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Bienvenida
Que tengas esta guía en tus manos es un reflejo, no solo de tu deseo por 
alcanzar tus metas, sino también de las acciones que estas ejecutando para 
lograrlo. 
El Cambio de Hábitos es desafiante, no solo por el proceso en sí, sino porque 
nos conecta más con nosotras mismas. 
Para eso es fundamental la indagación: 
¿Qué quiero cambiar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuál es el hábito 
que quiero incorporar? Si ya tuviese ese hábito instalado en mi vida, ¿cómo 
me sentiría? ¿me faltaría algo más? ¿Qué? 
Cuando nos damos cuenta del "qué" es que podemos empezar a pensar en el 
"cómo". Para eso te voy a mostrar en detalle el modelo de cambio de hábitos. 
Vamos a recorrer item por item y paso por paso cómo aplicarlo.  
La inspiración para hacerlo es un capitulo aparte y la disciplina un arte que 
se desarrolla con la práctica y el tiempo. 
Bienvenida a la mini guía de Cambio de Hábitos. Un mapa para acercarte 
hacia donde queres estar. 
¡Que la disfutes! 
P. 
 
 
 



El primer paso
Queremos mejorar, cambiar y sentirnos en integridad entre lo que deseamos 
y lo que hacemos. Cuando esto no esta alineado sentimientos como enojo, 
frustración, desgano, miedo e inseguridad pueden aparecer. 
 
Por eso, quiero aclararte algo. Cambiar no tiene que ver solo con fuerza de 
voluntad, sino que los hábitos actuales están ahí porque tienen una íntima 
relación con creencias o pensamientos que te acompañan desde casi siempre 
y éstos aunque parezcan contraproducentes, en algún momento de tu vida te 
fueron funcionales. Por eso tu mente se encarga de sostenelos, porque aún 
piensa que te sirven, que te mantienen a salvo. 
 
Al desear cambiarlos una parte tuya ya se dió cuenta que es momento de 
actualizarlos. Y así como tu celular todo el tiempo actualiza las aplicaciones 
para funcionar mejor, vos vas a comenzar a actualizar tus hábitos para 
sentirte mejor. 
 



Con el pie derecho
Para empezar todo proceso de cambio lo fundamental es hacer las paces con 
nosotras mismas. 
Reconciliate con los hábitos que estas teniendo hoy. Agradeceles porque 
tenerlos durante algún tiempo te hicieron sentir segura.  
Para eso vamos a desarrollar un ejercicio.

Actividad 1

Hacé un listado de todos aquellos hábitos o acciones que quieras cambiar. Si 
identificas el motivo por el cual te eran funcionales, escribilo también. 
Por ejemplo: "Usar muchas horas el celular, que me permitía desconectarme 
de mi misma y distraerme de circunstancias dolorosas." 
Anotalos a todos, comenzá a registrar todo aquello que estas haciendo y el 
porqué lo hacías y que ya no queres que formen parte de tu vida. 
Una vez realizada la lista, completa la siguiente carta según corresponda y 
leela en voz alta. 
 
(Tu nombre): 
Quiero darte las gracias por mantener estos hábitos durante tantos años. Sé 
que están ahí porque en algún momento de la vida pensamos que eran 
importantes y útiles. 
Gracias por (leer el listado de hábitos) sé que los usé como herramientas para 
vivir. 
Les agradezco por haber estado y ahora les permito irse, ya no los voy a 
necesitar, porque tengo nuevas metas y nuevos sueños que necesitan de otras 
acciones para ser alcanzadas.  
Gracias por haberme ayudado hasta acá.  
Fecha: 
 



Quien quiero ser.
¡Que lindo es reconciliarnos con nosotras mismas! Se siente tranquilidad 
¿no? 
Ahora vamos a hablar de algo que parece obvio, pero tal vez no lo sea tanto. 
El tema de los hábitos es tan importante porque esta íntimamente 
relacionado con nuestra identidad. Los hábitos nos definen. Y al despedirte 
de tus hábitos anteriores, te estas despidiendo de una parte tuya también, por 
eso en necesario comenzar a diseñar quienes queremos ser a partir de ahora. 
Para eso, te propongo que puedas describir como es esa mujer en quien te 
queres convertir. Describí sus valores, su forma de ser, sus emociones, como 
habla, como piensa, de que trabaja, como luce, hasta como se viste. Describila 
con lujo de detalle.

Actividad 2

Esa mujer en quien deseo convertirme es... 
 



