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INTRODUCCIÓN: SUPERANDO LA PROCRASTINACIÓN

Lo que estás a punto de aprender en este libro puede cambiar tu vida para
siempre. Las estrategias, las ideas, los conceptos explorados en este libro son
los que han sido utilizados por muchas, muchas personas exitosas durante
décadas. Pero aquí se destilan en pequeños fragmentos practicables,
comenzando por identificar las causas de su pereza, saber por qué la posterga,
hasta superar todas las prohibiciones.

Pero no se detiene ahí, va más allá de enseñarte los pasos del día a día que
pueden ayudarte a convertirte en un triunfador, dejando tus huellas en la
arena del tiempo como los maestros que han venido antes que tú. Estamos
viviendo en el momento más grande de toda la historia de la humanidad,
donde las imposibilidades han sido posibles. Usted puede hacerse rico desde
la comodidad de su hogar; puede construir un negocio de un millón de
dólares sólo con su computadora portátil y conexión a Internet.

Usted puede acelerar su dominio de una habilidad porque hay una abundancia
de información. Hay cursos y lecciones presentes hoy más que en el pasado.
El alcance de la información disponible hoy en día no tiene precedentes.
El conocimiento se ha democratizado y nadie se queda atrás excepto aquellos
que deciden ver cómo suceden las cosas. Con este conocimiento puedes
convertirte en lo que elijas ser. Sin embargo, la magnitud de las distracciones
en el mundo actual crece exponencialmente a medida que aumenta la
cantidad de conocimiento e información a la que estamos expuestos.

La gran cantidad de recursos de aprendizaje ha dificultado que la gente se
concentre en un solo curso. El advenimiento de los medios sociales también
ha hecho que mucha gente sea improductiva. Hay una plétora de caos que
combatimos todos los días, confundiéndonos y perdiéndonos en el océano de
los recursos sociales. Pero a pesar de este caos, mucha gente sigue creciendo,
creando negocios que generan altos ingresos, convirtiéndose en un maestro
en varios esfuerzos humanos.

Una cosa es que todos estamos luchando por respirar en este océano, pero la
diferencia entre los que tienen éxito y los que fracasan es que los primeros
actúan mientras los segundos piensan y desean. Si quieres unirte al tren de los
triunfadores, es hora de que dejes de pensar y de desear. Es hora de que
empieces a tomar medidas para alcanzar tu sueño.



Aquí hay algo importante que recordar: Nadie es mejor que tú; nadie es más
listo que tú; nadie tiene más tiempo que tú. Todos tenemos las mismas 24
horas; se trata de cómo pasas tu tiempo.

En este libro, hay 16 pasos prácticos que pueden ayudarle a superar la
dilación y empezar a hacer, empezar a trabajar para vivir la vida de sus
sueños. Cada uno de estos pasos es indispensable y contribuye en gran
medida a que usted se convierta en un triunfador.

Pero el hecho de que no se aplique ninguno de los principios aquí es, por sí
solo, un acto de fracaso. No quieres ser un fracaso en la vida. No tengas
miedo. Los principios aquí no son difíciles de aprender o dominar, no son
álgebra o cálculo. Los aprendes de la misma manera que aprendes a comer.
Pero para mantenerse vivo, se come día a día, así que para dominar las
técnicas de este libro, se aplican los principios día a día. La repetición de
estos principios es la base principal de su éxito. Buena suerte!

CAPÍTULO 1 IDENTIFICA LAS CAUSAS DE SU PEREZA Y EL POR
QUE DEL APLAZAMIENTO

Si realmente deseas superar la pereza o el aplazamiento, lo primero que
tendrás que entender es la razón que hay detrás de ello o de lo contrario sólo
serás como un soldado que encuentra en una batalla sin saber quién es el
enemigo.

A veces lo pospones, no porque seas perezoso, sino porque hay una fuerza
externa que te ha sometido a un descenso de categoría o a un sentimiento de
indignidad, lo que te hace perder el valor al intentar hacer algo de gran valor.
Utilizando su fuerza de voluntad o tomando una decisión firme que se
requiere para ponerse de pie y hacer algo se ha desvanecido.



Napoleón Hill escribió en su best seller de todos los tiempos, Think and
Grow Rich, que "la postergación, al contrario de la decisión, es un enemigo
común que prácticamente todo hombre debe conquistar". Necesitas revivir tu
energía, tu habilidad para tomar decisiones firmes y rápidas que te ayudarán a
comenzar con tus tareas. Es hora de que superes toda esa energía negativa
que siempre ha intentado subyugar tu fuerza de voluntad.
No basta con querer luchar contra la pereza, sino que primero hay que
entender las razones por las que se está siendo perezoso para hacer su trabajo.
En este capítulo, usted aprenderá acerca de las 5 causas más peligrosas de la
postergación.

Falta de motivación

¿Alguna vez te has despertado por la noche y te levantas derecho, vas a tu
escritorio y empiezas a trabajar en tu computadora? Para que te levantes cada
mañana y hagas lo que tienes que hacer, realmente necesitas estar motivado
por algo.

Su motivación puede provenir de su familia, su deseo de aprender y crecer o
quizás su deseo de hacerse rico. Cualquier cosa puede ser tu motivación,
incluso una aventura amorosa. Estar motivados e inspirados para trabajar nos
da la energía que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer, y hacerlo
dentro del marco de tiempo estipulado que nos hemos fijado.
Esto se traduce literalmente en que si amas tu trabajo y estás inspirado para
hacerlo, estarás motivado para hacerlo bien. Todo el mundo necesita estar
motivado para hacer algo. Recuerde un tiempo cuando estaba en la
universidad (o si todavía es un estudiante universitario), ¿por qué se despierta
en la noche para leer? Es simplemente la motivación para sacar una A. Sin
motivación, siempre tendrás excusas por las que no puedes hacer el trabajo.
Usted puede decir que está demasiado cansado para hacerlo.

Esto es común si usted trabaja en un trabajo que parece no tener beneficios a
largo plazo o si está trabajando con un colega o jefe abusivo.

Una situación abrumadora

A veces no es que usted es directamente perezoso, pero está atrapado en una



situación en la que se confunde tanto que se produce una interrupción total en
su horario de trabajo. En este tipo de situaciones, usted no sabe por dónde
empezar y su cerebro también se confundirá y comenzará a actuar
lentamente.

Cuando esto sucede, te dices a ti mismo que no puedes hacer esa tarea en ese
momento y que la harás más tarde. A medida que pasa el tiempo, usted
posterga hasta que se acumulan otras tareas y, antes de que usted sepa lo que
está sucediendo, se siente más abrumado y eventualmente ignora todo por
completo por el temor de no saber por dónde empezar. También puede
sentirse abrumado si se le asigna una tarea tan grande o hercúlea que el temor
de que nunca pueda terminar de lisiarlo antes de comenzar. Cuando esto
sucede, su motivación para hacer el trabajo comienza a disminuir y usted
eventualmente lo posterga.

Cansancio = El exceso de trabajo es también otra cosa que puede allanar
fácilmente el camino para dejar las cosas para más tarde. Esto sucede a
menudo cuando usted ha emprendido más tareas de las que puede manejar
dentro del período de tiempo que dedica a ello.

Cuando terminas la tarea, te has quemado y te sientes fatigado y pierdes la
motivación para realizar más tareas. Cuando esto suceda, necesitará un
tiempo amplio para recuperarse y recuperar su energía.
Para que entiendas esto, veamos un ejemplo. Digamos que se le asigna una
tarea que podría tomar cuatro semanas para completarse, pero sólo se le da
una semana para completarla. En otros, para cumplir con un plazo tan
estricto, se empieza a trabajar en él día y noche, durmiendo sólo un poco.

Para cuando termines la tarea, habrás agotado toda tu energía. Usted está
agotado y el deseo de trabajar en la siguiente tarea ha disminuido. Para hacer
las cosas es necesario que seas mentalmente activo, que tengas rachas de
energía y que luego puedas pensar con claridad y hacer tu trabajo con la
máxima concentración. Pero cuando te drenan así, tu cuerpo y tu cerebro
carecen de lo que necesitas para trabajar bien. Luego, en las próximas
semanas, te vuelves demasiado perezoso como para asumir una pequeña
tarea.

Decepción = La pereza a veces ocurre cuando nos hemos decepcionado.



Digamos que su jefe le ha encomendado una tarea, y usted ha puesto toda su
energía en hacerla. Pero cuando terminas, tu jefe empieza a quejarse de que el
trabajo no es lo suficientemente bueno, y terminas frustrado y decepcionado.
Esto duele tanto que su deseo de continuar con la siguiente tarea se ha ido.
Esto puede incluso llevar a la depresión y usted se vuelve totalmente
desmotivado. Comienzas a alimentar el miedo de que no sirves para nada y
no puedes ser excelente en nada.  Esto puede llevarte a postergar tu próxima
idea o tarea y antes de que te des cuenta, te vuelves tan perezoso para hacer
cualquier otra cosa.

Sentir que no eres lo suficientemente bueno = Este sentimiento de que no eres
lo suficientemente bueno también puede llamarse "miedo al fracaso". Porque
un jefe o un colega ha condenado su trabajo en el pasado y usted ha tomado
sus palabras por ello. Piensas que eres un aficionado o un inexperto. Tienes
miedo de intentar llevar a cabo una tarea en particular porque la gente la verá
y se burlará de ti por ser terrible. En vez de trabajar en tus sueños o metas,
permites que ese sentimiento espeluznante te detenga, te detenga en contra de
tu propia voluntad.
Por lo tanto, inadvertidamente te vuelves perezoso porque pospones la
persecución de tus propios sueños. Estás esperando el día en que seas lo
suficientemente bueno para hacer algo asombroso; estás esperando ser
perfecto antes de empezar. Lo que no sabes es que sólo te vuelves perfecto
con una práctica deliberada y consistente. Sigues posponiendo la búsqueda de
tus sueños porque permites que el miedo te abrace.

Habiendo aprendido acerca de las cinco causas más comunes y peligrosas de
la postergación, usted necesita ahora pensar profundamente e identificar la
razón de su pereza. Puede que no sea tan exacto como se describe en los
párrafos anteriores, pero no estaría lejos de serlo. Es fácil darse siempre
razones para no hacer algo, consciente o inconscientemente.

Pero aquí hay una fórmula sencilla de cinco pasos que le ayudará a superar
cualquiera de sus razones para postergar las cosas:



Paso 1: Si se siente desmotivado haciendo una tarea en particular, puede ser
el momento de revisar lo que está haciendo. Es mucho más fácil y divertido
cuando trabajas en algo que te gusta que hacer algo para ganar dinero. Otras
veces, sólo necesitas tomar un descanso y permitir que tu energía y
motivación se recarguen.

Por encima de todo, necesitas darte razones para hacer algo. Encuentre lo que
le motiva, busque sus puntos fuertes. Si es un trabajo que no quiere quedarse
mucho tiempo haciendo, véalo como un ambiente de aprendizaje para sus
futuros esfuerzos.

Pero en general, para evitar esta trampa, usted necesita encontrar un nuevo
trabajo que se alinee con su pasión o darse un respiro.

Paso 2: Como hemos discutido anteriormente que estar en una situación que
abruma podría ser una de las razones de su pereza, aquí hay una propuesta de
solución a eso. Cada vez que te sientas tan abrumado por algunas actividades,
aparte de sentirte tan terrible, primero que nada, necesitas respirar
profundamente. Luego, consiga un pedazo de papel y anote cada tarea que
tenga sobre su mesa.

Escribirlo le ayudará a despejar su mente y evitar que se enrede, así como
evitar que se preocupe excesivamente por sus actividades. Una vez anotadas
sus tareas, asigne un número a las mismas y colóquelas en categorías de
urgencia, importancia y dificultad. Esto le permitirá diferenciar entre tareas
que son difíciles y que requieren atención inmediata. A menudo son las
nueces más difíciles de romper.

Paso 3: Para empezar, ¿qué es la fatiga? La fatiga es una expresión de
agotamiento mental y/o físico. Para lidiar con esto no tiene que ser un gran
problema. De acuerdo con la investigación, siempre que se sienta exhausto, la
mejor manera de recuperarse es haciendo ejercicio, observando su dieta y
practicando la atención. La atención plena puede ser en forma de práctica de
yoga, meditación y cosas por el estilo. Hablaremos de esto en detalle en los
capítulos siguientes.

Paso 4: La vida no es una montaña rusa. Usted está obligado a tener algunos
días llenos de altibajos y otros llenos de altibajos. Siempre que te sientas



decepcionado porque no pudiste hacer un trabajo como esperabas, cuando
esto sucede, tu reacción es lo que determina cómo dejas que te afecte.

¿Reaccionas negativamente, encuentras lo malo en la situación? ¿Se mantiene
calmado y piensa en cómo podría mejorar en la tarea? Independientemente de
las situaciones, a menudo no se trata de los acontecimientos, acontecimientos
o situaciones, se trata de nuestra reacción a ellos. Damos razones a las cosas
y esas razones nos persiguen. ¿Qué pasa si miras la decepción y la ves como
un día más en el trabajo?

Recuerde que todos fracasan en un momento u otro de su vida. El hecho de
que usted fracase en una tarea en particular no significa que sea un fracaso.
Sólo has aprendido otra forma de no hacer la tarea.

Paso 5: El sentimiento de que no eres lo suficientemente bueno es lo
suficientemente malo como para disminuir tu autoestima. Una de las cosas
clave que un hombre necesita para tener éxito en la vida es el ESTIMA
PROPIO. Y tú eres el protector de tu estima y confianza y tienes que guiarla a
los celos.

Cada vez que sientes que no eres lo suficientemente bueno para realizar una
tarea de manera excelente o para ser aceptado y amado por alguien, tienes
que determinar la causa de ese sentimiento. ¿Está usted en una relación
abusiva? ¿Trabaja con un jefe exigente? ¿O está todo en tu cabeza? Cualquier
compañía que te haga sentir que no eres lo suficientemente bueno debe ser
reemplazada rápidamente. Es malo para la salud.

CAPÍTULO 2 TENER SUEÑOS, FIJAR METAS Y ALCANZARLOS



Otra cosa que le ayudará a superar la dilación es el poder de su sueño, su
meta de vida y su ambición. Los sueños y las ambiciones tienen el poder de
mover las almas de los hombres, de llevarlos a la acción. Para tener una razón
para trabajar persistentemente, necesitas ser un soñador y soñar en grande. Es
muy difícil encontrar a alguien que se vuelve grande sin soñar.

Todo comienza desde la mente. Antes de que se construyera el primer
automóvil, alguien lo concibió en su mente. Permítase soñar, fantasear con el
tipo de vida que le encantará vivir. Te gustaría vivir en una mansión junto al
mar, soñarlo. Le encantará construir una compañía de tecnología de clase
mundial, sueñe con ello.

No deje pasar un día sin soñar con su futuro, sin verse a sí mismo en una gran
conferencia dando discursos sobre el nuevo producto que su empresa acaba
de inventar.

Todo es posible; si lo sueñas, puedes lograrlo. Si quieres ser multimillonario
algún día, sueña con ello. No hay nada que hacer realidad sobre tu existencia
si no sueñas.

Hay un dicho que dice que tienes que tener un sueño si quieres hacer tu sueño
realidad. Ahora, imagina que nada te impide hacer lo que quieres hacer; no
hay obstáculos en tu camino, ¿cuál es tu vida de ensueño? ¿Dónde te gustaría
vivir? ¿Cuánto dinero te gustaría tener? ¿Qué tipo de negocio le gustaría
establecer? ¿A qué países le gustaría viajar? Es mejor fracasar en la búsqueda
de su sueño que no hacer un intento de seguirlo.

Pero aunque soñar con el éxito es fundamental para lograrlo, es necesario
empezar con poco. Tener grandes sueños; dar pequeños pasos. Planificar y
planificar no le ayudará a lograr su sueño. Sólo te asustará especialmente si
tienes grandes sueños, y puedes terminar postergando lo que se supone que
debes hacer para acercarte a tu meta. "Una persona con un propósito claro
progresará hasta en el camino más difícil.
Una persona sin propósito no progresará ni siquiera en la carretera más
suave" -Thomas Carlyle. Esta es la razón por la que primero debes saber lo
que quieres de tu vida. Es mucho más difícil empezar a trabajar hacia tus
sueños todos los días si no tienes un sueño. La razón de su pereza o de su
dilación puede ser simplemente que usted no tiene un sentido claro de la
dirección de cómo debe ser su vida. Déjame decirte, tú eres el autor de tu



propia historia, tú escribes cómo quieres que termine.

Nadie crea destino para nadie, tu destino está en tus manos. Así que lo
primero es lo primero, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo más importante
para usted? ¿Siempre quieres ser un programador, un escritor, un orador, un
líder o un maestro? ¿Qué te impide lograrlo? ¿Es la falta de conocimiento?
Inscríbase en un programa de capacitación. ¿Es falta de tiempo? Cree tiempo
y horario para usted mismo. El primer paso para entrar en acción que le
ayudará a lograr su sueño es anotar sus sueños.
¿Qué quieres exactamente de tu vida? Si tu vida fuera perfecta, no tienes que
trabajar por dinero, no tienes que pasar todo el día prostituyéndote, ¿qué
vocación te atrae todavía? ¿Qué trabajo seguiría haciendo si no le pagaran por
ello? Si quieres alcanzar tus sueños, tienes que escribirlos en un solo párrafo.
Enumérelos de acuerdo a lo importante que son para usted. Anote cada una
de las metas y establezca una fecha límite para alcanzarlas. Ahora bien, no
basta con fijarse objetivos para lograrlo.

Usted debe saber lo que necesita hacer para alcanzar estas metas. Pero
cualquiera que sea su objetivo, nunca espere hasta un momento en particular
para empezar a trabajar en él. Empieza ahora. Divida esas metas enormes en
tareas pequeñas y prácticas y luego más pequeñas. Digamos que usted tiene
una meta financiera, ¿cómo la logra?
Primero, usted necesita saber exactamente cuánto quiere tener y necesita
tener un tiempo específico. Suponiendo que tu sueño es convertirte en
millonario en los próximos 5 años. Primero tienes que preguntarte: ¿cuántos
millones quiero tener en los próximos cinco años? Vamos a fijarlo en
1.000.000 de dólares. Ahora, has completado una parte. Eso es un sueño.
Pero, por supuesto, no puedes esperar que un millón de dólares caiga en tus
regazos así como así. Usted tendrá que encontrar una manera de hacer ese
dinero.

Por eso hay que fijarse un objetivo. Para tener un millón de dólares en los
próximos cinco años, se necesitan 200.000 dólares al año. Entonces, la
siguiente pregunta es ¿cómo puedes ganar 200.000 dólares al año? Necesita
ganar $16,666.67 al mes. Suena demasiado bien, ¿no? No es imposible.
Conozco hombres que han ganado un millón de dólares en cinco años. Por
supuesto, soñándolo y fijando bien sus objetivos.
Lo siguiente que tienes que averiguar es lo siguiente: ¿qué tienes que hacer



para ganar este dinero por mes? Hay tres maneras principales de ganar
dinero, legalmente por supuesto, usted no quiere terminar en una
penitenciaría y tener su reputación mermada para siempre. Las rutas son (i)
establecer un negocio (ii) trabajar para una empresa de pago alto (iii) ofrecer
servicios a clientes de pago alto. En cuanto a la primera ruta, permítanme
contarles una historia de Matthew Brington que fue compartida en Quora.

Era ingeniero aeroespacial graduado en Cincinnati, Ohio, pero no pudo
encontrar trabajo durante mucho tiempo. Estaba arruinado, no tenía vida y su
novia le rompió el corazón. Pero más tarde, después de la ruptura, consiguió
un trabajo de consultoría a tiempo parcial en la NASA. Era un trabajo
temporal que debía durar 10 meses. Mientras narraba, alquiló una habitación
con una familia al azar por $500 al mes y ahorró cada centavo que ganó
durante los 10 meses.
¿Adivina qué? En 10 meses, había ahorrado más de 12.000 dólares. Fue ese
dinero el que usó para empezar una empresa de tutoría en Los Ángeles. La
empresa de tutoría comenzó después de 6 meses con 3 centros de tutoría y
casi un millar de estudiantes que reciben tutoría en línea o en casa todos los
meses. Al principio, el negocio ya le vendía 11.000 dólares al mes.

Pero él quería más que eso y una cosa lo mantuvo en pie: tuvo un sueño y el
sueño era volver a Cincinnati en su jet privado para mostrar a su novia. En
otro para lograr esto, amplió el negocio, pero todavía vive en la miseria. La
mayoría de sus tutores incluso ganaban y vivían mejor que él. Abrió 3 centros
más y llegó a la cifra de 5.000 alumnos. Esa fue la primera vez que la
compañía celebró.

La compañía se expandió a Arizona, Oregon y Washington y ahora le ganaba
casi $35,000 al mes. En diciembre de 2016, vendió la empresa por 3.100.000
dólares. Y todo eso le llevó entre 5 y 6 años. ¿Qué puedes aprender de la
historia de este joven? Usted puede alcanzar su meta financiera en 5 años.
Pero no sería tan fácil, por supuesto. Necesitas trabajar duro.

Aparte de comenzar un negocio, también puedes alcanzar tu meta al dominar
una habilidad. Hay algunas habilidades que pagan muy bien, como desarrollo
web, codificación, marketing de ventas, redacción de textos. Hay algunos
redactores que ganan hasta $2,000 por escribir una copia, lo cual
probablemente les toma de 3 a 4 días. Sólo tienes que decidirte por una
habilidad que te encantará dominar y trabajar en ella diariamente. Al menos



una hora diaria. Si usted no puede encontrar el tiempo para hacerlo
diariamente, tal vez no lo desee lo suficiente.
Entienda que la mayoría de las veces, el éxito no sigue un camino lineal. A
veces es exponencial. Comienzas un negocio y en el primer año ganas 30.000
dólares. Es posible ganar $150,000 en el segundo año. Ahora, un sueño
financiero es sólo un ejemplo, pero es un tipo de sueño con el que todo el
mundo puede relacionarse porque prácticamente todo el mundo quiere
sentirse cómodo financieramente.

