auto-sabotee su propio éxito. 

Cuando nosotros mismos nos preocupamos, hay que bombear los frenos y visualizar de manera positiva. 

Una clave aquí es centrarse en las cosas dentro de nuestro control. Así que en lugar de visualizar posibles 

problemas o perder cierto examen,  imagínese a sí mismo con confianza, carisma y energía positiva. 

3. Cuestiona tus dudas. 

Se ha encontrado que en ocasiones  cuestionas tu propia autocrítica negativa interna con pruebas contundentes.  
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En el libro Optimismo aprendido de Martin Seligman, sugiere escribir tus pensamientos negativos individuales, 

en 10 tarjetas. A continuación, en la parte posterior de las tarjetas, anote tres situaciones de evidencia que disputan 

esta negatividad. 

Hay momentos de pesimismo que te pueden resultar  efectivo porque posiblemente te lleva a seguir buscando 

alternativas  a las situaciones de crisis o dificultades, a planificar y desarrollar competencias y estrategias 

encaminadas  a los objetivos, importante que sea pasajera, ocasional y no constante. 

Toma Acción ¡!! Anímate!!!! el mundo está esperándote que lo conquistes con tus sueños, haz  el esfuerzo para 

recuperar el entusiasmo, la alegría  y la motivación que necesitas para replantear tu vida y darle ese significado 

especial que te hará vibrar. 

Regálate una sonrisa…a ver otra sonrisa…¡Sonríe! Que tú expresión en la cara cambiará y no te percibirán 

como una persona antipática, pesimista o egocéntrica.  

No te sientas  víctima de las circunstancias y recuerda que tú eres el arquitecto de tu destino y que sólo depende 

de ti, de tú  conciencia, responsabilidad y decisiones, la posibilidad de cambiar y mejorar tu estilo de vida.  

Anímate a  salir del cansancio y la pereza que te agobia y que quita la sonrisa de tu cara, y que todo tú cuerpo lo 

expresa, encoges tus hombros, dobla tu espalda y te aumenta unos cuantos años demás. Camina al aire libre y 

oxigénate, duerme unas horas más, toma una ducha larga, escucha tú música preferida  y deja de quejarte. 
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Capítulo 8. AUTOCONTROL Y DISCIPLINA PERSONAL 

Quien se controla a sí mismo, no tendrá dificultad alguna para gobernar con eficacia. Al que no sabe 

gobernarse a sí mismo, le resultará imposible ordenar la 

conducta de los demás” Confucio. 

La disciplina es el resultado del autocontrol. 

Para algunos autores el Auto Control es la capacidad de 

controlar los impulsos y emociones evitando las consecuencias 

negativas, es tener la capacidad de controlar emociones, 

sentimientos y deseos con el fin de actuar de acuerdo con lo que 

deseamos, evitando las consecuencias negativas que puede 

tener este comportamiento y por lo tanto, el Autocontrol y la 

Disciplina  son aliados muy importantes en el desarrollo de la 

Efectividad y Productividad Personal.  

El autocontrol es fruto de un alto grado de libertad interior en 

una persona madura, que se conoce de verdad a sí misma y que 

es feliz. 

Relación  entre Autocontrol y Disciplina 

 ¿Cómo se relacionan el autocontrol y la disciplina?  

En que tener  disciplina es comportarse de acuerdo con un conjunto de normas, costumbres, leyes, políticas u 

otras directrices impuestas o socialmente aceptadas y el autocontrol te lleva al cumplimiento de éstas, teniendo la 

capacidad de gestionarlas adecuadamente y se expresen acorde a las circunstancias, y es que el autocontrol afecta 

tú vida laboral, personal, social, estudiantil, familiar. 

¿Qué  tan importante es el autocontrol de las emociones? 

Seneca dijo: “El más poderoso es el que tiene poder sobre sí mismo”. 

El Autocontrol emocional es relevante e influye en las interrelaciones con los demás, el controlar las emociones  

permite gestionar de forma adecuada nuestras emociones y que  se experimenten y se expresen de forma adecuada 

y no permitir que sean éstas, las que nos controlen a nosotros, tanto las negativas como las positivas. 

El autocontrol emocional es un componente esencial en la inteligencia emocional. Para Daniel Goleman “La 

habilidad para hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto un aprendizaje crucial en 

nuestros días”. El autocontrol, no sólo es dominar y controlar nuestras emociones, sino también  manifestarlas o 

inhibirlas de una forma adecuada.  
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El autocontrol emocional está relacionado también con la conducta asertiva  que permite defender nuestros 

propios derechos, opiniones y sentimientos sin dañar o herir a los demás. Tenemos derecho a decir o expresar; 

pensar o sentir lo que queramos, siempre que no se lastime al otro. 

El AUTOCONTROL EMOCIONAL facilita la gestión de las emociones negativas y positivas, es productivo  

dominar todas nuestras expresiones negativas. 

 Las emociones negativas como la  ira, rabia, resentimiento… y como otras, son importantes, porque tienen una 

función adaptativa, pero sino se controlan se actúa de forma impulsiva y  en otras ocasiones de manera 

irresponsable,  impidiendo lograr los objetivos que nos hemos propuesto para alcanzar la realización de nuestros 

planes y también puede repercutir incluso en la autoestima. Es  importante  enfocarse a gestionar las emociones 

positivas de forma adecuada, manifestándolas y compartiendo  nuestros sentimientos. 

Cultiva el autocontrol, desarrollando la paciencia y evitando las carreras, la prisa, la presión de lo inmediato. 

Perdemos nuestro control cuando permitimos que las contradicciones y lo que no nos gusta o no estamos de 

acuerdo con lo que hacen o dicen las personas que están cerca de nosotros, nos generan resentimiento, rabia, 

disgusto, molestia, venganza etc., y estos sentimientos se instalan en nuestro cerebro, y así mismo la felicidad y 

el éxito se alejan  más de nosotros. 

 Por el contrario el control de nuestros sentimientos y emociones lo podemos ejercer cuando deseamos  y 

trabajamos por el bienestar de las personas y así producimos sentimientos positivos que nos engrandecen e 

impulsan a nuestra realización personal.   

 “Una de las cosas grandiosas del auto-control es que a diferencia de otras características como la inteligencia, es 

fácil de mejorar”, dice Nathan DeWall, profesor en psicología de la Universidad de Kentucky. 

El autocontrol también significa evitar las circunstancias que impliquen un desperdicio de energía y 

voluntad. 

 

Inteligencia Emocional y AutoControl  

 

Debes usar la inteligencia emocional y evitar una serie de eventos que no abonan en nada a tu superación personal, 

consejos de utilidad son los siguientes: 

 

• No llenes tu cabeza con problemas de otras personas: Si en tus manos está hacer algo para ayudar, entonces 

hazlo. De lo contrario se vuelve una pérdida de tiempo. Tu energía individual es limitada si la desperdicias 

entonces tu progreso personal no se verá por ningún lado. 

• Evita involucrarte en discusiones inútiles: Después de una acalorada discusión ¿crees que te sentirás con una 

alta motivación para trabajar en tus proyectos? Por supuesto que no. Porque gran parte de tu voluntad se destinó 

a defender tu postura, lo que estuvo en detrimento de tus objetivos. 
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• Usa la inteligencia emocional para saber decir las cosas e influir positivamente en los demás: 

Imagina que encuentras una ropa sucia fuera del cesto correspondiente ¿harás una larga discusión por eso? Sería 

una tontería. Tan solo toma 2 minutos de tu tiempo, arréglalo y concéntrate en aquello que sí es importante. 

Cuando llegue el momento adecuado lo dices, hazlo con amor, respeto, palabras positivas, etc. Y el cambio 

sucederá. 

• Procura ser una persona organizada en todo: Si quieres alcanzar un proyecto de vida  es bueno tener  una 

estupenda organización en todo lo que haces. Para cosechar grandes éxitos tu vida no puede estar detrás de 

calcetines, llaves o las corbatas. El orden externo es reflejo de tu orden mental y también es el fundamento de 

las personas exitosas y una evidencia de tu autocontrol. 

 

Influencia de la Autodisciplina en la Efectividad Personal 

¿Influye la Autodisciplina en la Efectividad Personal? Indudablemente SI la afecta directamente y tiene 

consecuencias sobre los resultados de tus acciones, siendo muy decisiva en el logro de tus objetivos y por lo tanto 

de tú Productividad Personal. Conviértela en una Aliada Estratégica ¡!!!! 

 “La disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los 

objetivos y más bien nos inclinan al goce de los placeres más inmediatos. De allí que la disciplina sea muy 

importante a la hora de alcanzar metas arduas, tanto a nivel personal (rebajar, ponerse en forma, etc.), como a 

nivel laboral (mayor productividad) y académico (mayor rendimiento)”. en www.significados.com/disciplina 

La Autodisciplina es una de las llaves que abren la puerta del éxito. 

La Disciplina empieza  por Uno Mismo. 

Es la autorregulación de nuestro comportamiento, es levantarse temprano, ser puntuales, cumplir con la palabra 

empeñada, realizar las labores y funciones de manera responsable y eficiente. 

Es importante la disciplina personal, en la efectividad y productividad personal, no como imposición sino como 

convicción ya que al convertirse en hábito se  lograrán alcanzar las metas que se nos hemos propuesto, en algunas 

de las áreas, sea un trabajo, una familia, un negocio, una certificación, un grado, una competencia, una 

postulación,  etc.  

La Autodisciplina es la capacidad de llevar a cabo lo que tenemos que hacer, o lo que nos hemos propuesto hacer, 

independientemente de que nos guste hacerlo o no, soportando incluso molestias, por lo tanto, tiene un papel 

preponderante en la Efectividad porque nos hace cumplir nuestros  sueños, objetivos, y el tener una  viva mejor.    

Se  requiere de un esfuerzo, y lamentablemente  son pocos son los que están dispuestos a sacrificar parte 

de su presente por un futuro mejor. Pocos están dispuestos a dejar de salir un viernes  por la noche por quedarse 

trabajando en sus proyectos, o levantarse temprano un domingo para hacer, por ejemplo, un curso. 

Es actuar con orden y perseverancia  para conseguir un fin beneficioso. 
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Tiene el poder para llevarte a  lograr los objetivos que te has propuesto, eso sí  con fuerza de voluntad y sacrificio. 

Se puede ser inteligente, tener ambición y sueños de progreso,  ganas de aprender pero sin disciplina cualquier 

meta por sencilla que sea, se vuelve difícil de alcanzar. 

Para adquirir este valor es muy importante  la Autoexigencia: es decir, la capacidad de pedirnos a nosotros mismos 

un esfuerzo "extra" para ir haciendo las cosas de la mejor manera. 

La disciplina se aprende y se desarrolla como  cualquier otra característica o habilidad, se logra al ir adquiriendo 

pequeños hábitos que nos ayudan a irla desarrollando  y mantener la inercia para realizar estas tareas. 

El autor de desarrollo personal Steve Pavlina ha desarrollado un modelo de autodisciplina basado en cinco pilares: 

Self-Discipline (en inglés). Este modelo tiene 5 componentes de la autodisciplina resumidos:  

1. Aceptación: saber qué nivel de autodisciplina tenemos, de qué somos capaces y de qué no. 

2. Fuerza de Voluntad: la capacidad de actuar con energía en un momento determinado, aunque no se 

sostenga en el tiempo. 

3. Trabajo Duro: la capacidad de hacer lo que es difícil y retador. 

4. Laboriosidad: la capacidad de realizar el trabajo, es decir, aplicar el tiempo y el esfuerzo necesario hasta 

que esté hecho, aunque sea algo rutinario y aburrido. 