Y es difícil para ti ser perezoso si ya lo estás logrando financieramente. La
suya puede no ser financiera; podría ser un deseo de convertirse en cantante,
actriz, pianista. Cualquiera que sea tu sueño, no puedes permitirte ser
perezoso. Necesitas soñar y ponerte metas. Tener una meta en mente será su
meta de conducción.

Cada día que usted se despierta pero no trabaja en su meta debe llenarlo de
culpa. Usted puede sentirse como un fracaso porque se ha fijado una meta y
no la ha logrado. Pero no dejes que este fracaso te aleje de tu meta. Más bien,
recuerde ese sentimiento, y cuando se despierte a la mañana siguiente, porque
no querrá volver a sentirse como un fracasado, trabaje en su meta.
Y luego has conquistado al pequeño demonio. Compuestos de éxito. Las
pequeñas cosas que se logran a diario se acumulan en un éxito gigantesco.
Ahora, hay un gran gigante en esta sala que hará todo lo posible para
asegurarse de que usted no logre sus metas. Ese gigante se llama Resistencia.
Y es lo que discutiremos en el próximo capítulo. Aprendes a identificarlo y
también aprendes a superarlo.

IDENTIFICA LAS RESISTENCIAS

Si hay alguien que parece haber experimentado la mayor dilación en todo el
universo, no es nadie más que Steven Pressfield. El hombre, Robert McKee,
que escribió un prólogo para el libro War of Art de Steven Pressfield, contó
que Pressfield le hizo escribir el prólogo porque, en sus palabras, "tengo
récords olímpicos por postergarlo.

Puedo dejar las cosas para más tarde pensando en mi problema de dejar las
cosas para más tarde". Escucha, Steven Pressfield, un hombre que luchó en la
Resistencia durante muchos años y finalmente ganó, hizo que otro luchador



de la Resistencia, Robert McKee escribiera el prólogo contra una fecha límite
y finalmente lo logró. Muchos de nosotros somos como Robert McKee;
necesitamos que alguien nos empuje antes de que podamos cumplir una fecha
límite.  Hay mucha gente por ahí que podría haber logrado grandes cosas,
pero en cambio permitieron que el demonio de la postergación matara sus
sueños y su destino.
Steven Pressfield fue uno de ellos hasta que cambió el curso de las cosas y
decidió matar al demonio de la dilación, el enemigo de la creatividad, el
asesino del destino. A este demonio lo llamó "Resistencia". No puedes
despertarte todos los días, comer, dormir sin hacer algo que contribuya al
logro de tu meta y pensar que vas a tener éxito. El fin es la miseria.

En los primeros párrafos de la Guerra del Arte, Steven escribió que "hay un
secreto que los verdaderos escritores saben que los aspirantes a escritores no
saben, y el secreto es éste: No es la parte de escribir lo que es difícil. Lo
difícil es sentarse a escribir. Lo que nos impide sentarnos es la Resistencia".

Esto lo resume todo. Lo que nos impide hacer las cosas que realmente
queremos hacer es sentarnos y hacerlo. Siempre existe esta inercia que se
precipita en el momento en que piensas en la tarea que tienes por delante.
Puede ser tan saliente que puede que ni siquiera te des cuenta de ello en toda
tu vida. Dar el primer paso suele ser el más difícil.
La resistencia es tan mala que nos impide alcanzar grandes cosas en la vida.
Se dijo que la mayoría de nosotros tenemos dos vidas. El que vivimos y el
que no vivimos. Y Pressfield dijo que lo que se interpone entre las dos vidas
es "Resistencia". ¿Alguna vez has querido perder peso? Usted sabe que el
ejercicio es una parte esencial de la pérdida de peso, pero usted sigue
postergando.

Usted no puede controlar su dieta y le resulta difícil levantarse temprano y
hacer ejercicio durante al menos 30 minutos antes de ir a trabajar. Lo que está
luchando contra ti es la Resistencia. ¿Alguna vez ha soñado con convertirse
en un gran inversionista como Warren Buffet y cada vez que planea estudiar
sobre acciones, eventualmente lo pospone hasta otro día? ¿Sabes que en
algún lugar profundo de tu corazón, tu vocación es convertirte en un
empresario, pero en vez de eso pospones dar el primer paso y te mantienes en
un trabajo que absorbe todo tu tiempo y energía? ¿Siempre has querido ser
escritor? ¿Un pianista? ¿Un pintor? Pero en lugar de escribir ese libro o pintar



esa imagen que tienes en la cabeza, tienes miedo de que no salga lo
suficientemente bien como para enseñársela a tus amigos.
¿Siempre has querido diseñar tu propio curso en línea para enseñar a alguien
algo que conoces tan bien y sacar provecho de ello? Pero más bien, siempre
lo dejas a un lado esperando un momento perfecto, un momento de definir
dónde está todo establecido y llegarás a hacerlo a la perfección. Has estado
bajo el hechizo del demonio: Resistencia. La resistencia hace que sea tan
difícil para ti romper las barreras, que te hace difícil conseguirlo. Incluso si
tienes sueños, te fijas metas, si todavía no rompes la cadena de resistencia,
nunca podrás empezar y mucho menos seguir adelante para lograr tus metas.

Sobre la Resistencia, Steven Pressfield dijo: "La resistencia es la fuerza más
tóxica del planeta. Es la raíz de más infelicidad que la pobreza, la enfermedad
y la disfunción eréctil. Ceder a la Resistencia deforma nuestro espíritu. Nos
acecha y nos hace menos de lo que somos y nacimos para ser.

Si crees en Dios (y yo creo) debes declarar que la Resistencia es mala, porque
nos impide alcanzar la vida que Dios quiso cuando nos dotó a cada uno de
nosotros con nuestro propio y único genio." Sí, Pressfield odia tanto la
Resistencia.
El mismo Steven Pressfield tuvo una larga y terrible batalla contra la
Resistencia. Desde la edad de veinticuatro años que había querido ser
escritor. La resistencia lo trató mucho hasta que a la edad de treinta y dos
años conoció a un hombre llamado Pablo, quien le ayudó a conquistar la
Resistencia.

La resistencia no es un ser tangible con el que se pueda entrar en una batalla
física. Aunque a menudo parece que viene de fuera, la Resistencia viene de
dentro. Es una forma de energía que destruye tu propia energía, motivación y
disciplina cada vez que quieres hacer lo que tienes que hacer. La resistencia
te dirá cualquier cosa que te impida hacer lo que quieres hacer. Puede que te
diga que aún no eres lo suficientemente bueno para diseñar ese curso en
línea, o que no tienes la capacidad para dirigir un negocio en este momento.

Si tu sueño incluye viajar y ver el mundo, Resistance te ofrecerá consejos no
solicitados, recordándote a tu cónyuge que te perderás si viajas tan lejos.
La resistencia es difícil y opera con un alto nivel de engaño con la intención
de hacerte envejecer tanto antes de que te des cuenta de lo poco que has
logrado. La resistencia se puede manifestar en muchas formas y una de las



formas que es más delicada es la Procrastinación. Pressfield mencionó en su
libro que "la dilación es la manifestación más común de la resistencia porque
es la más fácil de racionalizar".

Esto se debe a que la Procrastinación no te permitirá decir que no harás esa
cosa en absoluto porque podrías darte cuenta rápidamente de su aparente
existencia, sino que más bien la Procrastinación te dirá que, "mira chico, el
tiempo se ha acabado hoy o estás ocupado hoy, lo harás mañana". O"Mira
chico, no puedes formar tu banda de música ahora; tienes que aprender por
un año más".

La dilación es muy razonable y razonará contigo hasta que metas tu gloria en
la superficialidad. Otros agentes de la Resistencia incluyen la Crítica, tanto de
uno mismo como de los demás, el miedo, la duda de uno mismo e incluso el
amor.
El amor te da una sensación de satisfacción y gratificación que te puede
resultar difícil dejar a una persona o lugar en busca de tu sueño. En El
Alquimista de Paulo Coelho, cuando el niño Santiago estaba en su viaje para
descubrir el tesoro con el que había soñado bajo el Sicómoro, llegó un
momento en el que había crecido espiritualmente y pudo rescatar a un pueblo
de una guerra que se hundía. Fue hecho sacerdote y también había conocido a
una mujer que se convertiría en el amor de su vida.

Su nombre era Fátima, y Santiago contempló la posibilidad de establecerse
en esa ciudad porque era muy respetado, amado y se había enriquecido. Pero
todavía había un engranaje en la rueda de su toma de decisiones. Se había
propuesto encontrar un tesoro y no una esposa, dinero y establecerse.

No queriendo conformarse con menos, y también con el aliento de Fátima,
decidió dejarla. Él continuaría el viaje de su búsqueda de tesoros.
Cuando Santiago encontró su tesoro, volvió a buscar a Fátima. Más tarde se
supo que si se hubiera establecido en esa ciudad, lo habría perdido todo,
incluso la vida. Santiago podría haber muerto insatisfecho y a tiempo si
hubiera permitido que el amor le impidiera perseguir su destino. Alguien dijo
una vez, hay dos dolores en esta vida.

Hay un dolor de disciplina; hay un dolor de arrepentimiento. ¿Cuál de estos
dolores quieres experimentar? ¿Por qué deberías permitir que la Resistencia
te golpee? No eres sólo un soñador, sino un triunfador. ¿Por qué no te pones



de pie y te haces cargo de tu vida? ¿Por qué no te sientas, pones el culo en la
silla y haces lo que tienes que hacer? Los grandes hombres de este mundo
ponen su trasero en la silla y hacen el trabajo. ¿Quieres que la muerte te mire
a los ojos antes de empezar a trabajar en tu sueño? Espera, déjame hacerte
esta pregunta: si te quedan seis meses de vida, ¿qué es lo que dedicarás el
resto de tu vida a hacer?

APRENDE A SUPERARLAS

En el último capítulo hemos demonizado la Resistencia y hemos visto que es
el elefante grande de la sala. Hemos visto que es la fuerza o energía detrás de
la dilación lo que les impide hacer lo que tienen que hacer. Su intención ha
sido revelada y a estas alturas, puedes saber si estás en una batalla contra la
Resistencia.

En este capítulo veremos cómo puedes luchar contra la Resistencia y ganar.
Como hemos dicho antes, la resistencia es esa inercia, esa falta de voluntad
para moverse o actuar, que te impide hacer las cosas. La resistencia siempre
te hará sentir tan indeciso de empezar hasta que finalmente te digas a ti
mismo que lo harás en otro momento, y luego en otro.

Esa inercia te hará postergar tanto que te volverás perezoso en cada pequeña
tarea. Sepan esto, la lucha contra la Resistencia es real y no es sólo una lucha,
es una batalla. Una batalla que debes librar continuamente. Luchas todos los
días. Cada día que se gana a la Resistencia es un día que se conquista.
De vez en cuando, especialmente al principio, puedes perder la batalla o la
mitad de la batalla a la Resistencia. Pero debes asegurarte de ganar el 90% de
tus batallas contra la Resistencia. La resistencia no sólo afecta al aficionado,
sino también a los más profesionales o experimentados.

Por ejemplo, el famoso autor de El Alquimista, Paulo Coelho, respondió en
una entrevista de Time Ferris que fue anotada en el libro Herramientas del
Titán, cuando se le preguntó sobre su rutina matutina, dijo: "Me siento, por
supuesto.

Tengo el libro dentro de mí y empiezo a postergarlo. Por la mañana, reviso
mis correos electrónicos, reviso las noticias, reviso todo lo que puedo revisar



para posponer, por el momento, sentarme y enfrentarme a mí mismo. Durante
3 horas, estoy tratando de decirme a mí mismo:'No, no, no, no.

Más tarde, más tarde, más tarde, más tarde', y luego, en un momento, digo -
sólo para no perder la cara frente a mí mismo-'Me voy a sentar, y voy a
escribir durante media hora'". Y lo hago. Por supuesto, esta media hora se
convierte en 10 horas seguidas. Por eso escribo mis libros muy rápido,
porque no puedo parar... . . "No puedo parar."

Verán, si hay algo que un principiante debería sacar de esto, es que incluso
las grandes y exitosas personas de este mundo también lo posponen, pero
debido a que han encontrado una manera de lidiar con ese demonio interno de
la Resistencia, debido a que golpearon a la Resistencia todos los días para
terminar su trabajo, fueron exitosos.

Y como han ganado una vez la lucha contra la Resistencia, saben que
volverán a ganar. Por lo tanto, los profesionales se enfrentan a la batalla con
la máxima confianza de que van a ganar. Pero un principiante se acobarda de
miedo y deja que la Resistencia lo domine y lo paralice. Aquí en este
capítulo, aprenderás algunos secretos que te ayudarán a superar la resistencia.

Paso 1: Elimina el perfeccionismo

La mayoría de las veces, cuando veo hacia abajo para escribir, las primeras
frases que salen son tan malas que casi me hacen vomitar en mi palabra
clave. ¡Esas palabras apestan! Apestan a frases desarticuladas, párrafos
incoherentes, mal lenguaje, errores gramaticales tontos, mala dicción y
cualquier otra cosa que se pueda usar para categorizar la mala escritura.

Cuando empecé como escritor, ver un párrafo tan pobre me ponía enfermo
que la próxima vez que quisiera escribir de nuevo, me arrepentía de que las
palabras salieran mal; y en vez de sentarme y hacer el trabajo, me dije a mí
mismo que iba a esperar hasta que supiera cómo escribir bien. Pero ese día
nunca llegó. Sabía cómo escribir bien al principio escribiendo malas
oraciones, pobres y enfurecedores párrafos.

Mi problema era que quería que mi historia, mis palabras fueran perfectas
desde el principio y terminé renunciando al libro que quería escribir. Lo que



no sabía entonces era que el perfeccionismo es un asesino de la creatividad.
Inhibió mi flujo creativo y me hizo postergarlo. Todo escritor comienza
escribiendo mal, y luego aprendiendo que al reescribir y reescribir su historia,
usted la pule hasta que se vuelve brillante. Fue Ernest Hemingway quien dijo
que"el primer borrador de todo es una mierda".

Eso es cierto. Los escritores escriben bestsellers reescribiendo y reescribiendo
el primer borrador pobre y tonto que nadie verá jamás. Sea lo que sea que
hayas identificado como tu propósito, tu llamado o tu sueño, nunca debes
esperar hasta que seas perfecto antes de empezar. ¿Quieres ser empresario?
Dé el primer paso hacia ella hoy mismo.

Empiece a aprender sobre su negocio, aprenda sobre ventas y marketing,
dónde y cómo capturar a sus clientes. ¿Quieres ser cantante? Empieza a
grabar tus canciones ahora. Entra en el estudio y canta y canta. Aprende a
tocar algunos instrumentos; aprende a saber qué es lo que te inspira. No
tengas miedo de que alguien se ría de tu voz o canción. Mejora aprendiendo y
superando los obstáculos cotidianos.
¿Quieres ser un culturista? No puedes permitirte ser perezoso. En lugar de
sentirse intimidado por el Dwayne Johnson de este mundo, comience por
practicar a su nivel.

Mantenga una rutina diaria. Haga ejercicio constantemente todos los días.
Tarde o temprano, transformarás tu cuerpo. ¿Quieres ser escritor? No hay
otra forma más que escribir. Escribe! Escribe! Escribe! De hecho, si deseas
alcanzar tu sueño, si quieres tener éxito rápidamente, entonces tienes que
hacer de esta cita de Thomas J. Watson tu mantra diario: "Si quieres
aumentar tu tasa de éxito, duplica tu tasa de fracaso".

¿Cómo se duplica la tasa de fracaso, se duplica la tasa de fracaso mediante la
práctica intensa, practicando más que cualquier persona que acaba de
empezar en su nivel? Aprendes rápidamente todo lo que hay que aprender y
creces rápidamente.



Paso 2: Evita el análisis por parálisis

Otra trampa en la que se encuentran los principiantes es que sobre-analizan su
proceso. Se despiertan todas las mañanas, aparte de hacer algo que contribuya
a su objetivo general, se sientan y comienzan a soñar despiertos. Empiezan a
pensar en cómo lo van a hacer, aparte de hacerlo.

Olvidan que pensar que no lo está haciendo. La intención no es acción. Es tu
acción lo que cuenta, lo que el mundo ve, no tu intención. No lo pienses
demasiado. En vez de eso, siéntate y ponte a trabajar. Lo que sucede cuando
piensas demasiado en el proceso es que te sientes abrumado por el proceso y
eso facilita que Resistencia te ataque.

Por lo tanto, tienes que recordar esto. Nunca sobreanalizar el proceso. En el
momento en que se le ocurra un proceso o rutina diaria que le ayudará a
lograr su objetivo, sólo tiene que comenzar. ¡Sólo hazlo!

Paso 3: Deshazte de las distracciones

Un profesional entiende que hay muchas cosas en el mundo de hoy que
requieren de la atención de uno, pero debido a que priorizan sus sueños sobre
todo lo demás, van tras ellos con un palo y los hackean. Si tu teléfono te está
causando una gran distracción, deshazte de él a la hora de trabajar.

Por ejemplo, tengo una rutina diaria en la que no uso el teléfono después de
las primeras dos horas de despertarme por la mañana. Apago mi conexión a
Internet para que ningún correo electrónico, ningún mensaje, ningún titular
reciba mi atención antes de sentarme y hacer el trabajo que tengo que hacer.

Si tu distracción es tu aventura amorosa, es porque no eres lo suficientemente
disciplinado. Graham Greene, uno de los más grandes escritores del siglo XX
que fue nominado dos veces al Premio Nobel, dijo que cuando era un joven
escritor "ni siquiera un amor alteraría mi agenda".
Eso demuestra el nivel de su seriedad y compromiso con su sueño. Greene
era un hombre conocido por escribir 500 palabras cada mañana, a través de
un horario tan estricto que escribía sobre una novela por año.

Al igual que Greene, muchas grandes personas superan esa resistencia inicial



al no dejarse distraer y al sentarse a hacer la tarea más importante a primera
hora de la mañana. Así que si usted está comprometido a lograr su sueño y no
quiere posponer su éxito, aprenda a deshacerse de las distracciones hasta que
complete su tarea.

Deja de verte como un aficionado. Empieza a actuar como un profesional.
Dedícate a tu vocación. Aparecer todos los días para hacer el trabajo. Cada
día que despiertas y el trabajo, es el día que conquistas el mundo. Sólo tienes
que encontrar lo que te apasiona, y con la práctica diaria y la persistencia, te
convertirás en un ganador. Sea lo que sea que estés haciendo, sólo vencerás la
pereza si lo haces por amor a ella. La pasión triunfa sobre la postergación.

LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER

La mayoría de las veces, las tareas más importantes que harán que nuestras
vidas avancen son a menudo las tareas que encontramos desafiantes. Pensar
sólo en ellos hace que nuestros corazones latan con fuerza. Deseas ser el
próximo Michael Jordan, pero cada vez que te levantas y eliges el baloncesto
para practicar, te sientes demasiado aturdido o débil para recuperar la
compostura y prepararte para el entrenamiento. Te sientes triste cuando no
pudiste hacer esto, pero antes te felicitas a ti mismo al participar en otra tarea
no relacionada.

Empiezas a trabajar en esas tareas de matemáticas, escribes ese informe para
el trabajo de tu jefe que tienes que enviar por la mañana. Así que te das
buenas razones para no ir al entrenamiento. Puedes hacer cualquier otra cosa,
cualquier otra tarea, pero no aquella que contribuya a la realización de tu
sueño.

Aunque hacer esa tarea sin relación te ayuda a atenuar la sensación de culpa,
no puedes evitar la persistente idea de que tienes que entrenar duro si quieres
convertirte en uno de los mejores jugadores de la historia, si realmente
quieres ganar títulos de la NBA como Jordan.
Ese pensamiento persistente o culpa que sientes cuando no haces una tarea
pero haces otra es una señal de que no haces la primera cosa primero. Si
realmente deseas superar la dilación y comenzar a hacer cosas que te
ayudarán a lograr tu sueño en la vida, tendrás que empezar a reconocer que
primero debes hacer lo primero, esa cosa que te da la mejor sensación de



logros, ese entrenamiento o práctica que te acerca a la carrera o vida de tus
sueños.

Las investigaciones demuestran que nuestra energía se encuentra en un nivel
óptimo por la mañana, lo que significa que normalmente poseemos la
máxima energía por la mañana. Nuestra cabeza es clara como el cristal y
podemos pensar las cosas rápida y fácilmente. Este es el tipo de energía que
puede superar la energía de la Resistencia que te empuja hacia abajo.

La energía que tienen en la mañana es tan grande que la energía de la
Resistencia sucumbe a ella. En términos de química básica, la energía de la
mañana se puede denominar "energía de activación" y se define como la
energía necesaria para superar una barrera e iniciar una reacción química. Esa
barrera es la Resistencia;
la reacción química es el sistema de tu cuerpo, la reacción en tu cuerpo que te
hace trabajar de manera óptima.

Pero en lugar de aprovechar la energía de esta mañana y hacer primero lo
primero, te miras en el espejo, sintiendo algo dentro de ti que es capaz de
lograr grandes cosas. Eres plenamente consciente de ello. Pero si tan sólo
pudieras entrenar más duro, practica más duro.