5. Persistencia: la capacidad de seguir adelante cuando perdemos la motivación, el esfuerzo sostenido a lo 

largo del tiempo. 

 

 

 

Ejercicios de Disciplina 

Miguel Guzmán, coach propone algunos de estos ejercicios y hábitos para desarrollar la disciplina. 

➢ Levántate todos los días a la misma hora 

El cuerpo se acostumbra: ¿no te ha pasado que cuando estás una temporada levantándote a la misma hora, 

eres capaz de despertarte a esa hora justo antes de que suene el despertador? 

Con esto se quiere se quiere conseguir el hábito o una costumbre que nos ponga en “piloto automático”.  

Por la misma razón, lo idóneo es realizar lo antes posible cualquier pequeña tarea que tendemos habitualmente 

a postergar: lavar los platos después de comer, deshacer la maleta en cuanto volvemos de viaje, etcétera. 

➢ Vístete adecuadamente 

No se trabaja igual con pijama y bata que vestido con ropa de trabajo. La idea es inducirnos un estado mental 

y emocional de trabajo, no de descanso. 

 Tu cerebro asocia tu vestimenta, y otros muchos factores del   entorno, a un estado interno determinado, así 

que cuando te pones esa ropa, te es más fácil volver a entrar en ese estado. 
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➢ Escucha música motivadora 

De acuerdo a la actividad que vayas a realizar escoge la música  que te motive o te relaje. 

Por ejemplo algunas personas al realizar un trabajo intelectual y que requieren concentrarse prefieren música 

clásica, música céltica o bandas sonoras. Sobre todo sin letra, para que no las distraigan. ¿Cuáles te gustan a 

ti? Elige tu música para cada momento. 

➢ Visualiza tu objetivo 

Visualiza   lo que deseas hacer, como si ya lo hubieses conseguido, imagina la situación y métete 

completamente en ella: ¿qué cambiaría? ¿Qué percibirían los demás? ¿Cómo te sentirías tú? 

Visualizar el objetivo conseguido nos da esa motivación extra que a veces nos hace falta, especialmente 

cuando el objetivo es a largo plazo (recompensa aplazada), es una forma de “traernos” el resultado del futuro 

y que nos motive como si lo tuviésemos aquí. 

➢ Comienza ordenando y organizando 

Comienza el día ordenando y organizando tu entorno. Dedica unos 5-10 minutos a ordenar el escritorio, a 

revisar tareas pendientes de días anteriores y a planificar las tareas del día que comienza. 

Es una actividad sencilla que pone el cerebro en un estado lógico, de orden y procesado, que  facilita abordar 

luego la primera de las tareas de la lista. 

El no tener distracciones visuales alrededor (desorden, montañas de papeles, cualquier otra cosa que no vayas 

a utilizar enseguida…)  ayuda a relajarse y a concentrarse mejor en la tarea a realizar. 

➢ Conquista la primera hora 

La primera hora es el timón del día, es decir, define la dirección que seguirá el resto de la jornada.  

Si un día decides trabajar en casa, y te levantas tarde y  si lo primero que haces es ponerte a jugar a videojuegos, 

ten por seguro que la mayoría del día se te irá jugando a videojuegos.  En cambio, si después de desayunar te 

pones directamente a escribir sea ese material para un curso, un artículo para la web, o cualquier otra tarea 

útil, lo más seguro será un día productivo. 

➢ Evita las distracciones 

Las distracciones son las curvas, los baches y los badenes de la carretera. No sólo nos hacen perder el tiempo 

(por eso se les llama ladrones de tiempo) sino que también nos hacen perder la concentración, nos quitan la 

inercia que tanto nos ha costado conseguir. 

Algunos consejos para evitar las distracciones: 

➢ Pon el celular en silencio. Devolverás las llamadas cuando termines la tarea que estas realizando. Obvio si 

trabajas con él, lo necesitas encendido. 

➢ No compruebes el correo constantemente. Peor aún es tener abierto un programa de correo que 

automáticamente  pita cada vez que llega un correo nuevo. Salvo que tu trabajo consista en contestar 
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correos urgentes, no pasa nada por comprobar el correo entre que terminas una tarea y empiezas otra nueva 

en lugar de cada 5 minutos. 

 

➢ Cierra el navegador web. La tentación de conectarte al correo, al Facebook, twitter,  o la que a que sea tu 

web favorita es demasiado grande. Si trabajas con el navegador cerrado tú distracción es menor.  

 

• Controla las pausas. No dejes que las pausas para el café de 10 minutos se conviertan en media hora, ni 

que los descansos entre ejercicio y ejercicio en el gimnasio se conviertan en una tertulia de sobremesa con 

tus compañeros. 

No es que no puedas tomarte un descanso de vez en cuando, de hecho es importante que lo hagas. Lo que 

sucede es que cuando esos descansos se alargan demasiado, pierdes inercia, y luego te toca recuperarla. 

• Si pierdes inercia, recupérala lo antes posible 

Varios de los consejos anteriores sirven para recuperar la inercia si la pierdes, y si no simplemente empieza 

por una tarea pequeña que te pueda servir para volver a acelerar. 

• No olvides tus recompensas 

Cuando vayas cumpliendo tus tareas, date tus recompensas. 

Darte pequeñas recompensas cuando vas completando pasos de un proyecto más grande sirve para acercar la 

recompensa aplazada que se vislumbra a medio o largo plazo. Puede ser desde una taza de té por haber estado 

un buen rato trabajando en un proyecto determinado, como ir a dar un paseo o ver una película cuando hayas 

completado todas las tareas del día.  

Sugerencia.  

Si ejercitamos nuestra disciplina poco a poco, convirtiéndola en un hábito, lograremos que cada vez sea menor el 

esfuerzo hacer aquello que nos toca hacer, o que queremos hacer porque sabemos que es beneficioso y productivo 

para nosotros, aunque nos dé pereza o nos aburra hacerlo en ciertas circunstancias y  momentos. 

Traigo el ejemplo de uno de los casos tratados en sesiones de Coaching Personal: Juan Martínez abogado brillante, 

prestigioso con multitareas…varios negocios, pero con un nivel altísimo de estrés…..iniciaba una actividad y lo 

llamaban por el teléfono y se enfocaba en esa tarea….y de pronto se sentaba en su escritorio y empezaba a revisar 

un negocio que tiene por internet y allí quedaba pegado un rato….se acordaba que un familiar cercano cumplía 

años….se disponía a escribirle, buscar en la web una tarjeta que se acomodara a las características del familiar…la 

elabora, la guarda porque …su secretaria le recuerda que hoy tiene una audiencia y ha llegado el cliente, el cual 

tiene que prepararlo y tranquilizarlo para que cuando declare lo haga de acuerdo a lo planteado…en resumen…ha 

iniciado varias tareas y no las ha finalizado…No tiene  disciplina , ni un sistema de autocontrol, a pesar que le va 

bien…su estado de salud se ha deteriorado y siente que no puede más. 
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Capítulo. 9. LA CONFIANZA EN UNO MISMO. 

La Confianza en sí mismo es el convencimiento de las propias capacidades para afrontar desafíos y superar 

obstáculos. Es una llave que no debe faltar en tú llavero de la Efectividad. 

La confianza en sí mismo es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el 

enfoque adecuado para resolver un problema, es la actitud que permite  tener una visión positiva acerca de uno 

mismo. 

Supone emprender nuevos retos con una actitud 

de confianza en las propias posibilidades, 

decisiones o puntos de vista. 

Las personas que confían en sí mismos se 

caracterizan por creer en sus habilidades, por 

mostrar confianza en sus capacidades, 

decisiones, opiniones y resoluciones; desafiar los 

problemas y no ignorarlos; asumir desafíos, 

necesitan poca supervisión en las tareas a 

realizar; tratan de manejar y dominar las labores 

asignadas o autoimpuestas, defienden sus puntos 

de vista con firmeza, sienten que tienen control 

sobre sus vidas y creen que son capaces de hacer 

lo que planean y esperan. 

Aquellos  que confían en sus propias 

posibilidades conocen y aceptan  sus fortalezas y 

debilidades, y se desempeñan teniendo como 

base sus  fortalezas para minimizar o resolver sus 

debilidades. 

Confiar en sí mismo no es creerse perfecto, no 

significa que se pueda hacer todo, es poseer  

expectativas realistas, es tener la creencia de ser 

capaz de  superar los obstáculos que te plantea la 

vida, incluso cuando tus deseos  no se cumplen,  

sigues siendo positivo y aceptas el momento 

circunstancial y eso tiene unas consecuencias productivas y satisfactorias. 

Las personas con baja confianza en sí mismas  tienden a depender exclusivamente de la aprobación de los demás 

para sentirse bien y sentirse aceptados. Tratan de evitar los riesgos  porque tienen miedo a fracasar. 
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A veces se piensa que la confianza en sí mismo es algo que se tiene o no, pero en realidad puedes aprenderla, 

practicarla y desarrollarla al máximo. Con una dosis adecuada  de confianza, acompañada de los valores 

personales establecidos por ti, vas a potenciar tus habilidades y destrezas  en el trabajo y avanzar en tu carrera a 

pasos agigantados. 

Recuerda que hay una diferencia entre confianza y arrogancia. Entre asertividad y agresividad.   

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR CONFIANZA 

✓ Enfatiza tus fortalezas: valora lo que eres capaz de lograr, recompénsate por tus logros, más que por lograr 

el resultado final. Céntrate en lo que puedes lograr, en vez de en lo que debieras lograr. Esto te ayudará a vivir 

dentro de los límites de tus propias dificultades. 

✓ Toma riesgos: mirar los nuevos desafíos como oportunidades de crecimiento en vez de verlos en términos de 

ganar o perder. Esto te abre a nuevas posibilidades y puede aumentar tu sentido de aceptación de ti mismo. Si 

no lo haces, vas a ver cada nueva oportunidad como algo en lo que puedes fracasar e inhibir eventualmente, 

tu desarrollo personal. 

✓ Habla contigo mismo: Trata de encontrar las creencias negativas que tienes continuamente. Luego, di  a ti 

mismo “para” o “stop” y sustitúyelo por creencias más razonables. Por ejemplo, cuando te encuentras 

aspirando a la perfección, recuerda que no puedes hacer todo perfecto y que sólo es posible tratar de hacer las 

cosas bien. Esto te permitirá aceptarte mientras sigues luchando día a día por ser mejor. 

✓ Aprende a evaluarte: hacerlo te permitirá evitar la constante sensación de inquietud que tienes cuando 

dependes exclusivamente de la opinión de los demás. Céntrate en cómo te sientes acerca de tu 

comportamiento, trabajo, etc. Esto te dará un sentido más firme de ti mismo, evitando  depender siempre de 

lo que piensan otros. 

✓ Sentido del humor: Trata de desarrollar la habilidad de reír cada cierto tiempo, cuando cometes una “tontería” 

o algún error. Siente esto como parte de ser humano. El reír eventualmente te ayudará a mejorar la confianza 

en ti y la conexión con los que te rodean. 

Traducido de “The Board of Trustees of the University of Illinois”, 2005 

Hábitos  para Generar Confianza en Ti Mismo 

Estas recomendaciones para que ganes confianza en ti mismo a través de los siguientes hábitos, lo propone  

Charles Noble en: First we make our habits, then our habits make us. 

• Cuida con mimo el ambiente en que te mueves: Recuerda: "Si vives entre codornices, es muy difícil 

aprender a volar como las águilas". Los límites nunca están en las personas, están en los entornos. Hay 

gente que te carga de energía y gente que te chupa energía (incluso sin abrir la boca). Gente estimulante y 

gente tóxica. Cuidado con los derrotistas, pesimistas, negativos, conformistas... que te intentan cortar las 

alas. El éxito deja huellas y se trata de modelarlo. Rodéate de aquellos que piensas que te pueden enseñar. 

 

• Aprende de los mejores: lo más importante que tiene una persona es su credibilidad, y la credibilidad 

sólo depende de una cosa: de tus resultados. Cada persona somos el resultado de nuestros resultados. 
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Muchos empresarios, directivos, deportistas... han dejado sus enseñanzas, consejos y tips en libros y 

vídeos. Léetelos todos. Y después reléelos. Y más tarde otra vez. Aprende de ellos. 

 

• Visualiza tus éxitos pasados: como decía Fernando Savater, "la felicidad es una forma de la memoria" 

y la infelicidad también. Haber conseguido éxitos pasados te estimula y anima para conseguir éxitos 

futuros, te pone en el estado de ánimo adecuado para generar las energías necesarias. Ver que ya 

conseguiste algo te catapulta a conseguir más. Mete en el cajón lo negativo y recréate en las experiencias 

positivas, en aquellas que salieron bien y te aplaudieron.  

 

• Cuida tu cuerpo: Que es tu casa, allí donde moras y habitas todos los días. No la abandones. Y ello 

implica cuidar tres cosas: sueño, nutrición y ejercicio físico. 

 

• Haz el ridículo en cosas sin importancia: en aquellas cuyos resultados no te afectan a tu trabajo ni 

prestigio: aprender a bailar, inglés, magia.... Si te lanzas en esas cosas sin importancia, poco a poco tu 

miedo al ridículo irá cayendo y eso significa que te atreverás a dar el paso en cosas con importancia. No 

existe miedo al fracaso, existe miedo al ridículo. 

• Habla en público siempre que puedas: es una de las cosas que más aumenta la confianza en uno mismo. 

Lánzate. Muchas veces no se trata de hacerlo bien o mal, sino simplemente de hacerlo. Irás venciendo 

resistencias. Empieza a decir "sí" cuando te lo propongas. 

 

• Habla con desconocidos: ¿Sabes cuál es el mayor miedo a la hora de vender? El miedo al rechazo. ¿Sabes 

cuál es el mayor miedo a la hora de pedir ayuda? Que nos digan NO. Y ese miedo al rechazo, es producto 

de nuestra inseguridad, de que interpretamos que el NO significa que "no me quieren"; y ya sabemos que 

"el anhelo más profundo del ser humano es sentirse querido". Por eso muchas cosas no las hacemos por 

miedo al NO. 

 

• Da tu opinión en los temas: Sí, no te quedes callado. No seas de lo que dices: "A mí me da igual". No, 

no te da igual. Tú también tienes opinión, pero por miedo a no gustar, no te atreves a expresarte. Cuando 

haya debate en tu vida personal, con tu pareja o amigos sobre dónde ir o qué hacer, di lo que te gusta. Lo 

mismo en tu vida profesional ante cualquier proyecto. Tu opinión es tan válida y respetable como la de 

los demás. 

 

• Acude a eventos: la baja autoestima suele derivar en un bajo nivel de relaciones sociales; la alta 

autoestima da lugar a muchas y variadas relaciones. 

 

• Cuida tu apariencia física: O dicho de otra manera: sentirte bien por fuera te hará sentirte bien por dentro. 

Los cuidados estéticos o tu forma de vestir ayudan mucho ¿No hay un determinado vestido, palabra de 

honor, jeans, sandalias o botas que cuando te las pones "te ves más guapa"? ¿No te ha ocurrido lo mismo 

cuando te has hecho un cambio de look en tu pelo? Ello te lleva a sentirte mejor, más segura de ti misma, 

y eso se refleja en tu comportamiento y trato: más abierto, más simpático, más cercano, en definitiva, más 
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cautivador. Esa actitud, se transmite y los demás la perciben y responden de la misma manera. Tu mundo 

exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior. 

 

• Haz cosas por los demás: Aristóteles dijo hace más de 23 siglos que "la generosidad es un egoísmo 

inteligente". Cuando ayudas a los demás, la gente se siente agradecida y te lo valorará, y eso te hará sentir 

bien contigo mismo, ver que eres útil, y que tú también puedes aportar cosas interesantes. No se trata de 

grandes cosas, sino de pequeños gestos cotidianos del día a día que todos sabemos. 

 

Conclusión 

Pau Navarro en el blog habilidadsocial.com/confianza-en-uno-mismo/plante  que: Aumentar la confianza en ti 

mismo es fundamental para sobrevivir con optimismo a los obstáculos de la vida. 

El primer paso es conocerte mejor. Porque aunque tu pasado no es determinante, conocer tus orígenes afectivos 

te ayudará a entender qué tipo de relación buscas contigo mismo y con los demás. 

Ser consciente de tus valores también te servirá para tener una guía que marque tu camino. Y finalmente 

recuerda que no siempre estarás a tope de confianza, porque eres humano, y que tú eres mucho más que una 

simple etiqueta. 

Todo lo que necesitas para confiar más en ti mismo y actuar con mayor seguridad en cualquier aspecto de tu vida 

está dentro de ti, no fuera. Ya lo tienes, solo necesitas encontrarlo y sacarlo a la luz. 
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Capítulo 10. ASUME TÚ RESPONSABILIDAD 

“El precio de la grandeza es la responsabilidad.” 

-Winston S. Churchill. 

La Responsabilidad es otra llave que te empoderará en la consecución de tus sueños y te fortalecerá para cumplir 

los compromisos que has adquirido contigo.  

¿Qué es la Responsabilidad Personal?  

Es la capacidad de asumir, cumplir y  ser consciente de tus 

acciones y sus consecuencias, de todos aquellos actos que 

realizas en forma consciente e intencionada, al tomar 

decisiones o realizar algo, se considera una cualidad y un 

valor del ser humano.   

Se origina a partir de la capacidad humana de poder optar 

entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre 

voluntad, de la cual resulta  asumir todas aquellas 

consecuencias que de estos actos se deriven. 

Es el cumplimiento de los compromisos adquiridos pase lo 

que pase, es la obligación de responder ante una situación.  

 La responsabilidad es cuidar de ti mismo y los 

compromisos que adquieras con los demás, es más 

productiva cuando se enfoca  hacia tareas y actividades que 

te agrade realizar. Por ejemplo, tener la responsabilidad de 

cuidar a tus  hijos mientras crecen, estudiar y cumplir con 

las tareas y exigencias de tus estudios,  también se relaciona 

con el respeto a las normas, el uso del sentido común y la 

valoración de las cosas. 

La responsabilidad es una característica positiva de las 

personas que son capaces de comprometerse y actuar de 

forma correcta. 

La Responsabilidad para orientarla hacia el éxito es reconocer los errores y problemas y asumir la 

responsabilidad de estos actos y disponerse a mejorarlos y permitir así que los resultados sean el producto de 

acciones reflexionadas. 

Se necesita un alto nivel de responsabilidad para obtener resultados satisfactorios, en todas las áreas de tú vida. 
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Cuando hay Responsabilidad, se obtiene: satisfacción personal, paz, tranquilidad, ganancias financieras, 

motivación,  excelente clima familiar  y un deseo permanente por mejorar. 

La responsabilidad contigo mismo también es  importante y a veces se olvida, al estar preocupados por los demás, 

desviamos nuestra atención hacia nosotros mismos, sin acordarnos de motivarnos, querernos y enfocarnos en 

nuestro desarrollo y crecimiento personal. 

Responsabilidad Personal y Nuestro  Compromiso 

La Responsabilidad Personal está dada por el compromiso en la consecución  de los objetivos y metas sobre 

nuestro bienestar, felicidad y calidad de vida. 

Responsabilidad es comprender y aceptar que 

la Felicidad depende de nosotros mismos. 

Responsabilidad contigo mismo:  

¿Qué tanto cuidas de tu salud y de tu aspecto 

personal? 

¿Te esfuerzas en mejorar tus capacidades día a 

día? 

¿Haz establecido y tienes definidas tus objetivos 

y metas a largo y corto plazo? 

¿Tienes contemplado a mejorar las condiciones 

de tú vida? 

¿Valoras tu tiempo y lo empleas positivamente? 

¿Has aprendido a organizar tu vida a fin de aumentar tu bienestar? 

LA RESPONSABILIDAD PERSONAL ES EL FRUTO DE HÁBITOS POSITIVOS. 

Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia, realizado regular y automáticamente. Es una práctica o 

costumbre que realizas con frecuencia. Los antiguos filósofos decían que el hábito es una "segunda naturaleza"; 

eso significa que la naturaleza del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra, con el hábito. 

La Responsabilidad es un hábito que puedes aprenderlo e incorporarlo en tú repertorio de Efectividad Personal. 

Si decides adoptar hábitos positivos y te propones  ser responsable, serás menos tolerable a la irresponsabilidad. 

A las personas irresponsables  se les pierde la confianza, no se le cree lo que dicen o hacen, provocan que las 

personas se vuelvan reactivas, les resulta difícil conseguir empleo, sus relaciones tanto personales como labores 

son inestables, se  quejan de todo, piensan que los problemas los causan los demás.  
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Una persona que carece de responsabilidad es aquella que siempre busca y presenta excusas para justificar lo que 

no realizó, además de no mostrarse seriamente  comprometida y asegurarse de que las cosas están bien 

encaminadas. 

La responsabilidad comienza por valorar las siguientes cosas: 

• El tiempo. 

• Las cosas bien hechas.  

• Las personas, especialmente tú. 

• La importancia del empeño de la palabra. 

• Respeto. 

• La eficiencia. 

• El dinero. 

• Las habilidades personales. 

La responsabilidad formándola como habito, las vas fortaleciendo todos los días, y a cada instante, teniendo en 

todo momento la disposición, el compromiso y desarrollando las acciones para obtener un resultado exitoso. Ten 

presente que habrá momentos en que fallarás, te equivocarás, no te saldrán las cosas como esperabas, quizás no 

contemplaste algo y con tu actitud positiva y optimista te llevará a corregir los errores y finalmente saldrás 

victorioso. 

Es importante  que todos los días estés evaluando tus pensamientos, acciones y comportamiento y te dispongas  a 

trabajar para tener un mayor nivel de responsabilidad personal, así tendrás satisfacciones y éxitos. 

“Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios.” 

-Mahatma Gandhi. 

Miguel Ángel Arranz, Coach,  asegura que “El ejercicio de la responsabilidad individual depende de cada uno. 

En principio, en un contexto de libertad, y desde la perspectiva de una persona sana, es decir, libre de 

trastornos psicológicos graves,  todos podemos elegir libremente qué hacer con nuestra vida, hacia dónde 

dirigirnos, con quienes queremos estar, qué queremos ser. Podemos incluso decidir no tomar ninguna decisión 

acerca de nuestra vida”. 

Ser responsables es  asumir las consecuencias de las decisiones que se adquieren, y es no culpar a las otras 

personas que nos rodean y situaciones. Expresiones como “ella/el me está volviendo loca/o”, “esta persona me 

saca de quicio”, “todo lo que me pasa es por su culpa”, “esta situación es injusta”, son expresiones que ponen de 

manifiesto nuestra falta de responsabilidad. 

Incluso somos responsables de nuestra vida cuando NO hacemos nada para cambiarla. Somos responsables de no 

tomar ninguna decisión para cambiar lo que nos molesta, lo que nos perturba, lo que  nos duele, lo que nos 

preocupa, es una decisión propia.  