Brian Tracy dice que "el 95% de tus emociones, positivas o negativas, están
determinadas por cómo te hablas a ti mismo minuto a minuto". Esto es muy
cierto porque puedes convencerte a ti mismo de que hagas cualquier cosa,
sólo diciéndote a ti mismo que me dejes hacerlo a mí. Sea que sea bueno o
no, sea que lo haga bien o no, lo haré. Lo haces así hoy, lo repites mañana,
pasado mañana, un día se convertirá en parte de ti.

La rutina en sí misma se convierte en tu musa, algo que te activa y te
convierte en un hacedor. En el libro Coma la Rana de Brian Tracy, él relató
una vieja pregunta que dice así: "¿Cómo se come un elefante? Una mordida a
la vez."
Esta es una de las maneras más efectivas de superar la dilación. Déjame
explicarte esto, en caso de que lo encuentres oscuro. La rana no es un tipo de
animal que se comería normalmente. Pero si se le da la condición de que si
puede comerse una rana diariamente durante un mes, se le dará un millón de
dólares, probablemente lo hará.



Pero, ¿cuándo te gustaría comer esta rana? Es probablemente esta mañana
porque es lo más difícil para ti y sabes que si pudieras comer esa rana por la
mañana, nada más podría asustarte a lo largo del día. Este es el concepto
detrás de "Lo primero es lo primero".

Comer la rana por la mañana simplemente significa que usted hace la tarea
más difícil por la mañana. Significa comenzar el día con una tarea que,
aunque muy dura, tendrá el mayor impacto positivo en su vida. Este tipo de
tareas suelen ser las más difíciles porque sus recompensas son a menudo a
largo plazo, por lo que es fácil repartirlas entre los que verás un beneficio
inmediato.
Pero cuando aprendas a hacer la primera cosa primero, descubrirás que es
más fácil para ti superar la dilación, y la poca alegría de los logros que
obtienes al hacer tal tarea en la mañana probablemente te empujará a lograr
mucho más por el día.

Como hemos dicho en los capítulos anteriores, que es necesario tener un
sueño, fijarse metas y alcanzarlas, también es esencial saber que antes de
decidirse a practicar el concepto de lo primero, hay que tener un sueño.
Permítanme darles un ejemplo de cómo practicar la primera cosa primero
puede ayudarles a lograr su meta.

Digamos que quieres convertirte en un blogger, sabes que tienes ideas que
vale la pena compartir con el mundo, tienes consejos y técnicas que has
aprendido sobre algo, quizás has pasado algunos exámenes difíciles y te
gustará enseñar a otros cómo hacerlo.

Sabes que podrías ganar mucho dinero haciendo eso, incluso podrías
reemplazar tu trabajo diario por un blog, pero en vez de trabajar en esto, das
excusas, das razones para no empezar. Se queja del tiempo y de que a
menudo se siente cansado cuando vuelve del trabajo.

Usted posterga el comienzo de algo que tiene el potencial de liberarle
financieramente. Esta postergación es sólo un pensamiento en tu cabeza; no
es real. Sólo dándole un significado en tu mente lo hace real. Postergar el
pensamiento es como una espina entre las flores de las grandes cosas en tu
mente, pero sigues regándolo.

Pero, ¿qué pasaría si pudieras hacer algo a diario, algo pequeño pero



significativo, que al final produjera grandes resultados? Si entiendes el
concepto de lo primero primero y lo practicas, puedes hacer que tu sueño se
haga realidad. La resistencia podría estar susurrándote que no sabes escribir
bien, que quién eres tú para iniciar un blog de autoridad y algo empieza a
decirte que no tienes ese don.
Todo es una mentira de la Resistencia. Una vez más, hacer la primera cosa
primero significa que usted hace la tarea más terrible, pero la que más puede
contribuir al logro de sus metas. En los siguientes pasos, explicaré el
concepto de"primero lo primero que hay que hacer" y cómo puede utilizarlo
para superar la indecisión. Nuestro estudio de caso sigue el ejemplo de un
blogger mencionado anteriormente.

Paso 1: Establezca una rutina para usted.

Cuando empiece, puede que quiera ser flexible con su rutina para no dejar de
fumar tan pronto como empiece. Así que le sugiero que empiece poco a poco.
Primero, tenga un horario de sueño. Un buen horario de sueño le asegurará
que duerma lo suficiente y cuando se despierte, su cabeza estará lo
suficientemente clara para pensar bien las cosas. Estamos hablando de 7 a 8
horas de sueño.

Paso 2: Haga primero sólo lo que más contribuya al logro de su sueño.

¿Quieres ser un blogger? Escribir una hora cada mañana hará una gran
diferencia, una hora o mil palabras diarias se convertirán en un libro dentro
de unos meses. Al hacerlo, siempre puedes asegurarte de que algo suba en tu
blog todos los días y también mejorarás. Si encontrar tiempo es un desafío,
puede considerar despertarse una hora antes para practicar su oficio. Si por lo
general se despierta a las 6:00 a.m. para prepararse para el trabajo, empiece a
levantarse a las 5:00 a.m. Esto también significa que dormirá una hora antes.

Paso 3: Retrasar la gratificación.

Si realmente quieres dominar haciendo lo primero primero, debes aprender a
retrasar la gratificación. ¿Qué significa retrasar la gratificación? Hay veces en
que eso que deberías hacer, realmente debes hacerlo si quieres alcanzar tu
meta es realmente difícil de hacer simplemente porque requiere práctica
deliberada y persistencia.
Y para empeorar las cosas, la recompensa puede tardar un año o dos en



manifestarse. Usted puede darse por vencido pronto porque parece que no
hay un progreso significativo. Pero cuando aprendes a retrasar la gratificación
inmediata, entonces empiezas a mantener tus ojos en la meta final.

Usted crea fantasías sobre el día en que ganará el Premio Booker o el
Pulitzer, el día en que su negocio llegará a lo más alto. Todas esas ganancias
inmediatas no son nada comparadas con la gran gloria que nos espera. Sepa
eso. Aprender a retrasar la gratificación simplemente significa ignorar el
éxito rápido e inmediato, pero manteniendo los ojos en el beneficio a largo
plazo.

Paso 4: Salte un día para refrescarse pero no más que eso.

Usted puede abrumarse fácilmente con las actividades, y si se desgasta
debido a la práctica y a pensar demasiado acerca de lo que quiere lograr,
puede fatigarse y comenzar a perder el interés en las actividades que solía
disfrutar. Así que por eso debes esforzarte por irte un día y hacer otras cosas.
Puedes descansar, puedes salir con tus amigos, de fiesta. Puedes hacer
cualquier cosa menos eso que realmente quieres hacer, o deberías hacer.
Aprende a refrescar tu energía. Esta es la mejor manera de evitar quemarse o
perder el interés, lo que puede ser un punto de partida para volver a postergar
su vida. He practicado esto y ha funcionado.

Cuando mis amigos me preguntan cómo puedo llegar a ser tan prolífico en la
escritura, escribiendo tres o cuatro libros en un año, les digo que es simple.
No pienso en el trabajo que tengo que hacer, cuando me siento a escribir, no
pienso en mis habilidades inadecuadas o en mi incapacidad para construir
oraciones perfectas sobre la marcha. Simplemente creé una rutina. Debido a
que la salud es una de mis mayores metas, me aseguro de dormir 7 horas por
noche, lo que significa que me voy a la cama a las 10 p.m., leo un libro
durante 30 minutos y luego me duermo.

Mi alarma ya está puesta a las 5:30 a.m. Cuando me despierto a esa hora, mi
cabeza suele estar despejada. Luego hago ejercicio durante 10 minutos en
otro lugar para que la sangre bombee más rápido a través de mi cuerpo.
Después, me siento y escribo. Hago esto durante una hora seguida,
escribiendo entre 1000 y 1500 palabras. Porque no pienso en mi estilo de
escritura, en perfeccionar mis frases, sólo pongo mis pensamientos en la



página, esto me facilita escribir cada mañana.

DOMINA TU TIEMPO Y AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD

Las razones por las que algunas personas dejan las cosas para más tarde es
simplemente porque no han podido cronometrar su tiempo. Este grupo de
personas a menudo se quejan de la falta de tiempo. Se les oye desear que
hubieran podido hacer el trabajo sólo si hubieran tenido suficiente tiempo
para trabajar en él.

Podrían haber logrado el éxito en su negocio sólo si hubieran tenido tiempo
suficiente para trabajar en él. Pasan las 24 horas sólo capaces de hacer su
trabajo, y nada más. Han olvidado que todos pasamos por lo mismo las 24
horas del día. Y en estas 24 horas de las que se quejan, mucha gente ha
alcanzado la grandeza.

El truco simple aquí no es más que la gestión del tiempo. Es hasta que
aprendas a dominar tu tiempo antes de que puedas ser más productivo. Si
dominas bien tu tiempo, puedes dominar una habilidad mientras trabajas en
tu trabajo o mientras estás en la universidad.
Algunas personas se convierten en estrellas de la NBA mientras están en la
universidad; otras se convierten en escritores mientras trabajan a tiempo
completo; otras se convierten en actores famosos mientras trabajan como
camareros. Se trata de lo que usted da prioridad en su vida; se trata de ver los
beneficios a largo plazo de las cosas. Si te pregunto qué haces cuando
vuelves del trabajo, probablemente dirás que te acuestas en el sofá y
empiezas a tocar Netflix, o ver otro episodio de tu serie favorita.

Usted afirmará que por lo general es un anuncio cansado que hace para
aliviar el estrés. Si bien es bueno para aliviar el estrés, lo estás haciendo de la
manera incorrecta. Sólo estás respondiendo a los trucos con los que tu
cerebro está jugando. Por supuesto, hay días que usted está realmente
cansado cuando regresa del trabajo, pero estos días son pocos comparados
con el número de días que usted reclama.

Si vas a dominar tu tiempo y mejorar tu productividad, entonces necesitarás
ser disciplinado, necesitarás negarte a ti mismo de algunas cosas buenas en el
presente. Y cuando se piensa en términos de análisis de costo-beneficio, se



descubre que el costo de su prisa y la negación de las actividades sociales
ahora no es nada en comparación con el beneficio que se cosechará a partir de
entonces.
Los cuatro años que pasas en la universidad, leyendo, trabajando en
proyectos, haciendo tareas rigurosas no son nada comparados con la vida de
beneficios que puedes obtener de tus conocimientos, habilidades y
certificado. Sólo si usted puede concentrarse en lo que es más importante
ahora; lo que contribuirá al éxito de su objetivo general.

Un ejemplo típico de alguien que dominaba su tiempo y mejoraba mucho su
productividad era Benjamin Franklin. Aparte de ser conocido como uno de
los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin inventó la
vara de luz, hizo otros descubrimientos importantes en Física, escribió
muchos libros que todavía se leen hoy en día; era impresor, compositor de
música y muy bueno tocando el violín, el arpa y la guitarra.

También fundó muchas organizaciones e instituciones. La pregunta es:
¿cómo pudo Benjamin Franklin lograr todo esto? Dentro de las mismas 24
horas que algunas personas refunfuñan, ¿no es suficiente? No es nada más
que dominar su tiempo. Dominar el tiempo de uno comienza por mantener un
horario con el que uno pueda vivir.

Déjeme explicarle cómo se sentía el horario de Benjamin Franklin. Como se
señala en su autobiografía La autobiografía de Benjamín Franklin, fue así: 5 -
8 a.m. - Se despertaba, se bañaba y se dirigía a la Poderosa Bondad. A partir
de entonces, idearía los asuntos del día, y tomaría la resolución del día;
proseguiría con el presente estudio, y luego tomaría un desayuno. 8 - 12 a.m.
- Trabajo 12 - 2 p.m. - Leer o pasar por alto sus cuentas y cenar 2 - 6 p.m. -
Trabajo 6 - 10 p.m. - Poner las cosas en su lugar. Come la cena. Escuchar o
reproducir música o conversación. Y por último, el examen del día 10 - 5
a.m. - Dormir
Uno de los mantras populares de Franklin que yo conocía desde que era niño
era "Temprano a la cama y temprano a levantarse hace a un hombre
saludable, rico y sabio". Y se podía ver por su horario, él dormía durante 7
horas diarias, lo que por supuesto lo hacía saludable.

Trabajó 8 horas diarias. También tenía tiempo para comer, mezclarse con
amigos y familiares, escuchar música; y antes de irse a la cama, examinaba su
día y comprobaba si había hecho lo que quería. Comprobaba sus actividades



diarias con unas trece virtudes en las que planeaba trabajar.
También es su propio tiempo para dominar su tiempo, superar las demoras y
mejorar su productividad.

Las claves para dominar tu tiempo sólo están en dos cosas que son:

Concéntrese en cosas importantes

El enfoque es el atributo más importante a la hora de dominar el tiempo.
Cuando se le preguntó a Elon Musk qué lo hizo exitoso, simplemente
comentó: "Concéntrate". Esta es la parte que es difícil para la mayoría de las
personas.

Especialmente en el mundo de hoy, donde las distracciones se ciernen aquí y
allá. En lugar de centrarse en una industria en particular hasta que dominan
todo lo que hay que saber en esa industria, algunas personas saltan a otra
industria en el momento en que escuchan cualquier cosa nueva y atractiva. Se
convierten en jotas de todos los oficios. Pero es la falta de concentración lo
que hace que muchos se distraigan tanto.
Cuando se sientan a hacer su trabajo, su ventana emergente de correo
electrónico, lo comprueban. Justo cuando están a punto de apagarlo y volver
a su tarea, aparece la notificación en Twitter, seguido de Facebook y terminan
pasando 2 horas de su precioso tiempo respondiendo al chat.

Para cuando terminan de navegar por los medios sociales, han gastado su
energía de activación matutina que sólo es capaz de superar la energía de la
Resistencia inicial. Terminan haciendo la tarea de una manera improductiva.
Si eres así, pero deseas cambiar, entonces debes aprender a estar concentrado.
Estar enfocado en tus prioridades solamente y nada más.

Aprenda a decir NO

Las dos palabras de la letra NO pueden hacer la diferencia entre donde usted
está ahora y donde usted desea estar. Hemos discutido anteriormente la
importancia de fijarse metas para usted mismo. Si se ha fijado metas con
éxito, felicitaciones. Significa que ahora tienes una dirección y sabes lo que



quieres lograr.
Pero eso no es suficiente. No es suficiente establecer metas, debes aprender a
hacer cada cosa todos los días para alcanzar tu meta, una de las cuales es
decir NO. De lo contrario, su sueño seguirá siendo lo que es: un sueño.
Suponiendo que su meta es construir el cuerpo de sus sueños.

Usted se ha apartado de 5 a 7 p.m. para hacer ejercicio intenso 5 días a la
semana después del trabajo. Pero justo después de que empiezas la rutina, un
amigo te llama y te cuenta sobre una salida interesante con tu equipo que cae
en uno de esos días para tu entrenamiento, ¿qué haces? Puedes decir SI,
estarás allí o NO, no puedes hacerlo. Lo que la mayoría de las personas que
no han aprendido a decir NO dicen es SÍ, y luego sí de nuevo a otro evento
hasta que interrumpen su rutina. Lo que un triunfador dice es NO.

Ellos entienden que tienen que negarse a sí mismos de esas gratificaciones
inmediatas. Tienen que aprender a dominar PRIMERO lo primero. Saben que
hacer ejercicio ese día es lo primero antes de asistir a una fiesta del club;
hacer ejercicio ese día tiene un beneficio a largo plazo que están esperando.
Decir NO no es realmente una fiesta o una reunión con amigos. Es sólo una
analogía para la abnegación. Y es esto y, por supuesto, el intenso ENFOQUE
lo que hace que las personas altamente productivas sean quienes son.

APRENDE Y ASIMILA EL HÁBITO DE HACER

Sólo hay una manera de romper el hábito de postergar y hacer las cosas. Y así
es que tienes que COMENZAR. No importa lo que te diga en este libro, si no
empiezas a hacer lo que tienes que hacer, nada más importa. Sin trucos, sin
trucos, sin trucos, sin una cantidad de consejos que te ayuden a convertirte en
la persona que deseas ser. Nada más cuenta si no empiezas a hacer, porque
ese es el único hábito que es lo suficientemente poderoso como para romper
el maleficio de la dilación.

Sí, el hábito de hacer. Sin embargo, los desafíos que muchos tienen son que
ni siquiera saben qué hacer o cómo empezar. A veces es el resultado de la
falta de claridad de propósito; otras veces, es simplemente una mera dilación.
Puede que no sean perezosos para trabajar porque, por supuesto, se despiertan
todos los días y van a trabajar, se dedican a todo tipo de tareas. Pero esa cosa
que realmente quieren hacer y que los llevará hacia la realización de sus



sueños, no lo harán. Te diré que esto le pasa a todo el mundo, incluso a los
grandes hombres de este mundo que lo postergan.
Sólo han logrado aprender a ganarse el aplazamiento cada día y a acercarse
más a sus objetivos. Han aprendido que ninguna cantidad de hablar o pensar
les ayudará a convertirse en lo que quieren llegar a ser. Es sólo haciendo lo
que usted logra su vida de ensueño. En un artículo publicado en Inc, Nicholas
Cole escribió sobre cómo se convirtió en escritor profesional. Comenzó
explicando que aunque obtuvo un título en escritura creativa, no fue su título
el que le ayudó a convertirse en escritor profesional.

Fue escribiendo mucho. Se convirtió en escritor profesional por un acto de
disciplina. Dijo: "No conoces la disciplina hasta que no has hecho algo todos
los días durante todo un año consecutivo. La mayoría de la gente en la vida
no puede hacer eso con nada, y nunca lo hace, por eso el arte de la disciplina
es tan escaso y distante". Dijo que la disciplina de aprendizaje no es algo
difícil.
La base es simple y es que ¿hiciste lo que dijiste que ibas a hacer hoy, o no?
Esa es la base del acto de hacer. Haciendo lo que dices que vas a hacer.
Muchas personas han dicho muchas cosas que van a hacer. Antes del final del
primer trimestre de 2019, habré aprendido francés; a finales de septiembre
habré terminado mi libro; antes del final de 2019, habré aprendido pitón, pero
ahora mismo, no están ni mucho menos cerca de lo que dijeron que harían.

Pero, ¿cuál podría ser el problema? Sigue siendo una dilación. Pero en otro
para aprender el hábito que rompe la dilación, es útil saber que la cosa te hace
dilatar. Usted sabe que debe hacer esa tarea, debe hacer esa llamada de
ventas, debe hacer esa presentación de diapositivas para mostrar su
comprensión del nuevo producto, usted sabe que debe salir y hacer ejercicio.

Sabes que necesitas hacer ejercicio para quemar esa grasa, sabes que
necesitas practicar en el piano para ser un maestro, pero en vez de todo esto,
sólo piensas en ello. Piensa en lo que quieres hacer, cómo te ayudaría a
alcanzar tu meta.
De hecho, puedes llegar al extremo de fantasear con los resultados de tus
acciones, ese prestigioso día recibirías un premio o incluso una medalla
presidencial por hacer una gran contribución a tu campo. Todas estas
fantasías no llegarán a nada hasta que no sepas por qué las pospones y
cuándo. Hasta que sepas que pensar no es hacerlo.



Saber cuando pospones

¿Cuándo lo pospones? Usted posterga cuando la tarea es difícil para usted,
usted posterga cuando el trabajo parece estresante, usted posterga cuando
tiene miedo. Si quieres romper el hábito de la postergación, debes aprender a
saberlo cuando la postergues. En el momento en que empiezas a sentir que
realmente deberías hacer algo y no lo haces, ya lo estás postergando. Y ahí es
cuando lo pospones.

¿Sabes por qué dejas las cosas para más tarde?

¿Es porque no sabes por dónde empezar? ¿Es porque no tienes los
preliminares necesarios para comenzar el trabajo? ¿Es que te sientes cansado?
A veces puede que no sea el trabajo sino el proceso.

Por ejemplo, puede que no sea la diapositiva de presentación de la empresa la
que le resulte difícil de hacer, sino recopilar los datos y analizarlos. Recopila
los datos y hazlo. Porque es sólo haciendo los preliminares que se hace la
gran tarea. Cada vez que sabes que debes hacer algo y no lo estás haciendo,
entonces es el momento de hacerlo porque todo lo que viene después de
hacerlo es PROCRASTINACIÓN.

En otro para hacer la tarea más fácil para ti, te daré dos pistas: Divida las
tareas grandes en tareas factibles y encuentre un lugar que las haga más
fáciles para usted. Dividir las grandes tareas en tareas realizables.

Para llegar a hacer esa presentación de negocios, usted obtiene los datos, los
analiza e incorpora en su diapositiva. Asigne tiempo para hacer cada uno de
ellos.
Por ejemplo, puede decidir dedicar una hora diaria a cada tarea. El primer día,
usted obtiene los datos; el segundo, analiza los datos; el tercero, hace la
diapositiva. Esta es la mejor manera de hacer las cosas. Usted puede seguir
haciendo otras tareas durante el resto del día sin sentirse como si hubiera
hecho algo grande. Elige un lugar en particular.

Para configurar su cuerpo para realizar el trabajo, necesita identificarse con
un lugar o entorno particular que le permita realizar el trabajo. En el libro de
Mason Currey Daily Rituals, Currey escribió acerca de la rutina de escritura
de Maya Angelou y de la mancha, enroscada por una entrevista:



"Normalmente me levanto a las 5:30 y estoy lista para tomar un café a las
6:00, normalmente con mi marido. Él se va a su trabajo alrededor de las 6:30,
y yo me voy al mío.

Mantengo una habitación de hotel en la que hago mi trabajo-una habitación
pequeña y mezquina con sólo una cama, y a veces, si puedo encontrarla, un
lavabo para la cara. Tengo un diccionario, una Biblia, una baraja de cartas y
una botella de jerez en la habitación.
Intento llegar alrededor de las 7, y trabajo hasta las 2 de la tarde. Si el trabajo
va mal, me quedo hasta las 12:30. Si va bien, me quedaré mientras vaya bien.
Es solitario, y es maravilloso. Edito mientras trabajo.

Cuando llego a casa a las 2, leo lo que escribí ese día y luego trato de
quitármelo de la cabeza. Me ducho, preparo la cena, para que cuando mi
marido llegue a casa, no esté totalmente absorta en mi trabajo. Tenemos la
apariencia de una vida normal. Tomamos una copa juntos y cenamos.

Quizá después de cenar le lea lo que escribí ese día. No hace comentarios. No
invito a nadie más que a mi editor, pero oírlo en voz alta es bueno. A veces
oigo la disonancia; luego trato de enderezarla por la mañana".

Esta fue una mujer que escribió el popular libro"Why the Cage Bird Sing"
que vendió millones de copias en todo el mundo y que mantuvo el récord de
no ficción más vendido en los últimos dos años en el New York Times. En
resumen, sepa cuándo y por qué lo pospone, si la tarea es demasiado grande,
divídala en pequeña, asegúrese de crear el entorno adecuado que le ayudará a
concentrarse por completo.

Cuando esto se hace, entonces usted toma medidas. Empieza a hacer. Si no le
quitas nada a este libro, debes quitarle esto: LA ÚNICA MANERA DE
HACER LO QUE REALMENTE QUIERES HACER ES HACERLO. No
hay dos maneras. En palabras de Nicholas Cole, "se llega a donde se quiere
estar en la vida haciendo. Eso es todo. No hablando. No pensando. No por
lluvia de ideas. No soñando despierto. No preguntándome. No por lluvia de
ideas. No experimentando o probando las aguas. Haciendo".



DESARROLLA UNA FUERTE FUERZA DE VOLUNTAD

Para empezar, ¿qué es la fuerza de voluntad? Según la Asociación Americana
de Psicología, "la fuerza de voluntad es la capacidad de resistir tentaciones a
corto plazo para alcanzar metas a largo plazo". La fuerza de voluntad es el
mayor activo si realmente quieres hacer lo que necesitas hacer.

Es simplemente la cosa que se interpone entre lo que se hace y lo que no se
hace. Es la habilidad que te ayuda a crear nuevos hábitos, a superar las
tentaciones de hacer una cosa en vez de otra. La fuerza de voluntad es lo que
te ayuda a resistir las distracciones y a mantenerte concentrado en tu meta.
Cuando dices que algunas personas tienen autodisciplina, te refieres
básicamente a su fuerza de voluntad.

Ejercitar la fuerza de voluntad produce autocontrol y autodisciplina. Sin
embargo, la naturaleza de la fuerza de voluntad es compleja y no es fácil de
entender para muchas personas. Psicólogos y científicos han debatido sobre
la fuerza de voluntad a lo largo de las décadas, aportando diversas teorías y
percepciones.
Uno de los experimentos más populares sobre la fuerza de voluntad es la
prueba de malvaviscos de Stanford. Fue una serie de experimentos realizados
por el Profesor de Psicología, Walter Mischel en 1970.

Los experimentos se llevaron a cabo para comprender el concepto de
"gratificación retardada". Fue así: a un niño se le ofreció elegir entre una
pequeña recompensa proporcionada inmediatamente o dos pequeñas
recompensas si esperaban por un corto período de tiempo, alrededor de 15
minutos.

Las recompensas incluyeron malvaviscos, galletas y pretzels. Durante el
transcurso del experimento, algunos niños recibieron sus recompensas
inmediatamente mientras que otros esperaron 15 minutos. Estos niños fueron
monitoreados hasta la edad adulta. Sus resultados en el SAT, logros
educativos, índice de masa corporal, salud, éxito profesional y otras medidas
de vida. El resultado del experimento mostró que los niños que esperaban
para recibir sus recompensas tendían a tener mejores resultados en la vida.

Otro investigador significativo en este campo es Roy Baumeister, el autor del
libro, Willpower: Redescubriendo la mayor fuerza humana. El Dr.



Baumeister, en su libro, describe la fuerza de voluntad como una especie de
músculo y que puede debilitarse o fatigarse si se trabaja demasiado.
Descubrirá que es mucho más fácil para usted levantar un objeto pesado en el
primer intento, pero se vuelve más difícil levantar un objeto del mismo peso
la segunda vez, e incluso mucho más difícil levantar un objeto del mismo
peso la tercera vez.

Esto se debe a que cada vez que usted lleva ese objeto pesado, sus músculos
se debilitan y se debilitan a medida que continúa. Así es exactamente como
se comporta la fuerza de voluntad. Se agota si usted pasa la mayor parte de su
tiempo haciendo actividades que requieren autocontrol. En el experimento de
Baumeister, al frente de los participantes se colocaron alimentos muy
distintivos e irresistibles.

A los participantes se les pidió que miraran los alimentos sin comerlos.
Algunos participantes pudieron resistirse a la comida mientras que otros se
rindieron y tomaron algunas galletas.
A continuación, se pidió a los participantes que realizaran una serie de tareas
mentales. Se descubrió que los participantes que se resistían a los alimentos
distintivos y altamente sabrosos parecían estar más fatigados y se
desempeñaban mal en comparación con sus contrapartes.

Los investigadores concluyeron que los participantes no podían hacer las
tareas mentales eficientemente porque habían agotado su fuerza de voluntad.
Es decir, el poder de hacer cosas. Hay muchas veces que te has prometido a ti
mismo que empezarás a trabajar en tu salud. Usted ya ha establecido una
rutina de ejercicios, un plan de dieta y un hábito de dormir que puede hacerlo
más saludable.

Como usted ha decidido, siga este plan durante las primeras semanas. Estás
contento, pero de repente te despiertas por la mañana, sabes que deberías
ponerte tu ropa de entrenamiento pero te sientes demasiado cansado. Te dices
a ti mismo que dormirás ahora y lo harás mañana.

Poco a poco, lo pospones hasta que titubeas y vuelves a caer en tus viejas
costumbres. Lo que te hace postergar en primer lugar es tu agotada fuerza de
voluntad. Tu fuerza de voluntad se debilitó y cediste a la tentación de
posponer lo que necesitabas hacer.



Muchas personas son víctimas de este agotamiento o incluso de la falta de
fuerza de voluntad y es por eso que no pueden mantenerse en algo por mucho
tiempo; es por eso que nunca pueden formar un buen hábito que mejore sus
vidas. El compromiso con los hábitos saludables, los horarios de escritura, los
deportes, los estudios o cualquier cosa que valga la pena en la vida requiere
fuerza de voluntad.

La respuesta que recibes de tu fuerza de voluntad es a menudo una reacción a
un conflicto interno. Sabes que no deberías comer chocolates, dulces, pero lo
haces. Una parte de tu mente te dice que no lo hagas; otra parte te dice que lo
hagas. Usted sabe que debe comer sólo alimentos saludables y hacer
ejercicio, pero su cuerpo prefiere sentarse allí y ver películas. Incluso le dice
que usted debe escoger un libro y leer porque también es parte de su meta
diaria.
Pero sabes que el tiempo es para hacer ejercicio. Este conflicto interno se
alarga. Si tu fuerza de voluntad es fuerte, no te rendirás a ese conflicto
interno, pero cuando se debilita, te rindes. La intensidad de tu fuerza de
voluntad suele provocar una pelea.

Y es la fuerza de tu voluntad la que determina si vas a ganar o no. Sin
importar dónde estés ahora, si tu fuerza de voluntad para superar la dilación
es fuerte o no, siempre puedes aumentarla. Puedes desarrollar tu fuerza de
voluntad; puedes hacerla más fuerte.

Y ni siquiera es difícil. La razón principal por la que tu fuerza de voluntad se
agota es que funciona mucho. La fuente de fuerza que usas para trabajar es la
misma que usas para coger el teléfono y hacer llamadas, es la misma que usas
para luchar contra las distracciones en tu entorno, es la misma que usas para
ignorar algunas despotricas molestas de un colega o de un cónyuge. Cuando
usas tu fuerza de voluntad tanto como esto, como un músculo, pierde esa
fuerza y falla cuando se esfuerza demasiado.

Esto, por lo tanto, significa que si quieres aumentar la fuerza de tu voluntad,
entonces deberías reducir la cantidad de trabajo que realiza. Ni más ni menos.
Al reducir la cantidad de trabajo que realiza su fuerza de voluntad, puede
ahorrarla para las tareas más importantes y difíciles.

Esto nos dice por qué la mayoría de la gente es más eficiente por la mañana.
Su fuerza de voluntad sigue siendo fresca y plena, y es lo suficientemente



fuerte como para comerse a la rana o hacer la primera cosa primero.

Aquí hay maneras simples de aumentar su poder de voluntad y eliminar la
dilación: Reducir su nivel de estrés

Las investigaciones muestran que cada vez que uno se involucra en
actividades extenuantes, la energía de su cuerpo se agota mucho y tiende a
pensar sólo en términos cortos. Usted se rendirá rápidamente a las actividades
que traen recompensas a corto plazo, además de apegarse a sus objetivos de
lograr el dominio en una materia o carrera o arte en particular. Así que cada
vez que se enfrente a un alto nivel de estrés, tómese su tiempo para relajarse.
Respire profundamente varias veces hasta que la tensión en sus músculos
comience a disminuir. Engaña a tu cerebro para que se apegue a tu plan
Por ejemplo, digamos que usted tiene una meta que es escribir un libro.
Probablemente sabes que el libro tendrá unas 50.000 palabras. Así que al
escribir 1.000 palabras diarias, habrá completado el libro en 50 días, menos
de dos meses. En otra parte para alcanzar este objetivo, lo desglosa más allá
de escribir 1.000 palabras cada día.

Cuando empiezas a trabajar hacia esta meta, hay días en los que fácilmente
escribirás 1.000 palabras sin sentirte como si hubieras hecho algo; hay días en
los que sólo necesitarás un pequeño empujón; mientras que hay días en los
que te sentirás totalmente despojado de tu capacidad mental.

Pero debido a que usted quiere alcanzar su meta diaria, debe aprender a
engañar a su cerebro y apegarse a su meta diaria. Normalmente, te propones
escribir 1.000 palabras al día. Pero en lugar de escribir estas 1.000 palabras,
puedes engañar a tu cerebro diciendo, déjame escribir al menos 200 palabras.
Es mejor que nada.
Entonces descubres que al hacer esto puedes sentarte y escribir las 200
palabras. Cuando termines, en lugar de cerrar tu laptop, repites lo mismo:
déjame escribir 200 palabras más. Esto está engañando a tu cerebro. Después
de eso, te obligas a escribir 200 palabras más, una y otra vez, y antes de que
te des cuenta, has alcanzado tu meta.

Esto funciona como magia y lo uso cada vez que me resulta difícil hacer las
cosas. Puedes usar este mismo truco para una rutina de entrenamiento.
Suponiendo que su meta diaria sea hacer 50 flexiones de brazos y 50
sentadillas, pero en un día en particular, usted puede sentirse tan cansado que



incluso una sola flexión de brazos se sentirá como si fuera a morir.

Es porque a veces nuestro cuerpo se asusta del gran trabajo que va a hacer.
Entonces lo engañamos. Díte a ti mismo que vas a hacer cinco flexiones.
Luego otros cinco, una y otra vez. Así es como se engaña al cerebro para
alcanzar la meta. Engañar a tu cerebro te ayudará a mantener tu meta y lograr
mucho. Reduzca el trabajo realizado por su fuerza de voluntad
Un gran hecho acerca de la fuerza de voluntad es que cuanto más intentas
usarla, más se agota su fuerza. Si pasas las primeras horas del día tomando
muchas decisiones, tendrás menos fuerza de voluntad para continuar durante
el día. Entonces usted puede fácilmente caer en los beneficios a corto plazo
en lugar de mirar a largo plazo.

Usando casi los mismos tipos de ropa todos los días, o escogiendo la ropa que
quieres usar en la mañana la noche anterior, arreglando tu desayuno la noche
anterior o incluso comiendo casi los mismos tipos de desayuno diariamente,
reducirás la cantidad que necesitarás para usar tu fuerza de voluntad en la
mañana.

Así que la clave aquí es planear tu día la noche anterior. Duerma lo suficiente
y medite.

Cuando te privas de dormir lo suficiente, pones más estrés en tu cuerpo y eso
agota tu fuerza de voluntad para hacer más cosas. Asegúrese de crear un
horario de sueño que le permita dormir de 6 a 8 horas por noche y cúmplalo.
La meditación es otra manera de aliviar la tensión en nuestras vidas. La
meditación constante te ayuda a mantener la calma, a concentrarte más y a
mejorar tu atención a las actividades críticas. Meditar 15 minutos al día ayuda
mucho a mejorar tu salud en general.

APROVECHA EL PODER DE LAS FECHAS LÍMITE

Una de las cosas que más me pone nervioso es la FECHA LÍMITE. Cada vez
que consigo un contrato para escribir un libro, viene con él es una fecha
límite. Y con esa fecha límite es el pánico. Incluso si los clientes no me dan
una fecha límite, me doy a mí mismo fechas límite para que pueda terminar el
trabajo y pasar a otra tarea. Esta fecha límite autoimpuesta viene con una fase
muy aterradora de mi vida de escritor.

Me entra mucho pánico, especialmente cuando se avecina la fecha límite y



parece que no estoy haciendo nada. Incluso hasta ahora, todavía me pongo
nervioso, pero ya no me entra el pánico. He encontrado una manera de
aprovechar el poder de la fecha límite.
Sin embargo, a veces puede ser difícil, realmente me ha ayudado a evitar la
dilación y a lograr mucho.

En primer lugar, nuestra incapacidad para cumplir con los plazos a menudo
proviene de varias fuentes, incluyendo la depresión, el olvido, demasiadas
tareas que manejar, la falta de concentración, la incapacidad para manejar el
tiempo de manera eficiente, la pereza o incluso la dilación.

Dar plazos para las cosas que necesita hacer es en realidad un compromiso,
por lo que cada vez que no cumpla un plazo puede sentirse horrible por su
ineficacia. Sin embargo, no es todo el tiempo que necesitas para ponerte bajo
tanto estrés o presión injustificada para cumplir con los plazos.

Una planificación cuidadosa y la capacidad de forzarte a hacer el trabajo
incluso cuando no sientes que es todo lo que necesitas para aprovechar el
poder de las fechas límite. Para muchos que han tenido éxito en el poder, han
reducido drásticamente lo mucho que lo postergan.

Digamos que su objetivo es construir un negocio de afiliados en línea. Para
que tu negocio en línea prospere, necesitas que la gente sepa lo que estás
haciendo, que te vean como una autoridad y que crean en lo que haces o
dices. Es hasta que puedas convencer a las masas de que eres capaz y que
sabes lo que estás haciendo antes de que se comprometan a comprarte cosas.
Para su negocio de marketing de afiliación, una de las cosas clave que usted
puede participar para mejorar su negocio es la creación de una lista de correo
electrónico.

El número de suscriptores que usted tiene determina el número de sus
clientes potenciales, porque esas son las personas que usted puede obtener en
su correo electrónico, atraerlos por sus ofertas promocionales o cupones.
¿Cómo se consiguen estos suscriptores? Consigue que se conviertan en tus
lectores primero.

Es cuando encuentran que su información es útil que consideran la
posibilidad de suscribirse a su boletín informativo. Por lo tanto, el primer
paso es atraer lectores o generar tráfico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haces



para que la gente lea tu contenido? ¿Cómo se construye el tráfico? Simple.
Necesitas escribir grandes contenidos y promocionarlos.

¿Cuántos contenidos necesita por semana? Debido a que realmente quieres
ver un poco de éxito rápidamente, puedes elegir publicar cuatro contenidos
por semana. Este es un objetivo y la construcción de un negocio de afiliados
en línea es un sueño. Ahora, usted debe hacer todo lo posible para alcanzar
esta meta. ¿Cómo se puede aprovechar el poder del plazo para cumplir
siempre este objetivo? Se establecen plazos para cada uno de los contenidos.
Por ejemplo, se da un plazo límite para el contenido el lunes a las 9 p.m., el
contenido dos a las 9 p.m. el miércoles, el contenido tres a las 9 p.m. el
jueves, y el contenido cuatro a las 9 p.m. el viernes. Estos son los plazos que
ha creado con el objetivo general de mejorar su negocio de marketing de
afiliación.

Estas fechas límite significan que tienes que publicar el contenido los lunes,
miércoles, jueves y viernes, mientras que los días restantes son para
investigar y promocionarlos. Puedo decirles que en algunos días el contenido
saldrá rápida y fácilmente, pero en otros será como perforar la tierra para
obtener agua.

Cada vez que usted cumple con esta fecha límite, usted es un ganador; cada
vez que no lo hace, bien, sepa que está haciendo avanzar los días del éxito de
su negocio. Verá, usted puede fácilmente aprovechar el poder de las fechas
límite para superar la dilación y lograr más. En los párrafos siguientes
aprenderá algunos trucos o consejos paso a paso que pueden ayudarle a
aprovechar el poder de los plazos. El poder de las fechas límite también
puede ayudarle a superar la Resistencia y a crear buenos hábitos.

Tener un plan significativo y realista Significativo en el sentido de que el
plan debe estar alineado con su sueño u objetivos. Si no es así cuando las
cosas se ponen difíciles, puede dejar de fumar fácilmente. Además, el plan
debe ser realista.

Usted no quiere decir que va a trabajar cinco horas al día cuando aún no ha
hecho 30 minutos al día de manera consistente. Así que usted mira la rutina
diaria, su horario, cuando se siente con más energía en la mañana o en la
noche, mire su vida familiar cuando necesita hablar y resumir con su pareja e



hijos; o como estudiante universitario, considere el período en el que tiene
clases a las que asistir.

Hasta después de esta consideración que usted puede hacer plazos realistas
para usted mismo. Asegúrese de que los plazos coincidan con el período
(como las 5:00 a.m.) en el que hay pocas o ninguna distracción para usted.
Mantén los ojos en el premio
Tienes una meta y un sueño que alcanzar.

Hay veces que tu única motivación será tu sueño. Pero sabes que si no puedes
hacer esa tarea hoy, has reducido el ritmo de tu éxito. Tenga en cuenta que
nadie le ayudará a trabajar en su horario, nadie arreglará una reunión que esté
de acuerdo con su propio horario.
Así que la pelota está en tu campo, debes aprender a concentrarte en el
premio.

Cada vez que te pongas una fecha límite para lograr algo, piensa siempre en
las razones para hacerlo. ¿Quieres convertirte en un blogger de éxito? Piensa
en la libertad y la riqueza que la vida de los blogs te puede dar, así que deja
que esa sea tu motivación para despertarte cada mañana y escribir ese gran
contenido siempre verde que siempre hará que tus lectores regresen por más.

Tienes algo que te lleve a encontrarte con tu muerte.

Saber que el éxito de su negocio depende de sus acciones diarias hacia la
fecha límite por sí solo le dará la energía y el empuje que necesita para
trabajar en ello diariamente.
Por ejemplo, si usted es un estudiante universitario y graduarse en la parte
superior de su clase es su sueño, entonces sus metas diarias incluirán terminar
las tareas, leer sus notas consistentemente, o cualquier cosa que le ayude a
obtener una A porque usted sólo se gradúa como el mejor de su clase al
obtener As más que cualquier otra persona.

Ocúpate de los preliminares

A veces el desafío es no cumplir con el plazo. Son los preliminares los que
nos impiden cumplir el plazo. Pequeñas cosas como lavar la ropa, las tareas
de la casa pueden impedirle cumplir con una fecha límite.



¿Cómo? Mientras corre todos los días para cumplir con las fechas límite,
podría fácilmente ignorarlas como intrascendentes hasta que se despierte una
mañana y empiece a pensar en qué vestido usar para la próxima reunión de
negocios, ya que ha usado toda su ropa durante las últimas semanas.
O se despierta una mañana y su escritorio de trabajo se ve tan desordenado
que pasa los primeros quince minutos limpiando su escritorio de trabajo,
colocando su computadora en la posición correcta y ajustando su silla. Sin
querer has agotado tu fuerza de voluntad y has agotado la energía que podías
canalizar para hacer el trabajo.

Para evitar esto, asegúrese de encontrar tiempo para ocuparse de los
preliminares y de cualquier otra cosa que pueda impedirle hacer la tarea
rápidamente. Si tiene una presentación de negocios que hacer, y se ha dado
un plazo para cumplir, antes de empezar a trabajar en la presentación, haga
tiempo para reunir todos sus datos, sus puntos, sus referencias.

Esto asegurará que cuando se siente a hacer la presentación, trabaje más
rápido y más eficazmente. Si tiene una fecha límite, es posible que se le pase
la fecha límite de vez en cuando.

Somos seres humanos y a veces hay situaciones que están fuera de nuestro
control. Algo en lo que nunca pensaste o consideraste puede surgir de la nada
y alterar tu horario.

Cuando esto ocurra, no refunfuñes. Sólo mantén la calma. Cuando se
complete la actividad perturbadora, usted puede aumentar la cantidad de
trabajo que se propone hacer diariamente y las horas, de manera que pueda
cumplir con la fecha límite.

Por ejemplo, usted está trabajando en un libro de 50.000 palabras y planea
escribir 1.000 palabras diarias durante 50 días. En el día 35, algo surgió y
tuviste que separarte de tu rutina durante 5 días. Eso significa que llevas
cinco días de retraso.

Usted todavía puede reunirse aumentando la cantidad de palabras que escribe
diariamente para decir 1,500 palabras. Esto asegurará que en los próximos 10
días, usted habrá vuelto al camino correcto.