Decido no Responsabilizarme de mi Felicidad, cuando no hago nada para cambiar mi situación. 
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Decido no Responsabilizarme de mi matrimonio cuando no hago nada para que este mejore. 

Decido no Responsabilizarme de mi satisfacción personal, cuando no hago nada para alcanzarla. 

Qué significa ser responsable? 

• Es manejar adecuadamente el tiempo y de acuerdo a un nivel de importancia. 

• Es establecer de forma realista y progresista las metas y objetivos, las alternativas y acciones, como 

también las barreras y obstáculos que se pueden presentar. 

• Ser responsables es  decidir cómo  disponemos de nuestra energía, a qué y quiénes le dedicamos ese 

tiempo y esa energía. 

• Tomar consciencia de las acciones que implica las buenas relaciones con las personas que nos rodean, y 

desarrollar con atención y esmero el trabajo o las actividades que se ha comprometido con buenos 

resultados. 

•  Es actuar  con congruencia entre lo que me he planteado respecto a valores, objetivos, metas, propósito 

de vida y mis acciones y comportamientos.  

• Ser responsable es tener claro lo que trasmitimos y cómo afecta nuestra comunicación a los demás. 

• Es  asumir las consecuencias de lo que pienso y hago. 

• Tener compromiso conmigo mismo de mi salud, educación, de mi progreso, de mi espiritualidad, de mis 

emociones, de mi desarrollo personal, de mi felicidad. 

• Aprender de los errores y fracasos, y verlos como un aprendizaje y oportunidad de cambio. 

• Ser protagonistas de nuestra vida, vivir motivados, con integridad, y con un profundo respeto por los 

demás. 

El proceso de cambio positivo en tú vida se inicia cuando tomas  conciencia de la Responsabilidad Personal sobre 

tú bienestar y tú felicidad, basados en tus valores. 

 La Responsabilidad del Cambio Personal es aceptarme y por ende aceptar a los que me rodean, es ser empático, 

asertivo, leal, comprensivo, tolerante, flexible, conmigo mismo. 

Beneficios de la Responsabilidad con Nuestro Bienestar. 

Cuál es el beneficio personal de una responsabilidad plena con nuestro bienestar?  

Es tomar consciencia que tenemos el control de nuestras vidas, de lo que pensamos, de los valores que tenemos 

o queremos incorporar, de nuestras creencias, de nuestros intereses, y de nuestras acciones o comportamientos, 

¿cómo lo podemos lograr? siendo proactivos sobre nuestras acciones, con perseverancia y determinación.  

La responsabilidad nos lleva a sentirnos felices, haciendo de los fracasos y de los errores motivos de aprendizaje 

y de crecimiento personal, no dando espacios a la  frustración, la tristeza, la desesperanza y la pérdida de confianza 

en nosotros mismos, que socavan nuestra autoestima, y por el contrario nos enfocamos en lograr nuestro bienestar 

y felicidad personal. 
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Capítulo 11. LA HONESTIDAD UNA DE LAS LLAVES DE LA 

EFECTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PERSONAL 

“Ser honesto del todo consigo mismo, es el mejor esfuerzo que un ser humano puede 

realizar” Sigmund Freud 

La Honestidad  es otra de las llaves que abren la puerta de tú Efectividad al ser la credibilidad y la confianza en 

ti proyectada en los demás siendo uno de tus mayores patrimonios.  

La Honestidad te hace más confiable, y por eso es tan importante. Si la gente confía en ti, tendrás mucho más 

éxito en todo lo que te propongas y ganarás en credibilidad, ya que es posible que la persona mentirosa logre 

engañar algunas veces, pero al ser descubierto será evitado por los demás o tratado con precaución y desconfianza.  

La Honestidad  es un valor positivo que se relaciona con decir la verdad, con ser honrado e íntegro, y es lo 

contrario a la mentira, la falsedad y la corrupción,  es  no tener contradicciones entre lo que se piensa, se dice, se 

sienta y se haga. 

“La honestidad de una persona se refleja en la congruencia o unidad entre sus pensamientos, palabras y acciones. 

Una persona honesta es aquella  que  hace lo que dice y dice lo que piensa. Cuando una persona es honesta logra 

lo que se propone y despierta en los demás un sentimiento de confianza” (VALDÉS & FERNÁNDEZ, 2003). 

La Honestidad es la sinceridad consigo mismo, es no mentirse a sí mismo, y por lo tanto no mentirle a las personas 

que están a su alrededor, es ser consecuente con la verdad en todo sentido, es no engañar por ningún medio, ni 

bajo ninguna explicación. 

Es el simple respeto a la VERDAD. 

Ser honesto es actuar con la verdad en todas las relaciones, sea con 

nuestra familia, trabajo, amigos, compañeros de estudio, trabajadores  

o vecinos, y todas las personas con las cuales nos relacionamos de una 

u otra forma. 

 Es un valor que es  importante  tener y practicar, como también es un 

valor que se debe promover en las personas con las que nos 

relacionamos.   

La Honestidad es el valor positivo que se contrapone al valor negativo 

de la hipocresía. 

La Honestidad es la base para otros valores como ser leal, actuar 

razonablemente, ser justo.  

En la Honestidad  se expresa respeto por uno mismo y por los demás,  implica no solo decir la verdad, sino 

asumirla.   
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Nuestra imagen de confianza y credibilidad es el patrimonio más valioso que poseemos. 

Cuando se miente o  se engaña, se genera un estrés al estar enfrentando el conflicto, de ser descubierto y de seguir 

sosteniendo esa “realidad o historia fabricada”, la paz interior desaparece y esto es algo que los demás perciben 

porque es difícil de ocultar.  

Cada cuanto nos preguntamos ¿Hasta qué punto somos conscientes del grado de honestidad o deshonestidad de 

nuestros actos?  En muchas ocasiones se recurre al auto-engaño para justificar la deshonestidad  de ciertos 

comportamientos, que afectan  nuestras actividades, obviando el caudal valórico que se tiene. 

Las personas deshonestas se identifican porque engañan, incluso haciendo trampas a los otros para conseguir de 

manera abusiva un beneficio.  

Características de las Personas Honestas 

Las personas honestas se caracterizan por: 

• No decir mentiras a nadie, siendo sincero consigo mismo en sus pensamientos, acciones y sentimientos. 

• Pensar antes de hablar y actuar. 

• Tenerla como un valor primordial y aplicarla a diario. 

• Cumplen sus compromisos y obligaciones, sin trampas, engaños, y sin dilataciones. 

• Ayudar a las personas, de forma genuina sin esperar un favor o recompensa. 

• Reconocer sus errores, limitaciones y fallas. 

• Tienen un manejo pulcro y responsable de dineros y bienes sean suyos o su cargo.   

• Guardar los secretos y confidencias. 

 

Se cuenta que hace muchos años vivía en China, un príncipe de la región norte del país, que iba a ser coronado 

emperador y de acuerdo con la ley, debía casarse. Sabiendo esto, él decidió convocar a las muchachas de su reino 

para ver quién sería digna de ser la futura emperatriz. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una 

celebración especial a todas las muchachas casaderas. 

Una buena mujer que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. Se 

puso triste porque sabía que su hija estaba enamorada del príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la 

joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo le preguntó:  

-“¿Hija mía, que vas a hacer allí? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte acudirán. Quítate esa idea 

insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura”  

Y la hija respondió:  

– “No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi 

oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz”.  

Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas y ricas del reino. Entonces, 

finalmente, apareció el príncipe anunció el desafío:  

– “Daré a cada muchacha, una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida, 

para ser mi esposa y futura emperatriz de China”. 
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El tiempo pasó y la joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha 

paciencia y ternura de su semilla, pues…, sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que 

preocuparse con el resultado. Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía 

pero nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin, pasaron los 

seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó a su madre 

que sin importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas sólo para estar cerca del 

príncipe por unos momentos.  

En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras chicas tenían una flor, cada una más bella que 

la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. 

Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado 

y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven con su vaso vacío 

sería su futura esposa.  

Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente 

a aquella que no había presentado una flor. Entonces, con calma el príncipe explicó:  

“Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: LA FLOR DE LA 

HONESTIDAD. Todas las semillas que entregué eran estériles”.  

  

 Moraleja: No importan los resultados, lo que importa es el esfuerzo y no tener miedo a la verdad, sea cual sea el 

resultado. Se requiere fortaleza y honestidad para afrontar la realidad de los hechos. 
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Capítulo 12. HABILIDADES PARA CREAR REDES DE CONTACTO 

NETWORKING. 

Ya no es suficiente tener “nivel usuario”. 

El networking consiste en crear una red de contactos que permita establecer relaciones personales, sociales y de 

negocios, con el fin de un beneficio orientado al área laboral, personal, profesional, ventas, empleo,  empresarial, 

etc.   

Hacer Networking ayuda a construir relaciones profesionales a largo plazo en la que se favorecen y benefician 

ambas partes, y se necesita de constancia, trabajo y disciplina. 

¿Para qué sirve? El networking puede ser útil en diferentes situaciones como puede ser: un emprendedor que ha 

montado un negocio o quiere vender sus servicios profesionales y quiere darse a conocer en un determinado 

ámbito;  una persona con alguna idea de negocio que necesita la ayuda de otros para ponerla en marcha; o una 

persona desempleada que quiere darse a conocer a otros empresarios y personas del sector. 

Sirve no solo para encontrar un nuevo trabajo sino para crear nuevas relaciones en todos los aspectos de tu vida 

y así dar a conocer y ofrecer tus servicios. 

El networking  sirve para orientar que carrera o cargo escogerías a futuro. Si tienes dudas entre distintas 

profesiones o cargos en los que te gustaría trabajar ¿qué mejor que contactar con gente que ya esté realizando este 

tipo de trabajo y comparta contigo su punto de vista? Obtendrás más información que leyendo cualquier artículo 

de Internet. 

Si estas empleado puede que tu jefe no te diga  que debes tener la habilidad para crear redes de contacto, pero es 

algo que debes realizar a la hora relacionarte con tus clientes. 

Los profesionales, técnicos y/o emprendedores buscan nuevas alternativas para dar a conocer su negocio o 

servicio profesional, pero en ocasiones, las limitantes económicas impiden que accedan a estrategias masivas de 

comunicación, aquí es donde se utiliza el networking. 

David García, en su blog cazatutrabajo.com…. Plantea que el networking es algo que cualquiera puede hacer. 

Incluso si crees que no tienes una red de contactos, o no sabes por dónde empezar, puedes conseguir crear esa red 

de contactos en menos tiempo del que piensas. García dice cómo puedes hacerlo, mediante los siguientes pasos 

para crear tú networking: 

1. Establece un objetivo profesional 

 

https://cazatutrabajo.com/wp-content/uploads/2013/09/metodolog%C3%ADa-SMART.png
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Si estás buscando trabajo, o simplemente alguien que te ayude a orientar tu carrera profesional, lo primero es 

establecer objetivos y prioridades: ¿Cuál es tu propósito para hacer networking? 

Puede ser buscar trabajo, ampliar tu red de contactos, generar nuevas oportunidades profesionales, cambiar de 

carrera profesional, acceder a trabajos mejor remunerados, o una combinación de varias de estas cosas. 

 

Busca a las personas más adecuadas 
El siguiente paso es buscar a las personas más adecuadas. Aquellas que más te pueden ayudar a alcanzar tus 

objetivos, y averiguar cómo contactarlas (vía Internet, teléfono, conferencias, eventos, a través de conocidos…). 

Aquí es donde tienes que poner en marcha tu creatividad, y explorar nuevas vías de comunicación, que 

posiblemente no te imaginabas que existían: 

 

Piensa en tus círculos más cercanos 

Amigos, familiares, compañeros de universidad, colegio, excompañeros de trabajo. ¿Cuánta gente conoces que 

podría ayudarte de alguna manera? Haz un listado de nombres, y categorízalos de manera similar a cómo lo 

puedes hacer en facebook o Google+ (de hecho si tienes presencia en redes sociales, ya tienes este paso casi 

hecho). 

Construye un perfil en Linkedin 

 
Linkedin es el mejor sitio para hacer networking profesional, ya que amplía la profundidad de tu red de contactos 

enormemente, clasificando tus contactos en distintos niveles de acuerdo a cómo estáis relacionados: 

• Los contactos de primer grado, son tus conocidos directos. 

• Los contactos de segundo grado son los contactos de tus contactos. 

• Los contactos de tercer grado son los contactos de segundo grado de tus contactos de primer nivel. 

¿Confuso? Piensa de esta manera: 

• Si tienes 100 contactos de primer grado, y cada uno de ellos tiene otros 100 contactos, 

• Tienes 100×100= 10.000 contactos de segundo grado (realmente 9900), y si cada contacto de segundo grado tiene 

otros 100 contactos, 

• Tienes 100x100x100 = 1 millón de contactos de tercer grado. 

Fíjate como como yo con sólo 107 contactos puedo acceder a más de 5 millones de profesionales a través de mi 

red. Suficiente gente como para poder generar una oportunidad de empleo, ¿no crees? 

 
Contacta con todas las personas que te puedan ayudar 

Aprende a utilizar Linkedin para crear relaciones en el mundo real.  

https://cazatutrabajo.com/wp-content/uploads/2014/05/eficacia-de-perfil-de-Linkedin.png
https://cazatutrabajo.com/wp-content/uploads/2013/09/linkedin-network.png
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Aprende las reglas básicas 
Hacer networking es sencillo, pero hay que tener en cuenta una serie de pautas o reglas no escritas si quieres  

ser un buen “networker”.  

La regla más básica es que cuando haces networking, primero debes ofrecer. 

Es la misma idea sobre la que he insistido mucho a la hora de buscar trabajo, elaborar tu curriculum, o responder 

a las preguntas de una entrevista de trabajo: debes ser capaz de ponerte en el lugar de la persona  

que te entrevista y saber “venderte” para demostrarle porqué la empresa debería invertir su tiempo y su dinero  

en tí, y porqué tu eres el candidato adecuado para el puesto de trabajo. 

Con el networking sucede lo mismo, debes pensar qué gana la persona con la que deseas contactar, 

 ¿qué beneficios obtiene esa persona al relacionarse contigo? Tienes que ser capaz de “vender” los beneficios  

que obtendrá esa persona cuando pases a formar parte de su red de contactos. Haz un listado de lo que esa persona 

podría ganar. 

 

Normalmente las razones más poderosas por las que alguien estará interesado en contactar contigo son: 

• Puedes hacer que esa persona gane más dinero. 

• Puede acceder a contactos de tu red que podrían ser interesantes para ella. 

• Puedes resolver algún problema que tiene o ayudarle de alguna manera. 

Una vez has pensado en los beneficios, puedes contactar a través de Linkedin y enviar una carta de presentación a 

esta persona, exponiendo los motivos por los que quieres contactar con ella y los beneficios que tiene para esta 

persona. Utiliza un discurso que te haga sentir cómodo al enviar el mensaje, y mejóralo y practícalo con 

regularidad. 

Lo ideal, además de subrayar los beneficios que esa persona obtiene al contactar contigo, es que muestres que 

realmente puedes y estás dispuesto a ayudar a esa persona. En este sentido, desarrollar tu marca personal, 

despertará el interés de las personas con las que quieres contactar, y aumentará tu credibilidad, ya que no 

 sólo dices que puedes ayudar, sino que además lo demuestras, y esto te dará más oportunidades de obtener 

más respuestas positivas. 

Por último, trata de llevar esos contactos al mundo real. Un encuentro informal, tomando un café es mejor que 

cualquier email. 

 

Establece una agenda de networking 

Si quieres además hacer un networking efectivo, debes ser disciplinado. Mantén una agenda en la que anotes tus 

progresos día a día: 

• Con cuántas personas has contactado. 

• Con cuántas sigues en contacto regularmente. 

• Qué oportunidades han surgido o pueden surgir. 

• Listado de personas con las que deberías contactar. 

• Respuestas positivas y negativas. 

• Puntos a mejorar. 

Todo aquello que sea relevante para hacer tu networking más efectivo y acercarte a tus objetivos. 

 

https://cazatutrabajo.com/como-buscar-trabajo-en-internet-sin-perder-el-tiempo/
https://cazatutrabajo.com/como-hacer-un-buen-curriculum/
https://cazatutrabajo.com/preguntas-entrevista-trabajo/
https://cazatutrabajo.com/preguntas-entrevista-trabajo/
https://cazatutrabajo.com/como-hacer-una-carta-de-presentacion/
https://cazatutrabajo.com/que-es-marca-personal/
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Mantén tu red de contactos al día 

Tan importante como adquirir nuevos contactos cuando haces networking, es mantenerlos día a día. Puedes hacer 

muchas cosas para mantenerte en contacto con todas las personas con las que haces networking: 

✓ Llamarles por teléfono para preguntarles qué tal les va su negocio o trabajo y ofrecer tu ayuda. 

✓ Enviarles noticias de interés. 

✓ Enviarles emails para saludarles y recordarles que estás ahí. 

✓ Invitarles a eventos o conferencias. 

✓ Recomendarles publicaciones, libros o cualquier contenido relevante. 

✓ Contacta con al menos 1 contacto cada día para mantener tu red activa, y conseguir que ellos también se 

acuerden de tí. 

Saber cómo hacer networking correctamente es lo que te ayudará a conseguir tus objetivos profesionales, sobre 

todo a medida que asciendes en tu carrera profesional, donde los contactos se vuelven mucho más importantes. 
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Capítulo 13. ENTRENA TU CEREBRO PARA SER FELIZ 

En el proceso de tú Realización es muy importante la llave que te permite llegar a la  Felicidad y para llegar a 

este estado de plenitud realiza las acciones y actividades que amas, que te apasionan, con las que sueñas y el éxito 

(que es lograr lo planteado o deseado) llegará sin mucho esfuerzo  y lo disfrutarás. 

Hay una creencia errada de pensar y establecer que el Éxito es Felicidad. 

No confundas alegría con Felicidad: la alegría es una emoción y la Felicidad es un sentimiento. La alegría tiene  

mayor intensidad y es temporal , la experimentas cuando alcanzas  una meta, ganas un examen, te hacen ese 

regalo que tanto deseas, se acercan las vacaciones, recibes esa llamada,  correo o whatsapp que te confirma lo que 

añoras, la visita de una persona  especial para tí, la invitación a una fiesta o reunión. etc... .  

La Felicidad es más estable y es  cómo nos sentimos y evaluamos nuestra existencia en general y las dos se 

complementan, al estar alegre te conectas con mayor facilidad con sentimientos positivos sea  la solidaridad, EL 

AMOR, la  lealtad, y  a los problemas los minimizas, le encuentras las soluciones, te es fácil percibir  el lado 

bueno de las situaciones, te  llenas de pensamientos positivos, te  sientes importante y que vales: eres feliz. 

Tú puedes ver  personas que son exitosas pero las percibes mal humoradas, molestas, irascibles, desconfiadas, 

hurañas, todo el tiempo, porque  no son felices  como creemos, ¿y cuál es la causa de esto?  Puede ser  que les 

vaya bien en lo que hacen, pero no lo disfrutan realmente.  En ocasiones deseamos, anhelamos y hasta convertirse 

en un capricho, lo que la moda y el consumismo nos imponen,  tener  un reloj de tal marca, unos anteojos x, un 

empleo en esa gran empresa, un carro de tal marca, unos zapatos y cartera de moda, una vivienda en x lugar, con 

un baño y una cocina italiana ...etc ...y al obtenerlos nos sentimos bien, pero luego sigue esa sensación de desear 

otra cosa...no te sientes feliz y pleno....has tenido éxito porque lograste obtener lo deseado...pero no eres feliz. 

¡TU ERES FELIZ  A TU MANERA!!!!    

SÉ TÚ MISMO.....PERSIGUE TUS SUEÑOS Y OBJETIVOS. 

Busca  y Encuentra la llave de Tú Realización Personal 

Siendo feliz, serás exitoso a tu manera, ya que tienes tus propias cualidades, habilidades y fortalezas como 

individuo y eres único en este universo. 

Programa tú cerebro a vivenciar la Felicidad, tomando consciencia de lo que piensas,  sientes  y observas ,es decir, 

tú puedes observarte a tí mismo, lo que te afecta y perjudica,  con  la decisión de tener  pensamientos positivos, 

que  hay  muchas cosas en tú vida y no te has percatado de ellas y añoras otras, toma consciencia de las maravillas 

que te rodean y que has obtenido en el transcurrir de tu diario vivir, identifícalas y agradece... es importante  

analizar y resaltar todos los aspectos de tu vida y darte cuenta de aquellos aunque pequeños pero significativos  

logros que tienes y has alcanzado. 

 

Así te sentirás pleno y acariciaras la Felicidad. 
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Puedes entrenar  a tú cerebro a vivenciar los estados de Felicidad:   

 

✓ Teniendo un Propósito de Vida 

✓  Estableciéndote Metas Realistas con  una Visión Positiva de lo que te rodea y tienes. 

✓ Con pensamientos Positivos,  no  culpándote  cuando te suceden cosas inesperadas y 

desagradables. 

✓ Con creencias de que puedes manejar  lo que te ocurre en tú diario vivir y solucionar 

las dificultades  que se presenten. 

 

SEDUCE A TU  FELICIDAD 

La FELICIDAD es un estado emocional 

que tú puedes conquistar, armando un plan 

de seducción, contemplando varias y 

variadas estrategias, y cuando la tengas 

“atrapada” en tu Ser, no la dejes ir, ciérrale 

la puerta con llave, la cual solo la tendrás 

tú...no la prestes. 

Tú  Felicidad es Tú  Responsabilidad y está 

dentro de ti, no en otros, cuando te enfrentas 

a una situación difícil, tú desafío es 

enfrentarla y si no puedes cambiar la 

situación, modifica tú pensamiento, analiza  

que puedo hacer? y sí no tienes los elementos ni el control para solucionarla, entonces toma la decisión de dejarlo 

allí, preocupándote y mortificándote no lo arreglas. 

Las emociones negativas son inevitables en nuestra vida, siempre se dará una pérdida, un fracaso, un error, que 

nos las disparará. En consecuencia la Felicidad no puede depender de su ausencia, sino del equilibrio entre la 

cantidad e intensidad de las emociones positivas frente a las negativas que tengamos. Se ha realizado un modelo 

matemático que indica que para que se dé el crecimiento y desarrollo de la persona se tienen que dar las emociones 

positivas en una razón de 3 a 1 sobre las negativas (Fredrickson y Losada, 2005).citado por psicoterapeutas.com 

La Felicidad la tienes ahí, sedúcela, conquístala, amala, y lo lograrás sintiéndote vivo, que tienes una misión en 

esta vida, encontrando el sentido de tú vida encontraras la motivación y como trascender las dificultades,  

identifica cuál es el legado que dejaré, teniendo esperanzas, sonriendo, liberándote de los miedos  que te paralizan, 

no dependas de la aprobación social, familiar, de la pareja, realiza tus sueños, practica un hobby, ten y mantén tú 

identidad, usa la ropa que te gusta y con la que te sientas bien, estudia lo que realmente te gusta y no pensando 

con que ganaré mucha plata, trabaja en lo que te sientas realizado, haz con frecuencia un acto humanitario.  
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La Felicidad es Bienestar: En el ejercicio de Psicóloga y Coach, comparto con  muchísimas personas sus 

sufrimientos, dolores, insatisfacciones que los  llevan a no ser felices, a sentirse frustrados y amargados y 

también comparto y disfruto cuando superan esto estados  y logran el bienestar y su realización.   