Evite tener demasiados plazos en su mesa

Otra trampa en la que la mayoría de la gente cae rápidamente es tener muchos
plazos. Sienten que son buenos en la multitarea. No es malo hacer varias
tareas a la vez, pero cuando usted tiene demasiadas actividades y demasiadas
fechas límite, cualquier día en que su horario se interrumpa, necesitará
muchas horas para cumplir con las fechas límite para todas las tareas.

Más aún, si trabaja más horas de las inicialmente previstas, podría quemarse
fácilmente y abandonar muchas de sus tareas con el tiempo. Así que en lugar
de dirigir todo lo que se te presente, establece bien tus prioridades y ciñete
sólo a las cosas que son importantes, sólo a las cosas que contribuirán al éxito
general de tus objetivos. Aprender a reconocer las distracciones que aparecen
como oportunidades

La mayoría de las veces te encontrarás con esto, en la universidad, en el lugar
de trabajo, cuando te preparas para una carrera. Ya tienes un plan y cosas en
las que trabajar y de repente escuchas de un amigo que hay un curso en línea
que puedes tomar, que te enseñará cómo hacer blogs de dinero.

Tu amigo lo ha estado haciendo y ha estado ganando dinero. Y luego dejas
que el glamour te atraiga, te inscribes rápidamente en el programa, empiezas
a tomar las clases, desviándote de tus propias metas originales.

En la línea te das cuenta de que tu éxito en los blogs requiere que escribas
consistentemente, pero escribir no es una de las cosas que disfrutas y piensas
en dejar el curso, y luego seguir adelante con tus objetivos iniciales.

Pero para el momento en que usted vuelva a sus metas iniciales, está muy
atrasado. En este escenario, lo que sucede es simplemente que usted ha sido
distraído por distracciones que parecen oportunidades. Y sólo puedes superar
esto teniendo una meta y apegándote a ella hasta el final, hasta que alcances
tu sueño.

Tome un descanso ocasionalmente

Tomar un descanso es muy importante porque cada día que te levantas y
trabajas para alcanzar tu meta, gastas energía y esta energía necesita ser
rellenada.
Puede tomar un descanso una vez a la semana o dos veces. Pero no más del



número de veces que usted ha incluido inicialmente en su horario.
Sin embargo, no cometas el error de tomar descansos de una tarea y hacer
otra cosa. No, toma descansos de verdad.

Haz algo divertido. Planee una cena con su familia, haga un ejercicio inusual,
salga a caminar, ande en bicicleta muchas millas. Haz algo, cualquier otra
cosa. Olvídese de sus tareas y participe en actividades que alivien la tensión
en su cuerpo y le ayuden a aprovechar al máximo el poder de la fecha límite.

ENTIENDE EL PODER DE LA CONSISTENCIA

Si alguna vez hay algo que seguramente le ayudará a alcanzar su meta en la
vida, es la CONSISTENCIA. Muchos grandes triunfadores fueron capaces de
lograr sus sueños porque eran consistentes.

Se mantuvieron en lo que estaban haciendo hasta que tuvieron éxito. Uno de
los más grandes culturistas de todos los tiempos y ex gobernador de
California, Arnold Schwarzenegger, trabajaba consistentemente cinco horas
al día, seis días a la semana. Así fue como pudo ganar el Sr. Universo a la
edad de 20 años y el Sr. Olimpia siete veces. Schwarzenegger afirmó en una
entrevista que tener una rutina diaria estricta es una buena manera de
introducir más disciplina y control en el resto de su vida.

Como pueden ver, no tuvo éxito porque se ejercitó hoy, omitió mañana y se
ejercitó pasado mañana. No, se ejercitaba constantemente. Y esa es la actitud
que rompe los límites, que construye un ganador y lo distingue del resto del
mundo.



Para ser realmente consistente en algo se requiere una fuerte decisión de
mantenerse en ello, de seguir haciéndolo incluso cuando no estás viendo
muchos resultados; de seguir creyendo que al final todo saldrá como lo
habías anticipado. Arnold Schwarzenegger ha dicho en un discurso durante la
Convención Nacional Republicana de 2004 que llegó a Estados Unidos con
"bolsillos vacíos pero llenos de sueños, llenos de determinación, llenos de
deseo", y hoy se ha convertido en un nombre familiar y una inspiración para
casi todo el mundo.

El hábito que le ayudó a ganar fue la consistencia. Era consistente en su
entrenamiento, en sus pensamientos, en su actitud. Si vas a romper barreras,
superar la pereza, la postergación y construir tu vida de ensueño, entonces
necesitarás ser consistente en lo que haces.

Sólo haciéndolo todos los días a la misma hora, una y otra vez y otra vez, la
postergación se convierte en cosa del pasado. Sin embargo, hay momentos en
los que realmente quieres hacer cosas, pero tu cuerpo no está respondiendo.
Sientes que no estás de humor para hacerlo, tienes ganas de posponer lo que
deberías hacer hasta más tarde.
Pero la verdad es que tu cuerpo tiene miedo de hacer el trabajo. Cuando
construyes consistencia en tu vida, la rutina misma se vuelve tan importante
que ya no te rindes a tu cuerpo; tu cuerpo se convierte en el esclavo y tú en el
amo.

Pero, ¿cómo te vuelves consistente en todo lo que haces y consigues la vida
de tus sueños? Esta es una pregunta que me he hecho muchas veces. Busqué
respuestas y las encontré y las he aplicado en mi vida personal, y han hecho
que las cosas funcionen para mi bien.

Ahora, vas a estar aprendiendo las cosas que aprendí hace unos años, y eso
realmente te va a ayudar. Ya no serás perezoso, podrás hacer el trabajo cada
día y te convertirás en una mejor versión de ti mismo, la versión que es un
maestro.

Comience con un hábito saludable
Cuando empecé en mi búsqueda de ser consistente en lo que hago,
rápidamente me di cuenta de que sin estar en buena forma, tener una mente
sana y un cuerpo sano, eventualmente recaería y todo sería en vano.
¿Sabes cuál es la razón? La ambición excesiva podría hacer que usted se



vuelva consistente sin tener en cuenta su salud. ¡Pero qué será de ti si tu salud
falla, nada!. Antes me di cuenta de que una vida saludable es la única que es
capaz de alcanzar grandes sueños.

Incluso después de lograrlo todo, sin buena salud, puede que no estés en
condiciones de disfrutar del fruto de tu trabajo. Esta es la razón por la que
hice de esto mi primer punto de partida con un hábito saludable. Le daré
algunos consejos sobre cómo crear hábitos saludables. Al principio puede ser
poco convencional, pero con el tiempo su cuerpo se adaptará a ello, y usted
estará más saludable que nunca antes, incluso mientras trabaja hacia el logro
de la vida de sus sueños.

Cuando se trata de mejorar su salud, hay tres cosas que debe hacer: Buena
dieta: Usted puede necesitar reunirse con un nutricionista que le dará un gran
plan de dieta o usted va en línea para encontrar uno adecuado. Buen hábito de
sueño: Las investigaciones han demostrado que los adultos necesitan entre 7
y 9 horas de sueño por noche para trabajar de manera óptima.
Por lo tanto, usted debe encontrar un horario de sueño que funcione mejor
para usted. La mía es de 10:30 p.m. a 5:30 a.m., es decir, 7 horas de sueño.
Ejercicio: Construya una buena rutina de ejercicios que asegure que su
cuerpo reciba la cantidad correcta de oxígeno necesaria para desempeñarse
muy bien y combatir algunas enfermedades.

Su rutina de ejercicios debe incluir algunos ejercicios aeróbicos y
anaeróbicos. No tiene que ser mucho, pero tiene que ser consistente. Aprenda
a crear un horario que funcione: Si va a ser consistente, entonces necesitará
una rutina que lo prepare para el éxito. Sea lo que sea que usted quiera lograr,
debe crear tiempo para ello, el tiempo durante el cual las distracciones son
muy escasas, como a primera hora del día cuando su pareja o sus hijos o
amigos estarán durmiendo o tendrán menos probabilidades de molestarle por
cualquier cosa.
Una de las más grandes escritoras negras que ganó el Premio Nobel de
Literatura en 1993, Toni Morrison, contó una vez su rutina de escritura que
comenzó a escribir antes del amanecer como una necesidad. En sus palabras,
"Tuve hijos pequeños cuando empecé a escribir y necesitaba usar el tiempo
antes de que me dijeran:"Mamá", y eso siempre era alrededor de las cinco de
la mañana".
Años más tarde, incluso después de que sus hijos crecieran, continuó con su



hábito de escribir muy temprano por la mañana, afirmando que "tenía la
cabeza más clara, más segura y, en general, más inteligente por la mañana".

Ella también declaró: "el hábito de levantarme temprano, que había formado
cuando los niños eran pequeños, ahora se convirtió en mi elección. No soy
muy brillante, ni muy ingenioso, ni muy inventivo después de la puesta de
sol". Para Morrison, el hábito comenzó porque tenía hijos pequeños.

Podría haber dado excusas y no haber empezado a escribir. Pero en vez de
eso, creó un horario que le permitía trabajar incluso mientras cuidaba a los
niños solos sin ningún marido.

Entonces, ¿cuál es tu excusa? Si usted realmente desea superar la dilación y
hacerse cargo de su vida, necesita crear tal rutina y mantenerse en ella. Toni
Morrison ganó el Premio Nobel no porque escribiera esta mañana, no
escribiera al día siguiente, y hasta otras dos semanas, sino porque escribía
todos los días. Una vez dijo que le llevó cinco años escribir y reescribir su
primera novela, Los ojos más azules.

Hay un dicho que dice que no se espera que un árbol se caiga después de un
golpe de hacha. Si realmente quieres talar un árbol, tienes que seguir
hachando. Podrían ser veinte golpes; podría ser cien golpes; podría ser hasta
mil golpes; pero tienes que ser consistente, ser persistente, esperando que un
día ese árbol que se interpone entre tú y tus sueños caiga, y obtengas un
acceso pleno y sin precedentes a la vida de tus sueños.

Esto me lleva al tercer punto de coherencia. CREENCIA. Tenga una fuerte
creencia en su capacidad de hacerla: Cualquiera que sea su sueño, cualquiera
que sea que usted quiera ser consistente en hacer, usted necesita creer
totalmente en su habilidad para lograrlo. ¿Quieres ser cantante, actor o Sr.
Olympia como Schwarzenegger, un gran físico como Einstein o programador
como Mark Zuckerberg? Necesitas creer. Sin creerlo, dejarás de fumar
demasiado pronto.

Esto se debe a que la duda vendrá; podría ser de usted o de otras fuentes
externas; los amigos pueden dudar de su capacidad para lograrlo en su campo
elegido, pero si usted cree, tendrá éxito.
No hay ningún hombre en la tierra que haya roto los muros entre él y su vida
de ensueño sin primero creer que la rompería. Así que si alguna vez has



dudado de ti mismo, tienes que parar. Reconozca las dudas en sus
pensamientos tan pronto como lleguen, pero rápidamente dígase a sí mismo
que es esta vida la que ha elegido o nada.

Comience con algo pequeño pero sea consistente: Sea lo que sea que hayas
elegido para empezar a trabajar de manera consistente, necesitas empezar de
a poco. Si quiere hacer demasiado al principio, puede que se sienta abrumado
y eso puede hacer que deje de fumar tan pronto como empiece. Así que
empieza de a poco. Si su objetivo es ser un orador brillante, necesita empezar
de a poco.

Escoja a una multitud de 100 personas y hable ante ellos, utilizando todos los
consejos que ha aprendido acerca de hablar en público. Cualquiera que sean
sus lapsus, reconózcalos y trabaje en ellos antes de elegir hablar ante mil
personas.
De lo contrario, si empiezas con mil espectadores, puedes asustarte y
estropear las cosas. Esto puede hacer añicos el poco coraje que ya posees y
puedes empezar a verte a ti mismo como un fracasado. Así que empieza por
lo pequeño y sueña en grande. Hazlo cada vez que tengas la oportunidad de
hacerlo. Hágalo dos veces por semana, observe sus errores, corríjalos, y en
las semanas siguientes, implemente esas correcciones.

Así es como te conviertes en un gran orador. Así que comience a hablar ante
una audiencia de 100 personas hoy, pero mantenga en su imaginación que un
día, usted hablará ante el mundo entero.

Haz lo que te apasiona: Habiendo dicho todo lo anterior, usted puede
terminar con un desastre si esa cosa que quiere ser consistente en hacer no es
algo que ama o es algo que está haciendo por una razón equivocada. De
hecho, será más fácil para ti ser consistente al hacerlo si es algo que amas.

Si no te gusta involucrarte en cosas que involucran el pensamiento analítico,
y aún así eliges convertirte en programador sólo porque tu amigo lo está
haciendo y está ganando mucho con ello, es posible que desperdicies esos
años de práctica. No estoy diciendo que no puedes hacer lo que alguien más
está haciendo, pero tienes que hacerlo por las razones correctas.

Si es porque quieres trabajar en Google o Facebook, entonces está bien. Es un
sueño que es gratificante cuando se tiene éxito. Lo esencial que hay que



quitarte es que debes practicar y ser consistente en algo que amas o algo que
se alinee con la carrera de tus sueños.

Llegar a ser consistente en ello será mucho más fácil. Por lo tanto, defina su
razón para dedicarse a practicar una habilidad para no perder años
persiguiendo una sombra. Haga un seguimiento de su progreso: Siempre es
una gran idea medir qué tan bien lo está haciendo en términos de
consistencia.
Esto puede ayudarle a hacer un seguimiento de sus errores y al mismo tiempo
a medir sus logros. A veces, cuando la gran recompensa que anticipamos está
por llegar, tendemos a subestimar lo que hemos logrado hasta ahora. Pero no
debería ser así.

Por ejemplo, el mes pasado, no podías hacer más de 20 flexiones de brazos y
20 sentadillas, pero hoy ya estás haciendo 50 flexiones de brazos y 50
sentadillas, o incluso has añadido más ejercicios a tu rutina de ejercicios. Pero
debido a que su cuerpo aún no ha sido cincelado o a que su nivel de grasa no
se ha reducido mucho, usted se está golpeando a sí mismo.

Este tipo de actitud ingrata sobre sus pequeños logros puede permitirle dejar
de fumar y volver a ser quien era antes de empezar a hacer ejercicio. Así que
aprende a hacer un seguimiento de tu progreso y a medir tus logros, y en
general a compensarte por el trabajo bien hecho.

La consistencia es también una forma de hábito que puede aprenderse o
construirse, y mediante el desarrollo de buenos hábitos saludables, la
creación de una rutina viable, la firme creencia de que puede lograrlo en el
campo o la carrera que elija, comenzando por lo pequeño, pero de manera
consistente, y el seguimiento de su propio progreso, puede superar la
postergación o cualquier barrera que se interponga entre usted y hacer lo que
tiene que hacer.

ASOCIATE CON MENTES SIMILARES



Todos en la vida necesitan un pequeño empujón, y eso te incluye a ti. La
motivación, la inspiración y la energía que recibes de las personas que te
rodean te ayudan mucho a vencer al demonio de la dilación. Si te rodeas de
gente que te da mala energía o gente que socava tus metas y sueños o gente
que no cree en ti en absoluto, entonces se vuelve muy difícil para ti creer en ti
mismo.

Aunque creas en ti mismo, en momentos de duda, las palabras de este tipo de
personas pueden llegar a ti. Así que necesitas rodearte de gente con mentes
similares; gente que entienda tus sueños y que esté lista para ayudarte a
alcanzarlos.

A veces, puede no ser mucha gente, puede ser sólo su cónyuge, padre,
hermano o un amigo en particular lo que usted necesita para animarlo y
apoyarlo. No se trata del número; se trata de su influencia en tu vida. No hace
falta decir que si no has estado construyendo la red que importa, el momento
es ahora.
¿Por qué debería rodearse de gente de ideas afines? Se ha establecido que los
seres humanos son animales sociales. Se sabe que funcionamos bien si se nos
permite seguir siendo un miembro activo de la sociedad. Es por eso que
cualquier persona que es encontrada inapropiada o peligrosa para la sociedad
es condenada y enviada a la penitenciaría. En el año 1943 Abraham Maslow
publicó un artículo con el título A Theory of Human Motivation (Teoría de la
Motivación Humana) que ahora se ha popularizado como la Jerarquía de
Necesidades de Abraham Maslow. La jerarquía fue utilizada para estudiar el
patrón de comportamiento de los humanos como resultado de lo que los
motiva.

La primera y la segunda etapa son "fisiológicas" y "seguridad"; la cuarta y
quinta etapa son "estima" y "autoactualización", mientras que la tercera etapa
de esa jerarquía se refiere al "amor y la pertenencia". Esto significa
simplemente que antes de que cualquier humano típico pueda desarrollar una
fuerte autoestima y anhelo de autorrealización, primero necesita satisfacer su
necesidad de amor y pertenencia.
Esta teoría resume la razón por la que a nosotros como seres humanos nos
gusta asociarnos, y es una de las razones por las que si quieres aumentar tu
autoestima y tu aspiración a alcanzar la grandeza, necesitas construir
relaciones con personas de ideas afines. Los párrafos siguientes muestran los



beneficios de las asociaciones.

Deshazte de tu piel de inseguridad: Casi todo el mundo en una u otra etapa de
su vida se siente inseguro acerca de las cosas. Puede ser la sensación de que
no eres lo suficientemente inteligente; que no eres lo suficientemente guapo o
bello como para ser aceptado y apreciado; o que no eres lo suficientemente
bueno en las cosas que realmente te apasionan para mostrar tus habilidades o
talentos.

Todos estos son signos de inseguridad. Por lo tanto, salir de su zona de
confort y asociarse con las personas que contribuirán a su desarrollo es muy
importante. Necesitas gente para sobrevivir; necesitas construir buenas
relaciones a tu alrededor como una pared infatigable.
Oportunidad de compartir sus sentimientos y pensamientos: Tener a las
personas adecuadas a tu alrededor realmente dará forma a tu vida de una
manera que nunca imaginaste. Esto se debe a que con las personas adecuadas
puedes compartir tus pensamientos, cómo te sientes acerca de las cosas sin
tener miedo de que alguien te juzgue o te castigue.

Si mantienes a personas que piensan igual que tú, es probable que también se
enfrenten a los mismos retos que tú, así que simplemente significa que tienes
personas que pueden entender las cosas desde tu propio punto de vista.

El grupo de personas adecuado también puede aconsejarle sobre la mejor
manera de manejar un asunto en particular. Se decía que Gabriel Márquez,
ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, siempre discutía con sus
amigos escritores todas las noches al final de la jornada de trabajo durante los
dieciocho meses que pasó escribiendo Cien Años de Soledad, el libro que le
valdría el Premio Nobel.
Ese es un ejemplo de lo que la asociación puede hacer. Uso productivo de su
tiempo: Incluso mientras participa en actividades divertidas, puede aprender
una o dos cosas que pueden ser aplicables a su propio estilo de vida, rutina o
ética laboral. Una buena asociación entiende su necesidad de alegría porque
ellos entienden su hábito de trabajo, y pueden proporcionarle la atmósfera
necesaria.

Una buena asociación te hace más productivo. Construir un socio
responsable: De todas las razones para asociarse con individuos de ideas
afines, ésta parece ser la más convincente.



Cuando estás creando un hábito o formando una rutina y un horario estrictos
o cuando estás trabajando en un proyecto largo, no hay nada tan útil como
tener a alguien que te controle constantemente, que te pregunte sobre el
progreso que has hecho, que te ofrezca sugerencias sobre cómo hacer que el
viaje sea eficiente y menos tedioso.
Si usted quiere superar la dilación y hacer las cosas, nunca puede equivocarse
en tener un socio que rinda cuentas. Es alguien a quien usted le rinde cuentas,
alguien a quien le da los informes de sus actividades.
Un socio responsable también podría ser una animadora, alguien que se
complace en promoverlo a usted y a su trabajo. Un editor es a veces un gran
socio de responsabilidad para los escritores; un entrenador físico es siempre
un gran animador para los culturistas.

Su socio de responsabilidad podría ser alguien con quien usted está en una
relación o un amigo que entiende su pasión por lo que usted hace y desea
verlo crecer. Podría ser tu padre o tu madre, o incluso un hermano. Puede ser
tu profesor o alguien que no esté tan cerca de ti pero que comparta tu pasión
o tus aficiones.

Un socio responsable es un tipo de socio que le anima durante su tiempo de
inactividad, que le llama para recordarle que no ha ido a hacer ejercicio, que
no ha escrito el artículo que debería escribir hoy, que le recuerda que no ha
leído 50 páginas de un libro que promete leer, que no ha llamado a 50
clientes a los que planea llamar durante la semana.

A veces este tipo de persona puede ser un gancho en el cuello porque te
obliga a hacer lo que debes hacer incluso cuando no te apetece, pero
eventualmente apreciarás su esfuerzo en tu vida cuando finalmente termines
el proyecto o alcances un gran éxito.

¿Dónde y cómo puede encontrar un socio para la rendición de cuentas? Los
siguientes son lugares donde usted puede encontrar gente con ideas similares.

Escuela Si todavía eres un estudiante universitario, el ambiente escolar es un
lugar maravilloso donde puedes conocer gente que se involucra en cosas que
se alinean con tu pasión. Hay muchos clubes o asociaciones a los que puedes
unirte. Si te interesa el periodismo, aunque sea por diversión, puedes unirte al
club de prensa de tu escuela.



Cuando eres parte de este tipo de grupo, hacer todo lo relacionado con el
periodismo te resultará muy fácil porque se convierte más o menos en una
obra de teatro cuando estás entre tus amigos yendo a entrevistar a la gente, o
cuando estás escribiendo columnas para el periódico de tu escuela.