¡! Tú vida es una película maravillosa ¡! 

El escritor E.J. Hardy comenta: 

"La Felicidad no depende de lo que nos falta, sino del esmerado cultivo y buena administración de lo que 

tenemos. La Felicidad se hace, no se halla. Brota del interior, no viene de fuera". 

Esta metáfora grafica la búsqueda de la Felicidad. Un día cualquiera, se reunieron varios duendes para hacer una 

travesura. Uno de ellos dijo: "debemos quitarles algo a los seres humanos, pero, ¿qué les quitamos?" 

Después de mucho pensar, uno dijo: "¡ya sé! vamos a quitarles la Felicidad, pero el problema va a ser donde 

esconderla para que no la puedan encontrar". 

Propuso el primero: "vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo" a lo que inmediatamente, el 

otro, repuso: "no, recuerda que tienen fuerza, alguna vez alguien puede subir y encontrarla y si la encuentra uno, 

ya todos sabrán donde está" 

Luego otro duende propuso: "entonces vamos a esconderla en el fondo del mar" y otro contestó: "no, recuerda 

que tienen curiosidad, alguna vez, alguien construirá algún aparato para poder bajar y entonces la encontrarán”. 

Uno más dijo: "escondámosla en un planeta lejano a la tierra" y le dijeron: "no, recuerda que tienen inteligencia 

y un día, alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir y entonces 

todos tendrán Felicidad”. 

El último de ellos era un duende que había permanecido observando en silencio y escuchando atentamente cada 

una de las propuestas de los demás duendes. Analizó cada una de ellas y entonces dijo: "creo saber dónde ponerla 

para que realmente nunca la encuentren”. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: "¿dónde?". 

El duende respondió: "la esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan ocupados buscándola fuera, que nunca 

la encontrarán”. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así: 

  “El hombre se pasa la vida buscando la Felicidad sin saber que la trae consigo.” 

LA FELICIDAD Y EL CUERPO 

El cuerpo es importante en tú  Felicidad, porque es un medio  para sentir   a través de los sentidos,  realizar 

actividades placenteras y tiene los mecanismos necesarios para las emociones positivas.  

Lospsicoterapeutas.com,  en estudios  realizados por  (Hefferon y Boniwell, 2011), señalan  las siguientes 

conductas que nos producen emociones positivas:  
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➢ El contacto físico interpersonal. El masaje, los abrazos y la reflexología,  tienen un efecto extraordinario en 

el bienestar de las personas.  Puede que sea solamente la intimidad que proporciona el contacto físico lo que 

intervenga en los efectos positivos  en la salud física  y  psicológica. 

➢ La Actividad Física. Los efectos físicos y psicológicos de la actividad física, son importantes, en el manejo 

de  la depresión, la ansiedad,  el sueño, prepara nuestra mente para absorber la información que nos dan, etc. 

➢ La Comida. Es un elemento indispensable para vivir, y puede convertirse en un medio  de placer significativo. 

➢ La Conducta sexual. Es una fuente importantísima de placer, relajación y éxtasis incluido el orgasmo; incide 

en el  aumento del bienestar físico, de la autoestima y de la confianza en sí mismo, reduce la ansiedad y la 

depresión y mejora  la calidad de vida. 

➢ La Aceptación de experiencias dolorosas. Produce una sensación de control sobre nosotros mismos. 

Aceptando el sufrimiento inevitable nos entrenamos en la autorregulación y autocontrol de nuestras conductas 

que juegan un papel importante en la Felicidad derivada del compromiso y la búsqueda de sentido a nuestra 

vida. 

ACCIONES QUE TE LLEVAN A CONQUISTAR LA FELICIDAD 

La Felicidad  la puedes conquistar siguiendo algunas de las siguientes acciones: 

1. Expresa todo lo que sientes 

      Comunica y comparte lo que sientes con sinceridad,  respeto y asertividad,  todo  lo que sientes sea amor, 

agradecimiento, rabia, molestias, etc,  no lo guardes. No acumules iras, resentimientos, odios, y vivir 

recordándolos a diario. 

 

1. Vive plenamente el presente  

Tomando consciencia de cada acción o suceso que realices, concéntrate en lo que haces, puede ser  por 3 

minutos, ej. Cuando te cepillas los dientes, saborea el alimento o jugo que estas tomando, al caminar 

concéntrate como pones los pies, como se mueve tú cuerpo,  que escuchas.... 

 

2. No seas  demasiado profundo y busca la simplicidad  

No te enfrasques en  profundas meditaciones sobre el sentido de la vida, ni empeñarte en conseguir una 

explicación lógica para cada una de las cosas que te suceden. Es mejor buscar la sencillez.  

 

3. Refuerza Positivamente  tú Autoconcepto.     

No es costumbre  verbalizar nuestros logros, porque, a veces se  asocia a falta de humildad, con lo cual se 

disminuye el autoreconocimiento y la  autoestima. 

Un  ejercicio para  reforzar positivamente tu autoconcepto, es describir , y si es posible compartir, con 

frecuencia un suceso , un acto o una conducta realizada  en la  que hayas dado lo mejor de ti mismo, dejando  

a un lado la modestia, y permite que el orgullo por haber estado a la altura de las circunstancias fluya 

libremente.  
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4. Comparte con personas que te inspiran y dan confianza. 

Busca tener un grupo de amigos y amigas, que  sean agradables, tengan los mismos gustos, que sean positivos, 

aventureros, soñadores que te motiven, programa   reunirte y visitar a familiares o parientes que sientas que 

te quieren y sean  personas alegres y  vibrantes. Pasa más tiempo con tus hijos, pasea con tu pareja o novio(a), 

invita a tus padres a caminar y hablar sólo de temas positivos y agradables. Acepta a los demás como son, no 

tratar de hacerlos cambiar sino te lo piden 

 

5. Que la Felicidad sea una de las Prioridades de tú Vida. 

Decídete a ser feliz, a tener tranquilidad y paz interior, resuelve esas “cosas “qué te perturban, deja de 

preocuparte por los sucesos que aún no han sucedido, en lo posible estudia o trabaja en lo que realmente te 

gusta, desarrolla ese hobby que has añorado, deja de lado la aprobación social, y enfócate a disfrutar 

sanamente de lo que tienes a tú alrededor, aprende  a invertir dinero en cosas que te  hagan sentir pleno y 

contento. Por ejemplo, en realizar ese viaje  anhelado, coleccionar, ayudar a ciertas instituciones, cuidar y 

darle comida y abrigo a algunos animales , comprar los elementos necesarios para practicar el deporte o la 

música que tanto has deseado, en mejorar tú  salud espiritual y el bienestar  emocional, en desarrollar ese 

proyecto (artículo, juguete, cuadro, jardín, etc.),  o un modo más eficiente .  

 

6. Identifica tus fortalezas y debilidades. Sé tú Mismo. 

 Cuando nos disponemos a conocernos, y a reconocer  nuestros deseos, objetivos y esperanzas y aprendemos 

a aceptar nuestras debilidades y fortalezas, podemos corregir las primeras y utilizar con éxito las segundas. 

Acéptate cómo eres y valórate.  La Felicidad es un estado emocional interno tuyo, es Tú Responsabilidad, y 

para fortalecer tú autoimagen recuerda  una situación positiva que hallas realizado durante al menos 10 

minutos, diariamente. Sé auténtico, no gastes energía por parecerte a otra persona, identifica que aspectos son 

los que te gustan y modélalos a tú manera. 

 

7. La Felicidad no la busques afuera... en otras personas. 

En mi práctica de Coaching  muchas personas llegan  a manifestar que  sus parejas las han hecho infelices, ya 

que tenemos la creencia errada de que la Felicidad me la da mi pareja, o mis padres, o mis colegas, o mi jefe, 

ante un fracaso en una relación  dicen: que ella o él te engañaron y por lo tanto son los causantes de tu 

infelicidad y dolor. La Felicidad es un estado de serenidad, QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE TI, de 

tranquilidad, de paz interior, que lo vas logrando cuando transitas hacia la consecución de tus objetivos  que 

te apasionan y te llenan. 

 

8. Sonríe....Disfruta con amigos y familiares. 

Sonríe y trata de encontrar el lado bueno y positivo, tanto de lo agradable  como de lo dificultoso, hazlo con 

frecuencia y se convertirá en un hábito, si sonríes acabarás siendo más feliz que si no lo haces. Si puedes  

ayudar a alguien, hazlo.   Disfruta de una buena conversación con tus amigos, compañeros, colegas,  recordar 

y reír  de tiempos pasados, anécdotas, pilatunas,  con tus hermanos, amigos y colegas. 
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9. Ten  Pensamientos Positivos y Agradables. 

Según la neuropsicología, las personas que son más positivas gozan de mejor salud y son menos proclives a 

las enfermedades. Escucha historias agradables, cuentos positivos, ver películas y comedias, escucha música 

que te haga sentir bien, en la cama o en ese sofá que sea de tú gusto, no pases demasiado tiempo contando y 

buscando opinión sobre  tus problemas  y las cosas que te disgustan, es mejor no hablar demasiado porque de 

esa manera se disipan los problemas del inconsciente y  así se olvidan rápido  

10. No Persigas  la Perfección.  

De acuerdo con la manera de tomar decisiones,  están los “Satisfechos”, que son aquellos que se deciden por 

algo que cubra de manera sensata sus expectativas y se quedan conformes. Los otros son los“Maximizers” 

que  quieren tomar la mejor decisión. Cuando eligen el mejor producto quieren asegurarse de su buena 

decisión revisando una y otra vez todos sus requerimientos y comparando con todas y cada una de las opciones 

disponibles. Los maximisers pierden más tiempo y consumen más energía que el resto, y frecuentemente 

siempre están ansiosos porque dudan de si han tomado o no la mejor decisión. Los satisfechos suelen ser más 

felices que los maximizers 

 

11. Cultiva Valores Positivos y Asócialos a las Emociones Vividas.  

Tener valores positivos y asociarlos a las emociones vividas es una estrategia  increíblemente efectiva. Por 

ejemplo, si estás enfadado con alguien y haces algo amable hacia esa persona, tus sentimientos se suavizaran. 

Sé agradecido, recuerda esa  persona que te acompañó en un problema, a ese ser  querido que disfrutó de tus  

logros o te  empujó cuando no te  atrevías, etc. Piensa en alguna persona  (familiar, amigo, profesor, 

entrenador, compañero de trabajo, médico que te haya atendido, etc.) que en alguna etapa de tu vida, te haya 

ayudado, escríbele una “carta de gratitud”, describiendo con  sinceridad porqué le estás agradecido, y las 

emociones positivas que despertó en ti. Si es posible, entrega esta carta personalmente  e invita a la persona a 

que la lea en tu presencia o envíala por email, y llama para saber que ha sentido al leerla. El intercambio de 

emociones y pensamientos es una de las experiencias más gratificantes, y la gratitud es una característica de 

la personalidad que se relaciona intensamente con la satisfacción vital. 

 

12. Desarrolla Ideas y Conductas  Novedosas.  

Lo novedoso es causante de Felicidad, como también lo desafiante, lo no convencional y a veces lo 

“imposible”. El  aprender un idioma, un juego poco común l, viajar a ciertos sitios,  practicar un hobby etc., 

hace que el  cerebro se estimule con la sorpresa y además el  experimentar  y controlar  una situación nueva 

e inesperada le produce  una agradable sensación de poder y satisfacción.  

 

13. Practica Actos de Generosidad. 

Una de las conductas o acciones que te pueden  hacer feliz es ser generoso. Lleva a cabo  actos de generosidad 

con los demás, aunque sean simples y sencillos como sujetar la puerta a quien entra detrás de nosotros, ceder 

el asiento a quien lo necesita, lavar los platos donde nos han invitado,  ayudar a cruzar la calle a una persona 

que lo necesite, saludar a un mendigo, etc. y vivenciarás una sensación muy gratificante. Para que ser generoso 

tenga efecto es preciso ir cambiando  las conductas generosas que haces, para que no se vuelvan rutinarias y 

no tengan el efecto de producir  emociones positivas. 
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14. Haz ejercicio físico para estimular la energía  

Aunque solo sean diez minutos diarios, esta actividad marcará la diferencia en tu estado de 

ánimo. Psicólogos, médicos, biólogos, psiquiatras… todos coinciden en que la actividad física es un 

potenciador de la Felicidad.  

 

15.  Prepárate para entrar  en  Acción.   

El 60% de tu Felicidad está en tus manos. Es  Tú Responsabilidad.  Es Económico. Es Tú Decisión. No 

requieres de Aparatos, Maquinarias e implementos Costosos. No Necesitas de Otras Personas. Es 

Fácil. Eres capaz de  dar pasos consientes para estar más animado y  feliz.  Decídete y toma acción, prepara 

un plan de Acción, por etapas siendo la inicial la más sencilla y tus actos y pensamientos se convertirán en 

hábitos. 

Es importante diferenciar entre Felicidad y Placer, la Felicidad y el placer  no son sinónimos. Son falsas 

suposiciones que el  placer es la base de la Felicidad.  

Un campesino en su humilde y modesta casita, con su burro y otros animales...es más feliz que un alto 

ejecutivo en una mansión, con varios carros de alta gama, y muchísimos lujos. 

El placer y la Felicidad no son sinónimos, se confunde Felicidad con placer.  El placer es una ilusión  que 

depende del lugar, del tiempo y del espacio, cambia de naturaleza y muy pronto se convierte en incomodidad, 

pero  el placer puede ser la herramienta para  llegar a la Felicidad. Estamos diseñados para evitar el dolor,  no 

se  encuentra  la Felicidad en el placer porque este es corto y temporal, es un evento, un momento en el tiempo,  

puede ser  seductor,  la obsesión de buscarlo afecta  el bienestar mental, físico y espiritual  llegando  a ser 

muy adictivo, por ejemplo cuando consumes sin control alcohol,  drogas, comes  desmedidamente, trabajas 

en exceso, vas de compras  sin tener necesidades, jugar por dinero, los videojuegos, sexo o la pornografía.  La 

Felicidad se experimenta a lo largo de la vida.  Felicidad es llegar a un profundo sentimiento de serenidad, 

satisfacción y aceptación de la vida, independiente de apegos y aversiones  es  estar en paz con el pasado y 

con la idea de que todo en la vida es transitorio.  A veces tratamos de  encontrar  la Felicidad, en asistir a los 

lugares de moda, en el consumismo, en tener el último modelo de celular de alta gama, en cuerpos esbeltos, 

en tener más dinero, en lucir la vestimenta de moda aunque nos veamos ridículos, en conseguir estatus, en el 

poder.  El placer se disfraza de “verdadera Felicidad”, pero es sólo una ilusión, y a veces nos pasamos la vida 

persiguiendo situaciones una y otra y otra  que nos llevan a vivir experimentando un placer tras otro, ya que 

puede  ser  seductor y adictivo, No importa la cultura o el grupo étnico al que pertenezcamos, el ser humano 

siempre va a buscar la felicidad. Si esto es una gran verdad, ¿por qué disfrutamos tanto la amargura, la tristeza, 

la ira y los celos? 
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Explicación Científica  De La Felicidad 

¿Sabías que si te quejas frecuentemente estás alejando la posibilidad de cambiar tu vida y darle un giro positivo? 

Hay una ciencia real que apoya esta teoría, pues aunque te parezca sorprendente tú  puedes crear y darle forma a 

tu realidad con la ayuda de tus pensamientos. Esta explicación está tomada de: Psychpedia. http://www.todo-

mail.com/content.aspx?emailid=6869  y hacen los siguientes planteamientos: 

1. "Las sinapsis que se disparan juntas, se conectan" 

Las sinapsis son estructuras que están presentes en el cerebro. Ellas actúan como repetidores de mensajes para los 

pensamientos, el discurso y los movimientos. Cuando un pensamiento viene a tu cabeza,  la sinapsis dispara un 

producto químico a través de un pequeño espacio a otra sinapsis. En otras palabras, envían una señal eléctrica que 

se construye a través de un puente en tu cerebro.  

Cada vez que ocurre lo anterior, las sinapsis crecen juntas, lo que significa que la distancia entre ellas se reduce, 

permitiéndoles transmitir una señal eléctrica más rápida. El cerebro básicamente requiere sus propios circuitos, 

por lo que tus pensamientos le darán literalmente, una nueva forma a tu cerebro. 

2. Los caminos más cortos ganan la carrera. 

Las sinapsis que se unen más fuertemente en tu cerebro en realidad forman tu personalidad, y  tu inteligencia, tus 

habilidades y tus aptitudes en diferentes tareas y situaciones. Por otra parte, determinan fácilmente cuáles son tus 

pensamientos, los cuales juegan un papel importante en tus habilidades de conversación. 

Cuantos más pensamientos repita tu cabeza, más cerca estarás de lograr que se junten las sinapsis que  los 

transmiten. Por ello gana la carrera dentro de tu cerebro aquel que tenga menos distancia  por recorrer entre las 

sinapsis. 

3. Aceptación vs arrepentimiento, deriva vs deseo, amor vs miedo. 

Cada vez que se presenta la oportunidad para que pensemos en algo reactivo, generalmente nos enfrentamos a 

una de las siguientes opciones:  

• Amor frente al miedo;  

• La aceptación frente al arrepentimiento;  

• La deriva frente deseo, o el  

• Optimismo frente al pesimismo.  

Tomando el primer ejemplo, puedes escoger amar todo en la vida mientras que renuncias a la  necesidad de 

control. Si ves todo en la vida desde una perspectiva de amor y entiendes que no puedes controlarlo todo, entonces 

no tienes nada que temer. Según un filósofo budista, el universo es un lugar de sufrimiento y caos, por lo tanto, 

nuestros intentos  de ejercer control sobre lo que sucede dentro de él son inútiles.   

Practicar la aceptación es el flujo natural de la vida. Dar gracias por cada experiencia que tenemos y cada lección 

que aprendemos, le permitirá a la sinapsis en el cerebro  representar el amor y así tener  una probabilidad mucho 

http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=6869
http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=6869
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mayor de disparar este sentimiento mucho antes que los asociados con la tristeza, el miedo, la opresión y el 

pesimismo. Si ves  cada situación desde una perspectiva optimista y amorosa, tu estado mental,  será de 

agradecimiento y optimismo. 

 Sabemos que aunque esto suena fácil, no lo es, porque a veces la carga emocional pesa demasiado en nosotros, 

y el estado de ánimo negativo es un sentimiento inevitable en la vida.  Sin embargo, al igual que cualquier músculo 

del  cuerpo, sólo empezarás a ver los resultados si le dedicas tiempo al ejercicio, al igual que esfuerzo y constancia. 

4. Espejo-Neuronas 

Si bien puede ser una revelación que en realidad le puedas dar forma a tu propia realidad con tus pensamientos, 

los pensamientos de los que te rodean también pueden contribuir en gran medida. Cuando observamos a alguien 

experimentando algún tipo de emoción, nuestro cerebro prueba la emoción que percibe para que nosotros tratemos 

de entender la situación y nos pongamos en el lugar de la persona. Esta es la base de la empatía, ver lo mejor de 

los demás y contagiarnos  de buena energía, pero también tiene sus efectos negativos. 

 Pensemos en una mentalidad de masas,  cuando la ira colectiva influye en otros para irse en contra de un enemigo 

común, o cuando escuchas a ese amigo molesto quejarse todos los días.  En este último caso, puedes encontrarte 

de acuerdo a regañadientes, si consideras que la razón por la que se están quejando es injusta.  Lo cierto de la 

cuestión es que la vida en sí es caótica, y si continuas dejando que el caos que te rodea influya en tu mente, 

entonces tu cerebro empezará a enviar mensajes negativos, y tu personalidad corre el riesgo de dejarse llevar por 

la amargura y el cansancio, en lugar de estar  abierta al amor y el optimismo.  

Pasar tiempo con personas que te elevan,  que son felices y están llenas de amor, te harán sentirte de la misma 

manera. Esto no quiere decir que no debes ayudar a los amigos que están pasando por un momento difícil, ni 

tampoco significa que no debas criticar los defectos y las injusticias del mundo, sólo que debes recordar que todo 

tiene su justa medida.  Después de todo, un cambio positivo por lo general requiere un pensamiento crítico.  

5. El estrés es un asesino silencioso 

La negatividad, el arrepentimiento, el apego al deseo y las quejas inútiles sobre cosas que realmente no valen la 

pena, terminarán matándote. Aunque este punto podría parecer drástico, todas estas cosas conducen a la tensión. 

Cuando el cerebro está trabajando a distancia, disparando las sinapsis de ira, tu sistema inmunológico se debilita 

y como resultado te pones en riesgo con toda una gama de problemas de salud.  

La hormona del estrés es llamada cortisol, y es un enemigo público en la profesión médica. Los niveles elevados 

de cortisol causan una disminución en el aprendizaje y la memoria, y una disminución en la función inmune, la 

densidad ósea, un incremento en el aumento de peso, aumento de la presión sanguínea y los niveles de colesterol, 

y una mayor susceptibilidad a enfermedades cardíacas, estas son sólo algunas de las dolencias que pueden ser 

provocadas por el cortisol. 
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  6. La Línea de Fondo  

El universo es un lugar caótico, y así mismo tiene toda clase de momentos para los que vivimos en él. Pero debes 

recordar que el presente y el futuro sólo dependen de ti. Decide cómo vas a vivir: En el amor o el miedo. Es obvio 

que la vida siempre te presentará momentos de dificultad, tales como la muerte de un ser querido, el final de un 

romance o un fracaso en la vida profesional o académica, pero no tienes que vivir en la frustración o el 

arrepentimiento por siempre cada vez que estos momentos se presenten. 

No alimentes estos momentos con pensamientos negativos porque de este modo acabarás hastiado y cegado, y no 

entenderás el simple hecho de que tú creas tu propia existencia y eres dueño de tu destino a través de las decisiones 

que tomas. Cuando te enfrentes a una situación difícil, acéptala. Será dura, quizá sufrirás un poco, pero al final te 

quedarás sólo con las cosas que aprendiste de ella, cosas que sin duda te hicieron una mejor persona.    