Estas son cosas que tal vez no le resulten fáciles o interesantes de hacer por
su cuenta. Al participar en actividades, entre otras cosas, se le hace muy
difícil postergarlas porque sus amigos o colegas siempre lo arrastrarán a las
actividades, incluso cuando se sienta complaciente al hacerlo. Oficina Esto no
siempre parece probable porque la oficina no siempre está sonriendo.

La vida en la oficina puede ser competitiva y agotadora y, por supuesto, usted
querrá asociarse con personas que lo apuñalarán por la espalda. Por lo tanto,
antes de asociarse con alguien en su oficina o en su compañía, usted
realmente necesitará estar atento y ser cuidadoso, para no terminar abriendo
ciertas cosas al grupo equivocado de personas.

Sin embargo, la oficina es otro gran lugar para formar una buena asociación.
La razón es que la mayoría de las empresas evalúan la personalidad de los
empleados antes de reclutarlos, y luego para que usted y otra persona se
reúnan en la misma función, lo que significa que usted probablemente tiene
algunas cosas en común.

Por ejemplo, usted está trabajando como redactor técnico en una empresa de
TI, pero también le gustará construir un negocio paralelo basado en sus
habilidades de escritura técnica.

Digamos que usted considera comenzar un blog que destila información
sobre TI, pero de una manera que todos puedan comprender los temas
altamente técnicos. Pero debido a que mantener un horario de blog puede ser
muy difícil para usted, es posible que necesite el apoyo de su colega en el
departamento de redacción técnica.

Esta persona puede actuar como tu socio de responsabilidad, alguien que
sigue preguntándote si has actualizado tu blog, alguien que sigue sugiriendo
otro tipo de entrada en el blog, que sigue dándote fechas límite, tratando de
presionarte para que hagas más.

Grupos comunitarios



Hay varios grupos en muchas comunidades que realmente pueden ser de
ayuda. El ejemplo de alguien que obtuvo la aprobación para hacer algo
grande de este tipo de grupo comunitario es Toni Morrison. A mediados de
los 60's después de dar a luz a su primer hijo, Toni Morrison decidió unirse a
un grupo informal de escritores y poetas en la Universidad de Howard.
Durante una de las reuniones Toni Morrison fue con un cuento corto. Cuando
terminó de leer la historia, muchos de los escritores que estaban presentes en
la reunión realmente querían saber más sobre la historia, eso despertó su
interés y muchos de ellos animaron a Morrison a seguir trabajando en la
historia. A partir de entonces, Toni Morrison comenzó a despertarse a las 4
a.m. para escribir mientras criaba a dos niños solo, y esa historia resultó ser
El ojo más azul, el primer libro del ganador del premio Nobel.

Era uno de los muchos que vendrían. Tal vez si Toni Morrison no hubiera
asistido a ese grupo comunitario, no habría comenzado su carrera de escritora
en el momento en que lo hizo, lo cual ya era tarde. Este es un ejemplo típico
de lo que usted puede beneficiarse al asociarse con personas de mentes
similares. También hay muchas historias de grandes personas que vinieron a
ese momento de eureka en el momento en que estaban compartiendo
información con sus amigos.
También se sabe que Albert Einstein llegó a desentrañar por completo su
Teoría de la Relatividad en el momento en que estaba explicando a un colega
científico, cuando estaba a punto de renunciar a todo. Muchos otros
escritores, científicos, programadores, cantantes, actores y pintores
prominentes eran conocidos por haberse beneficiado enormemente de tener
buenas asociaciones.

Así que recuerden siempre que no están solos en esta lucha, hay muchos por
ahí como ustedes, que quieren superar la dilación, que quieren empezar a
hacer las cosas que realmente deberían hacer, y estar en camino de
convertirse en la clase de persona que sueñan llegar a ser.

Comunidades o foros en línea En el mundo actual casi no hay nada que no
tenga lugar en línea. Hay muchas comunidades o foros en línea que se
dedican exclusivamente a la clase de cosas que desea hacer.

Ya sea que se trate de cantar, escribir, bloguear, marketing de contenidos,
ideas y consejos para pequeñas y medianas empresas, programación,
actuación, nombrar esa cosa. Hay grupos en Facebook, Twitter, Instagram,



LinkedIn, blogs, foros, sitios web de los que puedes formar parte.

Por ejemplo, si usted está buscando profesionales en su campo, LinkedIn es
la mejor plataforma que definitivamente le ofrecerá eso. Usted puede conocer
a profesionales en sus comunidades locales, así como internacionales.

Ser parte de ese grupo le permitirá saber lo que otros están haciendo y cómo
lo están haciendo. De hecho, cada vez que leas o escuches acerca de los
logros de alguien, estarás motivado para levantar tu trasero y empezar a
trabajar. Saber que tienes el fuego ardiendo dentro de ti, asociándote con
gente de mentes similares que lo están haciendo fantásticamente bien podría
ser tu boleto al estrellato.
Usted puede escoger consejos de ellos que puede aplicar a su propio horario.
Más aún, las comunidades en línea le permiten entender cómo funcionan las
cosas en otros países y puede replicar lo que alguien ya está haciendo con
éxito en su propio país y en el suyo propio. Usted se expone a más
información y la competencia es menor, porque puede no estar operando en
este mismo entorno.

Asistir a reuniones y conferencias Esto suena un poco profesional, pero es
una de las mejores maneras de conocer a gente estupenda con la que se puede
asociar. Algunos de estos encuentros son organizados por profesionales que
quieren reunir a más profesionales como ellos y a principiantes en un círculo
para que puedan hacer cosas formidables juntos.

Alguien puede tener una idea que le interese a otros, o alguien puede
compartir una idea que simplemente haga clic con usted y usted haga algo
grandioso de ella.

Algunas conferencias incluso se sabe que organizan talleres durante las
reuniones o conferencias y realmente se puede aprender de las enseñanzas de
los expertos.
Usted puede aprender algo pequeño que eventualmente resultará ser algo que
usted es capaz de dominar.

Aunque no son todas las reuniones o conferencias las que ofrecen todo lo que
usted ha anticipado. Es por eso que usted ha sido muy selectivo al asistir a las
conferencias, para que no pierda su precioso tiempo. Mirar los perfiles de las
personas que organizan las reuniones es una buena manera de saber si vale la



pena dedicarle tiempo y dinero.

Llegar a la gente. Realmente necesitas aprender a asociarte con la gente.
Incluso si usted es introvertido, hay cosas que puede beneficiarse de asociarse
con personas de ideas afines. Compruebe LinkedIn, navegue por grupos en
Facebook, lea blogs, siga a las comunidades en línea.

La mayoría de los introvertidos tienden a hablar en línea a pesar de que no
pueden soportar la vista de la multitud que arrulla sobre ellos. Así que
aprende a usar las plataformas en línea de manera efectiva. Hay mucho que
aprender ahí fuera. Manténgase hambriento; manténgase humilde.

PRACTICA LA MEDITACIÓN DE MINDFULNESS

Para que usted funcione de manera óptima, cada parte de su ser debe estar en
el sentido correcto. Tu corazón, tu mente, tu cuerpo y todo lo que compone tu
ser debe estar sano. A veces cometemos el error de considerar sólo el cuerpo,
pero olvidamos que todo lo que hemos concebido, imaginado o diseñado es
un producto de la mente. Y es sólo cuando la mente está lo suficientemente
tranquila que puede funcionar mejor.

El desafío de la dilación a la que te enfrentas podría no ser que seas perezoso;
podría ser que tu mente esté tan congestionada que te resulte difícil pensar
bien, hacer lo correcto en el momento adecuado o incluso concentrarte en
cualquier tarea que tengas a mano. Pero al practicar la atención y el ejercicio,
tanto el cuerpo como la mente pueden trabajar juntos para hacerle un gran
favor a su vida.

Si realmente quieres cambiar tu vida y mejorar tu calidad de vida, necesitarás
empezar a practicar la atención plena.
Hay un dicho que dice que así como la música nutre el alma, la buena comida
nutre el cuerpo. Pero, ¿qué es lo que alimenta la mente? Es la plenitud de
conciencia. ¿Qué es la atención plena? La atención plena es el proceso
psicológico de concentrar la atención y la conciencia en el momento presente,
y puede desarrollarse a través del proceso de meditación y algunos otros
entrenamientos.

Alternativamente, la atención es un estado mental que permite que la mente
esté tranquila y libre de pensamientos aleatorios. Le permite a uno ver a



través y entender sus sentimientos, pensamientos y patrones de
comportamiento.

Mindfulness se emplea a menudo como una técnica terapéutica, y desde el
siglo pasado, se ha utilizado para tratar la depresión, el ataque de ansiedad, el
trastorno de ansiedad, aliviar el estrés, así como aliviar la adicción a las
drogas.

Los siguientes son algunos de los beneficios asociados con mindfulness
Reducir su nivel de estrés: Una de las cosas que causan pereza y dilación es
el estrés. Cuando trabajas, cuando piensas, cualquiera que sea la actividad
que realizas, tu cuerpo naturalmente acumula estrés. Cuando este estrés se
acumula a un nivel, causa fatiga en su cuerpo. La fatiga es la sensación
general de cansancio, debilidad o falta de energía.

Cuando te fatigas, pierdes toda la motivación para trabajar. Y cuando se
pierde la motivación y la energía para trabajar, se tiene una mayor tendencia a
postergar las cosas. Sin embargo, si usted practica la atención plena, como la
meditación, su cuerpo se alivia de todos los tensores de estrés y las hormonas
del estrés que debilitan su sistema.

Usted renueva su energía y motivación, y sigue trabajando hacia su meta.
Reducir el estrés en su cuerpo contribuye tanto a su salud mental y física en
general. Elimina las preocupaciones: La preocupación es un hábito terrible, y
mucha gente no puede evitar la necesidad de preocuparse.
Se preocupan por su situación actual, se preocupan por el arrepentimiento de
sus decisiones pasadas.

Incluso cuando no hay nada malo, se preocupan por el futuro. Piensan en
cómo va a funcionar todo para ellos. Pueden tener planes, pueden estar
trabajando para alcanzar sus metas, pero no pueden evitar estar preocupados.

Pero preocuparse por las cosas consume mucha energía. Si usted se preocupa
por eventos pasados, presentes o futuros, es más probable que se vuelva
menos productivo porque la mitad de su tiempo sólo se dedica a trabajar,
mientras que la otra mitad es tomada por la preocupación.

Podrías sentarte durante dos horas, sin hacer nada más que preocuparte. La
preocupación es un elemento de dilación porque las cosas que usted debe



hacer dentro de esas dos horas, ya las está dilatando.

Y la preocupación nunca ha resuelto ningún problema en este mundo.
Resuelves problemas tomando medidas.  Así que si quieres superar tu
sentimiento de preocupación, practicar la atención atenta es una buena forma
de hacerlo. La atención aumenta tu capacidad de concentrarte en el momento
presente, de tomar conciencia de las cosas que suceden en tu vida.

Mindfulness le ayuda a crear la habilidad de lidiar con situaciones sin
preocuparse por ellas. Las investigaciones han demostrado que las personas
que practican la atención atenta tienen pocas probabilidades de quedar
atrapadas en las redes de preocupaciones o de sentimientos de
arrepentimiento por el pasado, y también tienen menos probabilidades de
tener problemas con su autoestima.

Poseen la cantidad adecuada de energía necesaria para concentrarse en su
trabajo, para concentrarse en lo que está a su alcance y son capaces de
trabajar de manera más productiva. Mejorar su salud mental: Se ha dicho que
estar deprimido te hará perder energía y motivación para trabajar y, por
supuesto, causa pereza y dilación.

Aparte de la depresión, hay enfermedades como el abuso de sustancias, el
trastorno de ansiedad, el ataque de pánico, el TOC (trastorno obsesivo-
compulsivo), etc. Todos estos tipos de enfermedades causan degradación en
la capacidad mental, lo que significa que si usted está deprimido o sufre de
alguna enfermedad mental, lo más probable es que no sea productivo en
absoluto. Además de los tratamientos con medicamentos, las enfermedades
mentales como las mencionadas anteriormente pueden ser tratadas con
algunas técnicas terapéuticas.

Si usted sufre de depresión leve, participar en la atención puede ayudarle a
recuperar su vida. Reducir drásticamente la ansiedad: Nos ponemos ansiosos
por muchas razones. A veces puede ser un asunto familiar o de trabajo o
incluso académico. Usted podría ponerse ansioso cuando está a punto de
escribir un examen, cuando va a una entrevista de trabajo, o cuando comienza
un negocio.

Pero cuando la ansiedad persiste hasta el punto de que incluso pensando en
algunas actividades por sí solas, su pecho comienza a latir más rápido, usted



siente que sus músculos se ponen tensos, entonces necesita hacer algo al
respecto.
La ansiedad sólo tiene un efecto negativo en su bienestar, así que es mejor
deshacerse de ella. Si hay alguna manera natural de eliminar el ataque de
ansiedad o el trastorno de ansiedad, la atención es la mejor. No puedes
equivocarte. Diez minutos de practicar la atención al día es muy útil para
aliviar el nivel de ansiedad.

Estar atento ayudará a que sus músculos se relajen, aliviará la presión sobre
su corazón y reducirá su riesgo de enfermedad cardiovascular. Esté más
concentrado: Como hemos discutido anteriormente, el prestar atención te
ayuda a despejar tu mente.

Todos los pensamientos que chocan entre sí en su mente se asientan. Tienes
muchas cosas en las que trabajar y estás abrumado, la atención te ayudará a
tomar conciencia de la urgencia y necesidad de los eventos. Cuando tu mente
se aclara y ahora puedes identificar todo lo que sucede en tu mente, de
manera clara, entonces puedes concentrarte más en las tareas más
importantes.

En lugar de pensar en otra tarea mientras sigue realizando una tarea, usted le
da toda su atención a esa tarea. Usted hace más cosas con eficacia y
eficiencia. Mejor relación: En el capítulo anterior, discutimos la necesidad de
asociarnos con personas de ideas afines. Pero esto sólo puede llegar hasta
cuando se goza de buena salud. Si estás deprimido o preocupado por tantos
acontecimientos en tu vida, tienes más tendencia a ignorar el hecho de que
necesitas gente a tu alrededor.

Sin embargo, al practicar la atención y tomar conciencia de su entorno,
siempre recordará la importancia de sus relaciones en su vida. Te preocupas
menos y te vuelves más feliz. Y por supuesto, una mente feliz busca otras
mentes felices para alegrarse juntas.

Así que construyes mejores relaciones. Cuando la gente se encuentra contigo,
todo lo que ven es optimismo. Usted reaviva su propia pasión por lo que
hacen, y por eso le recompensan con mejores asociaciones. Luego, ¿cómo
practicas el prestar atención de una manera que ayude a mejorar tu vida?

Hay varias técnicas de mindfulness que incluyen yoga, sensaciones



corporales, surfing, meditaciones. Sin embargo, todas las formas de prestar
atención siguen siendo una cosa: la meditación. La meditación logra dos
cosas básicas: Ayuda a entender la mente y ayuda a entrenar la mente.

Cuando entiendes tu mente, entiendes tus sentimientos, tus motivaciones para
hacer las cosas, por qué reaccionas a las cosas de la manera en que lo haces, y
por qué puedes ser tan crítico sobre ciertos temas.

Cuando eres capaz de desentrañar estas cosas, entonces puedes entender
cómo tus sentimientos están apegados a las cosas, entiendes cuando tu ego
está trabajando, entiendes si estás siendo egoísta con las cosas, conoces las
cosas que discriminas, y todas las demás cosas que tienen una gran influencia
en tus reacciones.

Después, aprendes a entrenar tu mente, sabes lo que puede hacerte reaccionar
de una manera que no te gustará, y la atención plena puede ayudar a entrenar
tu mente a no reaccionar, a permanecer calmada y relajada a pesar de las
situaciones.
Te vuelves más paciente, más generoso, menos crítico y, lo que es más
importante, desarrollas un gran sentido de compasión por los demás. En el
siguiente párrafo aprenderás a practicar la meditación de atención plena que
te ayudará a aumentar tu nivel de concentración y tu capacidad de
concentración.

Tenga en cuenta que hay varias maneras de practicar la meditación de la
atención plena, pero aquí sólo voy a hablar de una de ellas que he encontrado
muy útil para mí personalmente. Usted puede aprender acerca de los demás.
Hay muchos recursos disponibles en línea. La meditación de la atención
plena que aprenderás aquí se centra en la respiración y el mantra.

Posicionarse para la meditación: Puede sentarse en una silla con respaldo
recto, en el piso cruzando las piernas o acostarse boca arriba. Te sugiero que
te acuestes boca arriba sobre una alfombra acolchada. Cierra los ojos: No hay
gran cosa en esto, pero ayuda a reducir las distracciones en su entorno.

Durante el período de prestar atención, usted no quiere ninguna distracción
en absoluto, pero al abrir los ojos y mirar a su alrededor, algo puede captar su
vista y alterar su estado de ánimo.
Respire lenta pero profundamente: Esta es la mayor parte de este tipo de



meditación. Respirar lenta y profundamente significa que usted inhala una
gran cantidad de oxígeno lentamente, pero lo arrastra profundamente y exhala
lentamente. Inhalar tal cantidad de oxígeno tiene un gran impacto en el estado
de salud de su corazón, por lo que debe asegurarse de respirar
profundamente.

Observe el movimiento de su cuerpo mientras hace esto, el ritmo de los
latidos de su corazón, sus hombros y sus piernas. Si padece un trastorno de
ansiedad, sentirá una especie de sensación de oscilación. Son sus músculos,
están volviendo a su estado original antes de que el estrés fuera inducido en
ellos.

Concéntrate: Esta es la clave durante la meditación de la atención plena. Su
mente tiene la tendencia de alejarse, especialmente si usted está comenzando
la práctica. Cuando tu mente deambula, tráela de vuelta al momento presente.
Sin embargo, hay maneras de evitar que su mente deambule: (i) recitando un
mantra; (ii) contando tu aliento.
Mantra: Esto es algo que se repite una y otra vez. Mientras inhala y exhala, se
concentra en decir esa palabra o frase. Por ejemplo, puedes elegir el "amor"
como tu mantra, o decir "Quiero ser feliz" como tu mantra. Así que cuando
respiras profundamente y exhalas, dices: "Quiero ser feliz", inhalas y exhalas
de nuevo, y repites: "Quiero ser feliz". En vez de concentrarte en tu
respiración, te concentras en repetir el mantra, digamos 100 veces. Esto
funciona mucho.

Contar: En caso de que no tengas ninguna palabra o frase, puedes
concentrarte en tu respiración. Usted cuenta uno después de cada inhalación y
exhalación hasta el número de conteos que prefiera.

Hacer esto no toma más de cinco o diez minutos de su tiempo diario, pero le
ahorra de una enfermedad de un millón de dólares, le ahorra de trabajar con
falta de concentración, mejora su productividad, su salud y le hace un ser
humano mucho mejor.

DESARROLLA UNA RUTINA DE EJERCICIOS

Si quieres alcanzar la grandeza en la vida, necesitas fuerza. No, no me refiero



a la fuerza de Dwayne Johnson o Schwarzenegger. Su tipo de fuerza es para
Hollywood. Aquí, hablamos de la resistencia física para soportar y hacer algo
una y otra vez durante años antes de ver resultados.

La habilidad de crear una rutina que le ayudará a alcanzar su meta y a
mantenerla. La fuerza y la voluntad para querer hacer algo y hacerlo. Es sólo
por tener este tipo de fuerza que pisoteas a la bestia de la dilación. Para
empezar, ya no es noticia que hacer ejercicio al menos cuatro veces al día
mejore su bienestar. Pero más allá de esto, tener una rutina de ejercicios nos
enseña algo realmente importante acerca de la vida.

Antes de que usted pueda desarrollar el tipo de forma corporal que desea,
antes de que sus bíceps puedan ser gruesos y curvados hacia afuera, no es un
trabajo de día. Necesitas ir al gimnasio constantemente.
Si haces ejercicio constantemente y pones tu cuerpo en forma, has adquirido
el espíritu ganador, que puede ser aplicable a cualquier otra cosa en tu vida.
¿Cuáles son los beneficios de desarrollar una rutina de ejercicios?

Mejora tu energía para hacer cosas No puedes imaginarte lo que puedes
lograr combinando el ejercicio y la meditación. La atención y el ejercicio
trabajan juntos para reducir al mínimo su nivel de ansiedad. Hacer ejercicio
estirará su cuerpo, sus pantorrillas, su columna vertebral y todas las demás
partes de su cuerpo.

Si su trabajo requiere una especie de sentarse en el escritorio por largas horas,
entonces usted tiene una mayor tendencia a postergar otras cosas. Esto se
debe a que después de estar sentado durante demasiado tiempo, su cuerpo se
siente tan complaciente y la resistencia se puede arrastrar fácilmente. Cuando
llegas a casa después del trabajo, te sientes tan agotado que no quieres hacer
nada más.

Imagínese que planea comenzar un negocio secundario mientras mantiene su
trabajo de tiempo completo, y que planea pasar por lo menos dos horas por
noche en su negocio secundario, terminará posponiendo el comienzo porque
generalmente no le queda mucha energía después del trabajo.

Pero cuando usted tiene una rutina de ejercicios, difícilmente se sentirá
fatigado. El ejercicio estirará los músculos, haciendo que permanezcan muy
activos para realizar otras tareas. Usted apenas sentirá mucho estrés de su



trabajo diario si tiene una rutina de ejercicios.