Un ejemplo de lo anterior es cuando una relación termina. Ya sabes qué tipo de cosas no quieres volver a vivir en 

una futura relación, y sabrás reconocer si ves patrones que se repiten y detenerte a tiempo. Sé consciente de las 

lecciones que vienen con cada error. Cada día es una nueva oportunidad para que el día sea mejor que el 

anterior. Prueba algo nuevo cada día, vive en el amor sobre el  miedo, y esfuérzate por hacer de tu vida un lugar 

mejor. Cuanto más haces estas cosas, más apreciarás las pequeñas bendiciones de la vida, y en última instancia, 

serás más feliz. 

  SER FELIZ ES UNA OPCIÓN DE  ESTILO DE  VIDA 

En los últimos 50 años la psicología tradicional se dedicó a  tratar  enfermedades mentales, y al estudio de las 

personas con problemas y las terapias para ayudarles a salir de una situación disfuncional. Actualmente la 

Psicología Positiva  se orienta  a estudiar la Felicidad enfocándose en las emociones positivas como un medio 

para encontrarla, practicando el optimismo, teniendo cierta  filosofía de vida , estableciendo el compromiso con 

tus valores,  teniendo creencias empoderantes,  darle un sentido a tú vida, se dedica a estudiar porque la gente es 

feliz y que hace para serlo.   

Seligman padre de la  Psicología Positiva, ofrece una mirada positiva sobre la posibilidad de alcanzar la Felicidad. 

El psicólogo diferencia entre tres tipos de vida felices: 

 

✓ Vida Placentera: Es la Felicidad hedonista, es decir, la vida placentera, siendo los placeres  de la vida, 

una de las fuentes de la Felicidad y las emociones positivas son centrales en esta visión de la Felicidad.  

 Es una vida donde se tienen todas las emociones positivas que se puedan tener y las habilidades para 

aumentarlas y mantenerlas. 

 Seligman cita como emociones positivas: el Amor,  la alegría, la gratitud, la serenidad, la esperanza, el 

orgullo, la diversión, la inspiración, la sorpresa.  

 

✓ Vida de Compromiso: Aquí la Felicidad se  vive  y se siente cuando estas poniendo en acción tus 

capacidades y estas comprometido y compenetrado sin estrés, ni preocupado en la  labor o función que 

estas desempeñando. Una vida en que el trabajo, la crianza de los hijos, el amor, el tiempo libre… es lo 
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más importante. No te das cuenta del tiempo, sólo fluye, es tan agradable 

lo que haces que la sensación de fluir en la tarea hace que el tiempo 

transcurra veloz y las emociones positivas surjan  cuando acabes  la acción.  

  

✓ Vida Significativa: Es sentirte feliz  al  realizar las actividades que 

le dan sentido o significado a tú  vida, en  el que conoces  y  utilizas tus  

propias fortalezas, haces o  tratas de hacer alguna actividad por alguien o 

por algo que consideras  que tiene un valor superior a nosotros mismos, 

ejemplo: Dios, la humanidad, los hijos, un ideal, un partido, etc.. Puede 

haber sufrimiento en lo que hacemos y las emociones positivas surgen 

cuando valoramos lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo, que 

estará muy por encima de lo que hemos sufrido. 

 

Una no es mejor que otra, simplemente son diferentes tipos de “vidas 

felices”. 

 

CÓMO SER FELIZ SEGÚN LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

 

En una de las universidades con más prestigio del mundo, Harvard,  el curso más exitoso y popular,  es el que 

enseña cómo aprender a ser más felices. Se trata de la clase de Psicología Positiva, que  tiene como padre a Martin 

Seligman, que en la actualidad dirige el Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania. Este curso 

es  impartido por Tal Ben Shahar, que cada semestre atrae a 1400 alumnos y que es tomada por el 20 por ciento 

de los graduados de Harvard. 

Para Ben Shanar, al que muchos consideran el “gurú de la Felicidad”, la clase (centrada en la motivación, la 

Felicidad y la autoestima) ofrece a sus alumnos las herramientas que necesitan para vivir la vida con más alegría 

y lograr el éxito. en su clase destaca trece claves que ayudan a mejorar el estado personal de cada uno y que 

contribuyen a llevar una vida positiva. Vamos a echar un vistazo a estos consejos para ser feliz. 

 

1. Haz ejercicio. Según los expertos, realizar actividades físicas es tan bueno para mejorar el estado de ánimo 

como tomar un antidepresivo. No hay nada contra el estrés y la tristeza como 30 minutos de ejercicio. 

2. Desayuna. Hay personas que, por falta de tiempo o simplemente por no querer engordar, no toman el desayuno. 

Pero existen estudios que han demostrado que desayunar ayuda a pensar y tener energía, y por tanto a aumentar 

el éxito en las actividades desempeñadas. 

3. Da gracias por las cosas buenas que tienes. Escribe en un papel 10 cosas que tienes en la vida que te hacen 

feliz. Algo tan simple nos obliga a centrarnos en las cosas buenas. 

4. Ser asertivo. Di lo que piensas, y si quieres algo pídelo. Ser asertivo mejora la autoestima, mientras que si 

somos dejados y soportamos lo que nos digan en silencio sólo nos traerá desesperanza y tristeza. 

5. No gastes el dinero en cosas, sino en experiencias. Según un estudio, el 75% de las personas se siente más 

feliz cuando invierte el dinero en clases, cursos o viajes. Por el contrario, el resto de las personas indicaron que 

eran más felices cuando compraban cosas. 
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6. Hacer frente a los retos. Como reza el dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. está demostrado 

que se sufre más ansiedad y tensión cuando se deja para más tarde algo que sabemos que tenemos que hacer. 

Escribir pequeñas listas de tareas a realizar semanalmente y cumplirlas es de mucha ayuda. 

7. Ten recuerdos bonitos a la vista. Llena tu computador, , la pared de la habitación, la mesa, la nevera, …el 

baño... son lugares que podemos llenar (colocándolos o pegándolos) de recuerdos bonitos como frases o 

fotografías de seres queridos, para tenerlos a la vista. 

8. Saludar y ser amable siempre. El simple hecho de sonreís cambia radicalmente el estado de ánimo de una 

persona. Más de 100 investigaciones lo avalan. 

9. Usa calzado cómodo. Según Keinth Wapner, Presidente de la Asociación Americana de Ortopedia, si te duelen 

los pies es casi seguro que te pondrás de mal humor. 

10. Cuidado con la postura. Otra cosa que ayuda a mantener un estado de ánimo óptimo es caminar derecho, 

con los hombros ligeramente hacia atrás, y la vista al frente. 

11. Escuchar música. La música no sólo “amansa a las fieras”, sino que está comprobado que despierta el deseo 

de bailar o cantar, lo que aporta alegría a la vida. 

12. Llevar una alimentación adecuada. Nuestro estado de ánimo se ve afectado pro lo que ingerimos. Por eso 

es recomendable comer algo ligero más o menos cada 3 o 4 horas. Esto hace que se mantengan estables los niveles 

de glucosa. Además se recomienda evitar el exceso de harinas blancas y azúcar, no saltarse comidas, y llevar una 

alimentación variada. 

13. Arréglate y Siéntete Atractivo/a. El 41% de la gente afirma sentirse más feliz si se ven bien. Por eso 

arreglarse y verse atractivo  mejorará el estado de ánimo. 

 

Ensaya  cosas nuevas, sencillas, fáciles de hacer, ser descomplicado o hacer actividad física son algunos de los 

consejos  para que te sientas mejor y más alegre. Ponte manos a la obra. 

 

Acciones  para Tener Una Vida más Positiva. 

 

Seligman, que estudia  la Felicidad en las personas, propone  algunas acciones  para conseguir una vida más 

positiva: 

• Diseña un día hermoso y vivirlo: Organiza una jornada llena de sensaciones placenteras y ser conscientes 

de ellas en el momento para hacer más potente el placer. 

• Agradecer: Realiza  una visita de agradecimiento a alguien que te ayudó,  que te quiere mucho y si no 

puedes desplazarte,  incluso escribirle una carta de unas 300 palabras para darle las gracias. 

• Disfruta de una tarde de tus  propias fortalezas: Reserva un espacio para desarrollar desde la conciencia 

una tarea fundada en las aptitudes innatas, en aquello que te hace fuerte, diferente y especial. 

• Usa la diversión para realizar alguna actividad  filantrópica: Dedicar una parte del tiempo a una 

actividad sin ánimo de lucro, solamente para ayudar a los demás de forma desinteresada. 

• Saborea tus buenas acciones: Identifica los actos positivos que has tenido: saboréalos  y prémiate con 

algunos regalos, ya que  por la ejecución autómata con la que nos desenvolvemos en nuestra rutina 

cotidiana, no nos ponemos  a saborear lo bueno que estamos viviendo. 
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• Te invito a incorporar esta acción como un hábito al final del día, pues se ha demostrado que este repaso 

nocturno de las cosas positivas modifica la atención, la memoria y la manera en la que pasamos el día, 

siendo así más conscientes de las cosas buenas que nos acontecen y de nuestros estados emocionales 

positivos. 

 

CLAVES PARA INSTALAR Y /O FORTALECER   TU FELICIDAD. 

➢ Soy Responsable de mis estados emocionales, 

por lo tanto, tienes que iniciar la búsqueda y 

esfuérzate por encontrarla. 

➢ Nadie me da la Felicidad. Está en Mí. 

➢ Establece el compromiso contigo mismo y lo 

más importante ¡Cumple Contigo!! 

➢ Teniendo presente lo que te apasiona, realiza 

las acciones en busca de ello. 

➢ Amarme, que nada ni nadie me lastime, ni 

permito que me usen. 

➢ Buscaré la forma de comprenderme, no me 

ofenderán, no me afectarán los comentarios, o 

comportamientos de otras personas. 

➢ No me deprimiré por lo que digan las otras 

personas. 

➢ El Resultado de hoy, es la consecuencia de mis 

acciones y pensamientos, es decir, “cosecho, lo 

que he sembrado” No son otros los responsables de 

mis errores. 

➢ Vivir el presente, el hoy, dejar el pasado, los 

recuerdos y las añoranzas atrás. 

➢ Sembrar y hacer florecer el AMOR, y lograr la 

PAZ INTERIOR, actuando con Amor, Alegría, y 

Optimismo, perseverando con pensamientos positivos. 

➢ En todas tus acciones tratar de hacer el Bien, tener presente los valores que regirán tú vida y orientarán 

tus acciones. 

➢ Creer en un Ser o Energía Superior. 

➢ No tener miedo 

➢ Una relación personal sana  

➢ Tener la sensación de que controlas algo de tu vida 

➢ "Zambullirte" en aquello que te hace feliz. 

➢ Sonreír y agradecer por todas las cosas que tengo, mi familia, mis amigos, estudios, trabajo, mascotas, y 

no añorar lo que no tengo, ni lamentarme, ni castigarme por lo que NO tengo. 

➢ Identificar mi misión en la vida, y establecer cuáles son las herramientas que tengo  para el manejo de las 

dificultades. 
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➢ Cuidar mi aspecto físico, comer saludable, hacer ejercicio, disfrutar lo que tengo, agradecer lo maravilloso 

que me rodea. 

 

Saluda y sonríe a todo el mundo, sé amable, generoso y honesto. Encuentra el propósito  de tú existencia. 

Sé una buena persona, ayuda siempre,  ten pensamientos  positivos  y decídete a ser Feliz. 

 

Ejercicio. 

Este ejercicio consiste en escribir cada noche, antes de dormir, durante al menos una semana, tres cosas positivas 

que te hayan ocurrido o hayas generado a lo largo de la jornada, explicando a continuación por qué crees que han 

sucedido. 

 

 

Mi nombre: Fecha: 

  

1.- 

2.- 

3.- 

 

 

 

 

 

 

 