Científicamente, el ajuste se revela que hay un componente en las células
cerebrales llamado "mitocondria". Esta mitocondria produce la energía que el
cuerpo necesita para realizar actividades. Cuando usted hace ejercicio, su
sistema corporal induce más mitocondrias, bombeando así más energía hacia
su cuerpo.
Esto aumenta su capacidad para tomar buenas y racionales decisiones en cada
aspecto de su vida. Pero cuando usted está fatigado, sólo tiende a tomar
decisiones que tendrán beneficios a corto plazo en su vida. Sólo su sentido de
gratificación inmediata se vuelve alerta, su capacidad de retrasar la
gratificación disminuye, y usted se conforma con beneficios a corto plazo.
Hazte una mejor persona también, se ha comprobado científicamente que el
ejercicio libera una gran cantidad de endorfinas y serotonina en tu cuerpo.

Las endorfinas son compuestos químicos que son producidos por el sistema
nervioso central y la glándula pituary. Estos compuestos químicos funcionan
como algún tipo de drogas conocidas como opioides.

Estos medicamentos alivian el dolor en el cuerpo y producen una sensación
de excitación extrema o euforia. No es sólo el ejercicio lo que produce
endorfinas, comer su comida favorita, tener relaciones sexuales, y así
sucesivamente. En general, las endorfinas desencadenan una sensación
positiva, y la mejor manera de mantener esta sensación positiva es haciendo
ejercicio. Serotonin, on the other hand, is a compound that transmits the
feelings of wellbeing, happiness, or accomplishment into the body. When you
play a game and you win, you become so excited. This excitement is induced
by serotonin. In a research study by Duke University, a group of depressed
adults were brought together for an experiment.

Fueron compartidos en dos grupos. Un grupo fue colocado en una rutina de
ejercicios mientras que al otro grupo se le administraron algunos
medicamentos antidepresivos. Después de algunos días, se midió el nivel de
depresión de los dos grupos, y se encontró que tanto el grupo que tomaba
antidepresivos como el grupo que hacía ejercicio tenían su nivel de depresión
reducido en casi la misma cantidad.

Esto demuestra que el ejercicio es una forma natural de eliminar la depresión
y mejorar la salud mental. Además, las endorfinas liberadas durante un



entrenamiento le dan la habilidad de mantenerse enfocado, priorizar las
tareas, concentrarse en asuntos importantes en lugar de postergar las cosas. 

Según el estudio de investigación de la Universidad de Columbia Británica,
se informó que el ejercicio aeróbico regular que permite que el corazón
bombee más rápido aumenta el tamaño del área cerebral que participa en el
aprendizaje y la memoria verbal. Otro estudio de investigación también
reveló que el movimiento corporal y el ejercicio frecuente pueden prevenir la
disminución de la capacidad del cuerpo para regenerar nuevas células
cerebrales.

Por lo tanto, especialmente para los mayores de treinta años, si haces más
ejercicio, vas a tener más células cerebrales funcionales que las de la misma
edad que tú. Sucede que a veces cuando te sientas a trabajar en una tarea,
pareces no tener ni idea de por dónde empezar, especialmente si esta tarea
está relacionada con escribir, hacer presentaciones y cosas por el estilo. Pero
el párrafo anterior explica que mantener un entrenamiento consistente
aumenta tu poder cognoscitivo, dándote la habilidad de estrujarte el cerebro y
tener ideas más rápidamente.

Esto contribuye en gran medida a evitar que dejes las cosas para más tarde
debido al hecho de que te quedas sin inspiración. En resumen, el ejercicio
también puede ser tu musa, motivando y mejorando tu fuerza de voluntad
para hacer una tarea. ¿Cómo desarrollar una rutina de ejercicios que ayude a
mejorar su productividad? Averigüe el tipo de ejercicio que mejor se adapte a
sus necesidades: Si está empezando, lo mejor es saber hasta qué punto puede
hacer ejercicio diariamente para no terminar matando sus músculos y darse
por vencido incluso antes de empezar.

Más aún, descubra el ejercicio que más le convenga. Puede ser tan simple
como un número de flexiones, tablas, sentadillas, un número de saltos, o tan
difícil como levantar pesas o tirar en el gimnasio. Pero cualquiera que sea la
rutina de ejercicios que elija para empezar, asegúrese de que sea algo que
pueda mantener y que se pueda hacer dentro de los límites de tiempo y
recursos.

Elija un ejercicio que le parezca interesante: No todo el mundo quiere



construir un cuerpo súper cincelado. Lo importante es mantenerse en forma,
llevar mucho oxígeno a los pulmones y mantener el funcionamiento óptimo
del corazón.
Así que si no se siente cómodo con ninguno de los ejercicios rigurosos, puede
limitarse a trotar o saltar cuerdas, o cualquier otro ejercicio que le parezca
interesante. Es importante que no hagas un ejercicio porque algunos amigos
lo están haciendo. De lo contrario, si eliges algo que no te gusta hacer, pronto
te encuentras dando excusas.

Construya una rutina para su entrenamiento: Antes de intentar construir una
rutina de ejercicios, es aconsejable que repase sus actividades diarias. Es
posible que tenga que garabatear la forma en que pasa su día típico. Al
escribir esto, notará una tendencia en su rutina diaria.

Por lo tanto, cualquiera que sea la rutina que quieras construir, asegúrate de
que encaje bien en tu rutina actual, o mejor dicho, haz algunas
modificaciones, aunque sean adecuadas. Si el ejercicio matutino le resulta
atractivo, puede crear 30 minutos o una hora diaria.
Obtenga su equipo de entrenamiento y seleccione el lugar que mejor se
adapte a sus necesidades. Esto asegurará que cuando se despierte por la
mañana, ya tenga un entorno que le permitirá hacer ejercicio. Podría ser un
cubículo en su casa, o correr al otro lado de la calle. También puede unirse a
un grupo de entrenamiento físico. Eso te motivará lo suficiente para entrenar
en los días que elijas.

Si usted tiene algo más exigente que ocupa su hora de la mañana, puede
considerar hacer ejercicio por la noche. Aunque muchos expertos afirman que
el ejercicio matutino es mejor, no importa la hora del día.

Lo que importa es que usted ejercite su cuerpo, tome un poco de oxígeno en
su sistema y haga que su cuerpo sea mucho más vibrante y activo.

Sea consistente: Si va a ver un gran impacto del ejercicio en su salud y
productividad, entonces tiene que ser consistente. No hay manera de ganar
este juego si no lo haces semana tras semana. Cualquier día que te pierdas es
el día en que te quedas sin la gloria que hay detrás de esta práctica.

De hecho, la consistencia, la rutina, hacerlo todos los días, o los mismos días
cuatro días a la semana, se convierte en lo más importante. Tienes que



concentrarte en el proceso y olvidarte de los resultados, sabiendo muy bien
que el éxito se compone.

Construir una rutina de ejercicios es uno de los mejores hábitos porque afecta
directamente su salud. Es sólo cuando tienes buena salud que piensas en
convertirte en algo más grande. Así que toma esto seriamente

DOMINA TUS PENSAMIENTOS Y TU MENTE

¿Alguna vez has escuchado el dicho de que en lo que piensas constantemente
es en lo que te conviertes? Según Napoleón Hill, "cualquier cosa que la
mente pueda concebir y creer. Puede lograr". Buda lo dijo así: "La mente lo
es todo. En lo que piensas, te conviertes.

Lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo creas". Nada es más cierto que
esto. En el momento en que te das cuenta de que la dirección que toma tu
vida desde cualquier momento es realmente un producto de tus pensamientos,
es el momento en que empiezas a pensar en tu mente. Si piensas en el éxito,
atraes al éxito. Si piensas en la grandeza, atraes a la grandeza.
Si piensas en la belleza, atraes la belleza de la vida. Todo empieza en tu
mente, porque lo que concibes es lo que te pasa. En el primer capítulo del
popular libro de Napoleón Hill Think and Grow Rich, comenzó con la
historia de un hombre que pensó en asociarse con Thomas Edison.
Hill no dijo que el hombre se abrió paso hacia la asociación con Edison; no
dijo que el hombre se abrió camino ni que planificó su camino hacia la
asociación con Edison. Era simplemente "pensamiento". Lo que sea que
pienses, lo que imagines, lo que sean tus sueños y aspiraciones, es todo de tu
mente.

La mente es la herramienta más potente que se le da a todos los hombres.
Antes de hacer algo, debe haber ocurrido en tu mente. La mayoría de los
inventos que han ocurrido en el mundo fueron concebidos por primera vez en
la mente de alguien.

Podría comenzar como un pequeño pensamiento al azar acerca de la
posibilidad de algo, y luego el pensamiento crece y crece hasta que el que
concibe comienza a ver la nueva forma que la invención está tomando en su
mente a medida que piensa más acerca de sus invenciones.



Podría tomar años para que la invención de la propia mente se convierta en
una realidad, pero la invención ha sido construida en la mente mucho antes
de que la gente empiece a verla. Es lo mismo en todo.
La invención de tu éxito, de tu libertad en la vida, de las riquezas que posees,
del gran matrimonio que tienes, del floreciente negocio que posees, de todo
lo demás parte de tu mente. Es la mente la que primero lo concibe y lo ve
antes que nada ni nadie. Antes de que se gane el premio, lo más frecuente es
que los ganadores ya ganen en sus mentes.

Hay mucha gente grande en este mundo que ha alcanzado la grandeza por el
poder de sus pensamientos. Así que si no te has estado concentrando en tus
pensamientos o conociendo el poder de tus pensamientos y cómo puedes
cambiar tus pensamientos para cambiar tu vida, entonces el momento es
ahora. ¿Acaso sabes que todas las formas de pereza y dilación empiezan en tu
mente? Cuando quieres hacer algo, la idea primero pasa por tu mente.

Pero en ese mismo instante en que piensas en hacer esa cosa, por la razón que
sea, te dices a ti mismo que lo harás más tarde. Hay una pequeña trampa aquí
para ti. Usted pospone esa tarea simplemente porque piensa en ello. Si en ese
caso que piensas en hacer la tarea, te levantas inmediatamente sin pensar más,
lo harás.
Pero en el momento en que permites que la tarea se acumule en tu mente,
empiezas a recordar las cosas que rodean a la tarea, lo difícil que fue la
primera vez que la hiciste, lo poco que sabes sobre un tema antes de escribir
ese ensayo, cuánta investigación te queda por hacer antes de escribir tu plan
de negocios, tu mente empieza a inventar las razones por las que no puedes
hacerlo en ese momento, por qué hacerlo más tarde lo hará mejor.

Tu mente inventa excusas porque tú lo permites. Pero si vas a cambiar tu vida
de ahora en adelante, tienes que empezar a decirle a tu mente qué pensar.
Eres el maestro de tu mente. Tu mente es tu esclava. Tú controlas tu mente;
no dejas que te controle a ti. Todo tipo de habilidades como el autocontrol, la
autodisciplina, la diligencia, la consistencia son producto de la mente.

Incluso a veces, en lugar de hacer una tarea en particular, empiezas a pensar
en hacerla. Podrías pasar dos buenas horas pensando en la tarea en lugar de
hacerla. Aunque es bueno pensar en algo antes de hacerlo, a veces tu mente
sólo se está estancando, respondiendo a la resistencia que se está acumulando
en tu cuerpo.



Permíteme recordarte que tu mente es tu posesión más poderosa y está escrito
que "protege tu mente de los celos porque de ella proceden los asuntos de la
vida". Así que si quieres que sucedan cosas buenas en tu vida, concibe sólo
cosas buenas en tu mente. Aprende a dejar ir los pensamientos aleatorios,
evita cualquier pensamiento de maldad o cualquier pensamiento
improductivo que surja en tu mente. Es cierto que no podemos evitar lo que
aparece en nuestra mente, mientras seamos humanos, estemos vivos y
veamos las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero puedes ayudar en lo
que piensas.

El hecho de que algo te venga a la mente no significa que debas permitir que
el pensamiento se quede. El que el pensamiento se mantenga o no depende de
si aceptas los pensamientos. Hay personas que se han suicidado en esta vida
sólo como resultado de sus pensamientos.

Sienten la mala energía que a veces destroza a los seres humanos; ese mal
presentimiento sobre la vanidad de la vida, sobre cuán innecesarias son las
cosas por las que luchamos cuando al final, las dejaremos todas atrás.
Pero el efecto de tal pensamiento depende de ti. De ahora en adelante, debes
aprender a tener pensamientos positivos. Debes aprender a controlar tus
pensamientos y ser el maestro de tu mente. Lo siguiente es lo que usted puede
hacer para tomar control de su mente.

Silencio tu crítico interior Todos tenemos ese crítico dentro de nosotros, ese
crítico que nos regaña constantemente, mostrándoles lo inadecuados que
somos para llevar a cabo una tarea. Pero para ti en particular, tienes que
silenciar a tu crítico interior. Deshazte de él. Tu crítico interior no puede
ayudarte a cumplir tu sueño, sino más bien a alejarte de alcanzar tu auto-
realización en la vida. Cuando tu crítico interior te recuerda lo malo que eres
en algo, dile que eres malo, sólo por ahora.

Y que estás trabajando más duro y que antes serás uno de los más grandes.
¿Desea ser orador público? ¿Admiras a gente como Barack Obama, Winston
Churchill, los oradores natos? Pero cada vez que piensas en el día en que
hablarás en público como ellos, tu crítico interior te dice que no puedes.
Dígale al crítico que usted ya es un gran orador público.
Sólo tomará un poco de tiempo para manifestarse. No permitas que ningún
pensamiento negativo encuentre una morada en tu corazón. Deshágase de los
pensamientos que menosprecian su potencial, y entretenga sólo los



pensamientos de la gloria que se avecina. Cambia tu creencia Si no has
estado pensando bien de ti mismo o de tus sueños, entonces necesitas
empezar a creer.

Necesitas creer en el poder de tus sueños y en el nivel de grandeza que
puedes alcanzar. Es imposible lograr el éxito con las dudas de uno mismo que
apestan por todas partes. Necesitas creer que tienes lo que se necesita para
ganar.

Sólo puedes aumentar tu confianza si crees en ti mismo, y la confianza es un
ingrediente clave para el éxito. De hecho, antes que nadie necesitas ser tu
propio fan número uno, y seguir empujándote hacia afuera, creyendo y
conquistando tus miedos. Afirmaciones positivas Aunque no puedes controlar
los pensamientos que entran en tu mente, puedes desarrollar anécdotas para
contrarrestarlos. Y eso es profesando afirmaciones positivas en tu vida.
Primero, sea claro sobre sus metas, sobre lo que quiere en la vida, sobre el
tipo de persona que quiere llegar a ser. Si quieres ser empresario, sigue
profesando afirmaciones positivas como "Soy empresario y puedo hacerlo".
Puedo construir el mejor negocio del mundo".

Cada vez que cualquier pensamiento negativo viene a tu mente, recordándote
que tu primer negocio ha fracasado y el siguiente probablemente fracasará
también, la profesión anterior es el tipo de afirmaciones que necesitas para
contrarrestarlo. Si quieres convertirte en escritor, afirmar constantemente que
escribirás el bestseller del siglo te motivará a trabajar constantemente en tu
sueño.

Sólo necesitas tener la ilusión de que puedes hacerlo, lo que sea que te
propongas hacer, puedes lograrlo. Convénzase usted mismo y refuerce su
mente con un pensamiento positivo. A medida que aprendan a pensar
positivamente, notarán que el universo cooperará con ustedes, y todo
comenzará a suceder a su favor. Se trata de ver los lados positivos de todo.
Hay historias maravillosas de personas que han alcanzado la grandeza en la
vida. Algunos de ellos lo hacen desde cero, desde lo desconocido hasta el
estrellato; otros construyen una vida fantástica ya existente en algo más allá
de la imaginación. Estas personas comparten sus historias todos los días. Este
es el tipo de historias que usted necesita escuchar; este es el tipo de historias
que elevarán su moral y le darán la seguridad de que usted también puede



lograrlo.

Hay una historia a menudo contada de Jack Ma, el hombre más rico de
China, de cómo suspendió su examen universitario dos veces antes de
aprobar la tercera; una historia de cómo se postuló a la Universidad de
Harvard diez veces sin ningún éxito, y una historia de cómo fue rechazado de
muchos trabajos. Estaba su notable historia de fracaso.

Fue cuando KFC quería comenzar un negocio en China. Como relató en una
entrevista, "Cuando KFC llegó a China, 24 personas fueron a trabajar.
Sólo veintitrés personas fueron aceptadas". ¿Adivina quién era la persona que
no fue aceptada? Probablemente conozcas a Jack Ma. No se detuvo ahí, Jack
Ma se adelantó para fracasar en sus dos primeros negocios antes de que
finalmente encontrara el éxito con Alibaba. Puedo suponer que no has
enfrentado un rechazo tan grande como este, y si este hombre de un pequeño
pueblo en China podría ser grande hoy en día, ¿qué es lo que te detiene?

No deje que los rechazos se metan en su cabeza. Vea cada rechazo como un
reto a superar y una oportunidad para mejorar sus habilidades y
conocimientos. Algunas de estas personas exitosas son del campo en el que
usted espera tener éxito, por lo tanto, sus lecciones e historias de vida
también pueden ser un buen camino de aprendizaje para usted. Estudie lo que
hicieron y cómo lo hicieron. Lea sus biografías. No tienes que imitar
exactamente su camino, pero puede haber una pista de su propio proceso.

Puede que hayas sentido que tienes un defecto particular que no te permite
alcanzar tu meta, pero cuando lees sobre los que logran y ves que tienen más
defectos que tú, y a pesar de ello se vuelven grandes, eso es una gran
motivación para ti. Viviendo en el momento presente Todos tenemos
remordimientos.
Tenemos cosas que hemos hecho en el pasado y de las que no estamos
orgullosos, cosas de las que preferiríamos que el suelo se abriera y nos
tragara antes de que se lo hiciéramos saber a nadie más. Y tú también. Pero
no tiene que ser así. No importa lo duro que haya sido tu pasado, debes
dejarlo ir. Tu pasado es tu pasado y no tiene que determinar en quién te
conviertes en el futuro. Si decir lo que sientes te ayudará a calmar tu mente,
entonces por favor hazlo.

Su tranquilidad en el momento actual es más importante que cualquier otra



cosa. No importa cuánto dinero adquiera, sin ser feliz, su dinero es una farsa.
Así que debes dejar atrás el pasado. Cada vez que los pensamientos del
pasado entran en tu mente, detente rápidamente, repréndelo y no dejes que
vaya más allá de los meros pensamientos. Si distraerte te ayudará a parar,
entonces hazlo.
Busque a alguien con quien hablar o llamar a alguien por teléfono, o ocuparse
de otra tarea o abandonarlo todo e ir a ver algunas películas impresionantes, o
incluso a dar un paseo. Más aún, si te preocupas tanto por el futuro, ¿cómo
será el futuro? Sepa esto: una cosa es pensar en el sueño de uno y estar lleno
de emoción mezclada con ansiedad; otra es quedar atrapado en la
preocupación por el futuro.

Mientras que el primero puede motivarlo y mantenerlo trabajando para
alcanzar sus metas, el segundo sólo será una pérdida total de tiempo. Nadie
alcanza nunca la grandeza preocupándose; usted alcanza la grandeza soñando
y respaldando sus sueños con acciones. La conclusión es que vivimos en el
presente. Puedes acompañar esto con cualquier práctica espiritual o
meditación de atención plena.

Le ayudan a concentrarse en lo que es más importante. Recuerda esto: el
pasado ya no es tuyo, ni el futuro te pertenece. Sólo este momento presente es
tuyo. Úsalo bien.

Expresar gratitud La mejor mente es la mente que es feliz, y una expresión de
gratitud es la clave principal para la felicidad. Sabiendo que aún no estás
donde quieres estar pero que te estás moviendo, necesitas mostrar gratitud
por ello.

Aunque parezca lento, pero tu vida está mejorando y estás logrando más de lo
que lo hacías antes, necesitas mostrar algo de aprecio. Es mostrando gratitud
por lo lejos que has llegado en la vida que dejarás de compararte con los
demás. Es mostrando gratitud que dejas de preocuparte por cosas que están
fuera de tu control.

Es mostrando gratitud que aprecias tu propio esfuerzo y la ayuda que has
recibido hasta ahora de amigos, familiares y extraños, que ni siquiera te
conocían, pero te ayudaron a pesar de todo. No podrías haber llegado tan
lejos por ti mismo; la gente ha contribuido a tu éxito.



Así que necesitas cultivar el hábito de expresar gratitud. Es la mejor manera
de dejar de matarte con preocupaciones pero convirtiéndote en un alma feliz.
Decida cada noche o cada fin de semana escribir las cosas que han sucedido
durante el día o la semana por las que usted muestra aprecio. Al escribirlo,
aprenderá a contar sus bendiciones y a apreciar su valor.

DISCIPLINA

No importa lo que sepas, lo que hayas aprendido y lo que leas en este libro si
no puedes disciplinarte para aplicar estas técnicas en tu vida, entonces no
puedes superar la dilación, no puedes hacer más cosas en menos tiempo, no
puedes controlar tu estilo de vida y, en última instancia, no puedes cambiar tu
vida. Si no puedes disciplinarte para ser la mejor versión de ti mismo, tu vida
seguirá siendo la misma para siempre.

Si quieres lograr algo, tienes que perder algo más. Pierdes el tiempo que
pasas tumbado en el sofá, pierdes el tiempo que pasas pensando en
pensamientos improductivos, pierdes el tiempo que pasas fantaseando sin
trabajar. Puedes perder más que eso; puedes perder parte del tiempo que
pasas chateando y jugando con tus amigos; puedes perder el tiempo que pasas
viendo cientos de episodios. Depende de la grandeza de tu sueño.
Pero al final, si dominas la disciplina, lo ganarás todo. Se dice que cuando no
hay dolor, no hay ganancia. No es fácil mantener la rutina; es doloroso hacer
ejercicio todos los días. Pero el final de todo esto es que te conviertes en un
mejor tú. Y esa es la esencia de tu presencia en la vida.

Aprender, crecer, influenciar e inspirar la vida de otros a través de la



realización de sus propios sueños. Según el famoso entrenador
estadounidense de habilidades mentales, Harvey A. Dorfman, la
autodisciplina "es una forma de libertad. Libertad de la pereza y el letargo,
libertad de las expectativas y demandas de los demás, libertad de la debilidad
y el miedo y la duda.

La autodisciplina permite a una persona sentir su individualidad, su fuerza
interior, su talento. Es el amo de sus pensamientos y emociones, no un
esclavo de ellos". La verdad es que sin disciplina no se puede lograr nada de
gran valor. Si la grandeza es fácil de alcanzar, si el éxito, la riqueza,
convertirse en un gran atleta, un cantante, son todos fáciles de lograr, muchas
personas en el mundo de hoy se han convertido en grandes hombres y
mujeres. Y la tuya no será de ninguna manera especial.

¿Por qué es tan difícil la autodisciplina? Es porque usted está exigiendo que
su cuerpo y su mente se comporten o trabajen de tal manera que contradiga lo
que su estado emocional o su estado de ánimo quiere. Te habrás dado cuenta
de que es mucho más fácil comprometerse en una tarea en el momento en que
te apetece hacerlo. Pero eso no es autodisciplina. Sin embargo, si tienes ganas
de hacer lo que tienes que hacer todos los días y sigues adelante para hacerlo,
entonces eres la persona más afortunada del mundo. Pero eso está muy lejos
de la norma.
La norma es que tienes ganas de no hacerlo muchas veces más de lo que
tienes ganas de hacerlo. Y lo único que puede rescatarte de ese sentimiento es
tu autodisciplina.

Su capacidad y determinación para hacer algo incluso cuando no tiene ganas
de hacerlo. Su capacidad de hacer que su cuerpo responda a su demanda y no
al revés. Es hasta que seas capaz de poseer tal habilidad que puedes declarar
que eres auto-disciplinado. ¿Cómo te vuelves autodisciplinado? Reconozca
su debilidad Todos tenemos debilidades y cosas que nos dificultan mantener
el rumbo.
Para algunos podría ser un medio de comunicación social. Por ejemplo, si
usted es el tipo de persona que disfruta de la lectura y solía leer mucho, pero
ahora se queja de falta de tiempo. Usted se queja de que está demasiado
ocupado con las tareas escolares, está demasiado ocupado con los proyectos
en el trabajo. Siempre estás inventando una excusa u otra. Puedes intentar
una sola cosa. Elimina tus aplicaciones de medios sociales sólo por una



semana o un mes.

Luego observe los cambios en su estilo de vida. Descubrirá que siempre ha
habido tiempo más que suficiente para comprometerse a leer. Pero el reto es
que cuando vuelves del trabajo, en lugar de relajarte con un libro, te relajas
chateando en Facebook y Twitter. Terminas pasando una hora navegando por
internet mientras te quedas en el sofá; una hora en la que puedes
Me he pasado leyendo 50 páginas de un libro.

Si haces esto y descubres que resulta ser exactamente lo que he descrito aquí,
entonces supongo que ya conoces tu debilidad: los Medios Sociales.

Aparte de los medios sociales, hay muchas otras debilidades, muchas más
cosas que distraen a la gente de hacer las cosas que deberían estar haciendo.
Puede que ni siquiera lo sepan. En lugar de decir que navegar por los medios
sociales es tu debilidad, dices que el tiempo no es suficiente.

Haga un análisis crítico de sí mismo y sepa qué le impide ser productivo,
reconozca sus debilidades, cualesquiera que sean, y desarrolle estrategias
para superarlas.

Deshazte de las tentaciones Una vez que reconozcas tu debilidad, entonces
debes tomar todas las medidas posibles para deshacerte de las cosas que te
hacen caer de nuevo en el pozo de tus debilidades.
Si usted está haciendo ejercicio para quemar grasa, ya sabe las cosas que
pueden tentarlo. Así que deje de comprar comida chatarra o de mantenerla en
casa.

Póngase en una situación que le dificultará el acceso a la comida chatarra. Si
su punto débil son los medios sociales, apague sus notificaciones hasta una
hora específica establecida para socializar en Internet. Si la necesidad de
navegar por Internet es demasiado alta, borra las aplicaciones.
Usted no puede ejercitar la autodisciplina si ni siquiera sabe qué hacer o el
momento adecuado para hacerlo. El desarrollo de la autodisciplina comienza
con la construcción de hábitos y el apego a ellos. Construir hábitos comienza
con tener metas. Tener metas comienza con tener sueños, el deseo de
convertirse en alguien o de lograr algo.

Tener el deseo comienza con conocerse a sí mismo, saber quién es usted, qué
resuena con usted. Conocerse a sí mismo significa tener un sentido de



propósito. Lo que quieres lograr en la vida. Mucha gente anda deambulando,
haciendo cosas, cualquier cosa que se interpone en su camino porque no
tienen sentido de la orientación. Es teniendo un sentido de dirección que
usted establece un plan de acción que le ayudará a llegar allí.

Es por tener un sentido de dirección que usted tiene motivaciones y energía
para seguir empujando. Es por tener un sentido de dirección que usted
mantiene sus ojos en el premio y decide no darse por vencido hasta que logre
su propósito.
Así que si estás luchando con la autodisciplina, te insto a que examines tu
vida, vuelvas sobre tus pasos y sepas las cosas que te han dado alegría en la
vida, tal vez ahí es donde la atesores.
La mayoría de las veces, tendemos a descubrir nuestro propósito al principio
de la vida, pero debido a algunas razones, como la presión social o la
influencia de los padres, tendemos a perder el brillo de ese propósito, de lo
que es la tarea de nuestra vida.

En su poderoso y exitoso libro Mastery (Maestría), Robert Greene escribió:
"Posees una especie de fuerza interior que busca guiarte hacia la tarea de tu
vida -lo que se supone que debes lograr en el tiempo que tienes que vivir. En
la infancia esta fuerza era clara para ti. Te dirigió hacia actividades y temas
que se ajustan a tus inclinaciones naturales, que despertaron una curiosidad
profunda y primitiva.

En los años intermedios, la fuerza tiende a desvanecerse a medida que se
escucha más a los padres y compañeros, a las ansiedades diarias que se
desgastan. Esto puede ser la fuente de su infelicidad - su falta de conexión
con quienes son y lo que los hace únicos.
El primer paso hacia el dominio es siempre hacia adentro -aprender quién
eres realmente y reconectarte con esa fuerza innata. Conociéndolo con
claridad, usted encontrará su camino a la trayectoria profesional adecuada y
todo lo demás caerá en su lugar. Nunca es demasiado tarde para iniciar este
proceso".

Haz lo que dices que vas a hacer Si eres capaz de minimizar las distracciones
y sabes hacia dónde vas en la vida, y creas con éxito un plan de acción, lo
único que necesitas es ser auto-disciplinado es hacer lo que dices que vas a
hacer. No hay otra forma de evitarlo. En la vida, usted llega a ser exitoso al
hacer, no al pensar o planear. Es sólo diciendo que vas a hacer algo y



haciéndolo a la hora prevista que puedes superar la dilación y hacer más
cosas.

Así que si todavía estás buscando otros trucos o hackeos, me temo que ya no
puedo ayudarte. Si! Michael Jackson se convirtió en el rey del hip hop sólo
practicando día y noche, haciendo lo que se suponía que debía hacer. Michael
Jordan ganó todos esos títulos entrenando consistentemente.

Stephen King se convirtió en uno de los escritores más exitosos de todos los
tiempos al escribir 2.000 palabras de ficción todos los días, ni siquiera su
cumpleaños o cualquier otro día para el caso lo detendría.

En otras palabras, deja de pensar en tener autodisciplina, deja de pensar en
dominar una habilidad o un tema, comienza a hacer lo que deberías hacer.
Hazlo hoy, hazlo mañana y pasado mañana. Nunca pienses en los resultados;
puedes fantasear cuando tu espíritu está bajo, pero no pienses tanto en ello.
La fantasía no puede ayudarte a ser grande; tú te vuelves grande sólo
haciendo. Si realmente quieres ser auto-disciplinado, hazte esta pregunta en
cada momento de tu vida:
¿Esto es lo que estoy haciendo actualmente lo que contribuye a la realización
de mi sueño? Si la respuesta es afirmativa, entonces usted está en el camino
correcto. Pero si es no, ya sabes qué es lo siguiente. Detente y haz algo que
mejore tu vida.

FORMAS PRÁCTICAS DE SUPERAR LA DILACIÓN Y HACER
MÁS COSAS EN MENOS TIEMPO

La dilación es un asesino del destino. Sí, porque te roba tu precioso tiempo y
te impide hacer las cosas que te ayudarán a alcanzar la grandeza. La
postergación no elige a su víctima; son las víctimas las que eligen la
postergación. ¿Cómo? Eliges la dilación en el momento en que empiezas a
posponer tareas importantes y consecuentes, el momento en que empiezas a
retrasar las cosas que sabes que debes hacer, generalmente haciendo las cosas
que son menos urgentes, no importantes, pero que son fáciles y agradables.

Cuando esto se convierte en un hábito, como suele ser, se enreda. Se necesita
mucho trabajo y disciplina para deshacerse de él. Si te dejas llevar por la
tentación, es hora de que te detengas. Este capítulo puede ser tomado como
un resumen de todo el libro o como un artículo independiente que le enseña



cómo superar la indecisión y empezar a hacer más cosas. Contiene 16
Maneras Prácticas de Superar la Procrastinación.
Sepa que cada paso de esto es importante. La falta de uno de estos pasos
puede hacer que otros sean menos efectivos. Averigua qué te hace
postergarlo: Esta es su primera tarea. Haz una pausa de este libro ahora, coge
un bolígrafo y una hoja de papel.

Piense en todas las veces que ha postergado tareas importantes en las últimas
cuatro semanas y escriba lo que piensa o recuerda que lo hizo postergar.

Desarrolle estrategias para combatir la postergación: ¿Has escrito todas las
cosas que te hicieron postergarlo? ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿Diez? ¿Veinte?
Después de haber identificado las razones por las que lo pospone. ¿Qué crees
que podrías haber hecho para evitar que esas cosas te frenaran? Escriba todo
lo que se le ocurra.
Esas son tus estrategias.

Clasifique cada una de estas estrategias de acuerdo a su efectividad.
Superar la resistencia: Se ha establecido que la resistencia es el único factor
importante que causa la dilación. Es una sensación de inercia que te mantiene
abajo y te impide hacer lo que debes hacer. En el capítulo cuatro, discutimos
cómo se puede ganar la batalla contra la resistencia.

Lo son: (i) Eliminar el perfeccionismo; (ii) Evitar el análisis por parálisis; y
(iii) Eliminar las distracciones.  Siente que alguna de las tres técnicas
mencionadas anteriormente puede ayudarle a superar la resistencia, en caso
afirmativo, marque con un círculo esa técnica. Si no, anote otras cosas que
puedan ayudarle a superar la resistencia. Esas son sus soluciones.

Averigua cuál es tu propósito: Para que no seas como un arquero que dispara
sin rumbo, necesitas saber la razón de tu existencia. Saber esto hace que sea
fácil para usted tener la ilusión de que es una cosa lo que tiene que hacer y no
otra. ¿Cómo averiguas el propósito? Escriba sus pasatiempos, sus intereses;
escriba las cosas que le gusta hacer de niño; escriba por lo que le gustaría ser
conocido.
Anote las cosas que usted todavía hará aunque no le estén pagando por ello.
Ahora, clasifique todo lo que ha escrito de acuerdo a sus preferencias.
Seleccione los tres mejores que describan el propósito de su vida.



¿Están los tres entrelazados en algún momento? Por ejemplo, si los tres
mejores se están convirtiendo en maestros, oradores y líderes, están muy
entrelazados. Al lograr uno, puedes moverte a otro, y algún día puedes llegar
a ser el presidente de tu país.
Barack Obama fue un profesor y un gran orador antes de convertirse en el
Presidente de los Estados Unidos. Tener sentido de la orientación: Ahora que
conoces tu meta en la vida, lo que quieres llegar a ser, cuál es tu mayor
aspiración, entonces necesitas desarrollar un plan de acción que te ayude a
lograrlo. Es su plan de acción el que le dará un sentido de dirección.

Es decir, no tendrás que trabajar en ningún trabajo que se te presente; sólo
tomarás un trabajo que se ajuste a tu meta profesional; sólo participarás en
programas que impulsarán tu viaje; sólo tomarás cursos que te harán mejor y
te conducirán hacia tu meta general.
Ahora, anote el número de maneras que puede tomar para alcanzar su meta y
vivir la vida de sus sueños. Si quieres convertirte en un profesor de alto nivel,
necesitas obtener un título, tus maestrías posiblemente y lo más importante,
necesitas un doctorado. Después de obtener tu doctorado, ¿qué necesitas para
ser profesor? Escribir y publicar trabajos de investigación. Esto es un
ejemplo.

Desarrolle el suyo como corresponde a su propósito. Fíjese metas para usted
mismo: Sin tener una meta diaria, será difícil llegar a su destino. La mayoría
de las veces se necesitan años de práctica, de construcción y de
experimentación para llegar a donde uno va en la vida. Podría tomar tres
años, cinco o incluso diez. Digamos que en diez años quieres haberte
convertido en un famoso orador motivacional.

Ahora pregúntate esto: ¿Cuáles son las cosas que debo empezar a hacer ahora
que me ayudarán a convertirme en un gran orador motivacional dentro de
diez años? Escribe esas cosas. La mejor práctica para un orador es desarrollar
sus habilidades orales. Su meta puede ser practicar hablar 2 horas diarias.
Usted podría estar haciendo esto en la parte delantera de su espejo o un par de
amigos. Podrías decir que después de seis meses, todavía empiezas a dar
charlas a un grupo de estudiantes.
Después de seis meses, usted participará en el concurso de debate local. Tres
años después, un concurso regional de oratoria. Cinco años después,
competición nacional. ¿Entiendes lo que digo? Así es como planeas tus



metas. Haga lo primero primero: Es difícil mantener la misma energía todos
los días, es difícil trabajar con el mismo nivel de motivación. Hay días en los
que no tendrás ganas de trabajar en tu meta.

Es normal, pero eso no significa que deba ceder a esa sensación. La mejor
manera de hacer las cosas a pesar de la falta de motivación o de energía es
hacerlo a primera hora de la mañana.

Se sabe que la escritura es una de las artes más difíciles de practicar
consistentemente. Así que en vez de quejarte del tiempo, de la falta de
inspiración, todo lo que necesitas para ser un buen escritor es hacerlo a
primera hora de la mañana. Reservar una hora diaria para escribir. Es
haciendo esto diariamente que usted alcanza su meta de publicar una novela
de mayor venta en cinco o diez años.
Configura tu entorno para que te apoye: El medio ambiente importa cuando
se quiere superar la dilación. Ahora, piense en diez cosas que necesita poner
en su lugar que le ayudarán a adquirir el hábito de practicar su oficio todas las
mañanas o todas las noches. Escribe las diez cosas. Entre las diez cosas,
¿cuáles son las que tienes a tu alcance? Escríbalas. Luego coloque esas cosas
en el lugar correcto y comience con ellas. Ya no tendrías que dar excusas por
la falta de recursos.

Por ejemplo, si usted tiene la meta de escribir todos los días, necesita
construir un ambiente propicio que incluya tener un escritorio bien
iluminado, un asiento cómodo y una sala tranquila. A medida que usted va a
su escritorio cada mañana para escribir, su cuerpo se acostumbrará a hacerlo.
Así que cada vez que te sientas en ese escritorio, tengas ganas de escribir o
no, tu cerebro sabe que lo siguiente es escribir y que responderá
positivamente.
Tener un socio que rinda cuentas: En esta coyuntura, usted necesita encontrar
a alguien que lo haga responsable. Alguien que le pregunte sobre su progreso
y le recuerde cada día su meta diaria. Alguien que cree en tus sueños tanto
como tú y no puede esperar a verte triunfar. La mayoría de las personas
generalmente encuentran un socio responsable en su cónyuge. Y eso ayuda
mucho. Ahora, piense en diez personas que pueden ser su socio de
responsabilidad, escriba sus nombres. Clasifíquelos de mayor a menor y
seleccione los tres mejores.



Controle su tiempo y productividad: A medida que avance en su batalla
contra la dilación, notará que el único factor que juega un papel clave es el
TIEMPO. Todo se trata de cómo pasas tu tiempo. Es la calidad del tiempo
empleado lo que determina su productividad. Hemos discutido anteriormente
las dos maneras principales de dominar su tiempo. Son (i) Enfocarse sólo en
cosas importantes (ii) Aprender a decir no. Si usted tiene un propósito, metas
y un sentido de dirección, estos dos deben ser fáciles de hacer.

Aprende el hábito de hacer: Divida sus metas en tareas diarias. Reparta el
tiempo específico para hacerlos y el número de horas que tomará. Quieres
hacer ejercicio una hora al día entre las 7:00 p.m. y las 8:00 p.m. Eso es
suficiente. Si usted está tan decidido a superar la dilación, tendrá que
esforzarse para hacer esto diariamente. Es tu habilidad para hacer lo que
dijiste que harías, te apetezca o no, lo que te convierte en un ganador.             

Desarrolle una fuerte fuerza de voluntad: Sin tener la fuerza de voluntad para
trabajar, sólo estarás deseando poder hacer cosas. Necesitas construir una
fuerza de voluntad fuerte. ¿Cómo? (i)                  

Fije un número determinado de horas de sueño y apéguese a él. Dormir bien
siempre le ayudará a renovar sus fuerzas. (ii) Reducir el número de tareas en
las que participa (iii) Engañar a su cerebro para que se ajuste a su horario
diario (iv) Practicar la mediación para despejar su mente y renovar su
concentración                      
Aproveche el poder de la fecha límite: Ahora que tienes tu meta diaria, cada
día viene con su propia tarea que debes cumplir consistentemente. Usted
puede conducir más rápido fijando plazos para cada tarea que emprenda. Por
ejemplo, si desea hacer llamadas de ventas a 50 clientes, no debe hacer las
llamadas al azar, ya que puede tardar meses en llamar a todos ellos.

En su lugar, cree una lista de tareas que implique llamar a 10 clientes al día,
lo que significa que en 5 días, usted habrá llamado a todos ellos. Si 10 parece
demasiado, póngalo en 5. Al hacer esas 5 llamadas diarias, usted está
alcanzando su meta. Es mucho mejor que pasar todo el día llamando a 20
clientes y luego hasta tres semanas antes de llamar a otros 20.

Comprender el poder de la consistencia: Si usted sigue todo lo descrito
anteriormente, ya es consistente. Pero lo más importante es recordar que hay
que hacer un seguimiento de su progreso. ¿Cómo hace el seguimiento de su
progreso? Suponiendo que usted hace 50 llamadas de ventas a la semana y al



final 5 clientes compran su producto esa semana. Usted repite lo mismo la
semana siguiente, otros 5 clientes compran su producto.
Anote lo que hace y los resultados. Luego piense en lo que podría haber
hecho mejor que resultará en más compras. Escribe esas cosas. Ponga en
práctica sus nuevos descubrimientos y vea los resultados.

Esto le ayudará a medir su progreso y podrá ver fácilmente el efecto de su
hábito diario. Ese es el poder de la consistencia.

Asociarse con mentes similares: Ahora, en esta coyuntura, escriba diez
lugares donde pueda encontrar personas con las que le gustaría asociarse. Si
quieres convertirte en analista político, por ejemplo, escribe 10 plataformas
donde puedas mezclarte con otros analistas políticos y aprender de ellos. Para
asegurarse de que esto no le suponga una pérdida de tiempo, asigne el
número de horas que va a pasar en la plataforma diariamente.

Tenga en cuenta que si pasa dos horas diarias en una plataforma, necesitará
20 horas para asociarse en las diez plataformas. Por lo tanto, puede reducir el
número de plataformas a las tres mejores. Eso requiere 6 horas de su tiempo
al día. Además, anota lo que aprendes de cada plataforma todos los días.
Hacer esto le ayudará a hacer un análisis crítico de su tiempo, y sabrá lo que
está ganando a cambio de su tiempo.      

Aprende a tomar un descanso: Si continúa trabajando y trabajando sin dejar
espacio para la relajación, se quemará. Cuando estás quemado, puedes perder
tu celo y motivación para hacer las cosas. Si no se toman las precauciones
necesarias, usted recae en su antiguo yo. Por eso tienes que tomarte un
descanso. Ahora, mire su horario semanal y decida cuándo es mejor que se
tome un descanso. Por ejemplo, en lugar de escribir artículos en el blog todas
las mañanas, puede considerar sólo 5 días a la semana, y los dos días
restantes para descansar. Conclusión
El mensaje subyacente en este libro es que el ÉXITO ES DELIBERADO. No
se puede lograr el éxito sin ser intencional al respecto. El éxito no es un
producto de accidentes; no es algo que se le ofrecerá en una bandeja de oro.
Trabajas por el éxito, y trabajas constantemente. La única cosa que puede
impedirle trabajar y trabajar consistentemente es la dilación.

Pero practicando los principios que acabas de tener



aprendido, te moverás a la primera fila de la vida donde sólo los gigantes
están de pie. Tendrás una ventaja increíble sobre las personas que aún no han
descubierto estas técnicas y estrategias, y estarás en la cima de tu juego. Si
consecuente y persistentemente pones en práctica estas estrategias, formando
un buen hábito, manteniendo la vista en el premio, entonces nada, repito,
nada puede detenerte de alcanzar tu meta en la vida.
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