Mis nuevos hábitos
¡Wow! Sin dudas esa mujer en quien te queres convertir ya esta dentro tuyo. 
Porque nada que no conozcas puede ser reconocido por tu mente, a esto lo 
abordamos en profundidad en el curso Conectar.  
Así que sabiendo que eso a lo que aspiras, esta de cierta manera en tu interior 
quiero que realices la siguiente actividad donde vas a ir definiendo un norte. 

Actividad 3

Hacé un listado de aquellos hábitos que crees que tiene la mujer que 
describiste en el ejercicio anterior. Seguramente están relacionados con los 
hábitos que estuviste intentando cambiar. 
 
Mis nuevos hábitos son: 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 



El método
¡Te presento el método de cambio de hábitos! Leelo con atención porque 
ahora vamos a aplicarlo.
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Aplicando el método
¿Viste? Ya venís aplicando el método sin siquiera saberlo. 
Ya definiste tu identidad. Ahora vamos a definir el hábito con el que vas a 
comenzar.

Actividad 4

Del listado de hábitos anterior quiero que elijas uno. El que más te guste. El 
que más te inspire ganas de comenzar a aplicar.

El hábito que elijo es:

-  
 
Ahora detalla las condiciones de satifacción, esto es el como vas a llevar a 
cabo esta acción. 
Por ejemplo si decidiste comenzar a hacer gimnasia es necesario que desde 
ahora determines: 
Qué días, en donde, a qué hora. Y qué vas a necesitar para poder sostenerlo. 
por ejemplo tener la ropa de gimnasia disponible, si te la tenes que llevar al 
trabajo o si necesitas que tu pareja o familiar cuide a tus hijos durante esas 
horas. Tal vez implica que le levantes antes para comenzar a ir por la 
mañanas, etc.- 
 
Qué: 
 
Cómo: 
 
Cuándo: 
 
Qué necesito para poder hacerlo:



Aplicando el método
3 - Definir señales y detonantes: 
Si prestas atención al método vas a ver que desde el paso 2 al 7 se trata de 
hacer ajustes todo el tiempo, porque el cambio no es lineal. Y porque muchas 
veces se trata de prueba y error. Y en este caso también se trata de 
autoconocimiento. 
Por ejemplo, siguiendo con el caso anterior si te propusiste hacer gimnasia 
podes pensar cuales son aquellos detonantes que hace que no cumplas con el 
hábito.  
Acostarte tarde puede ser el detonante de no tener energías para ir por la 
mañana al gym. 
O la falta de organización puede ser la señal de que se te hizo tarde para la 
clase y finalmente desististe. 
En la próxima actividad hace un listado de señales y detonantes que influyen 
en la incorporación del hábito elegido y hace un plan B. 
Cuando esos detonantes esten ahí presentes, porque estarán, ¿qué podes 
hacer para que aún asi puedas cumplir con el hábito? Es probable que 
conozcas los detonantes una vez que comiences a aplicar el cambio de hábitos 
y veas en que situaciones no te fue posible hacerlo.

Actividad 5
3 - Definir señales y detonantes: 
 
A 
 
B 
 
C 
 
D



3 - Plan B 
 
Cuando suceda A yo puedo... 
 
 
 
 
 
Cuando suceda B yo puedo... 
 
 
 
 
 
 
Cuando suceda C yo puedo... 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando suceda D yo puedo...

 

 

 

 



Aplicando el método
Mejorar tu entorno: 
Siempre es importante cambiar nuestro contexto. En este caso hace 
referencia a: 

Actividad 6

Mejorar tu entorno es algo que se hace día a día. En la próxima hoja escribí 
cuales son aquellas mejoras que podes implementar en las 3 áreas antes 
mencionadas.

Limpieza de entorno: Lugares físicos. Ordena y organiza tu espacio. 
Tené a mano y en condiciones aquellas herramientas o recursos que 
vas a necesitar para llevar a cabo tu hábito. 
Señales Visuales. Siempre es bueno tener a la vista recordatorios, 
alarmas, o indicadores que nos mantengan enfocadas en nuestra 
meta. Frases, imágenes como forma de inspiración también vale. 
Personas que sumen. Formar tu propia tribu. Encontrar personas 
que ya tengan incorporados los habitos que vos queres trabajar, 
estimulan y facilitan el proceso.



Para mejorar mi entorno podría...



Aplicando el método
Ser constante y mejorar cada día: 
La clave para el cambio no esta en hacer todo o nada, sino en encontrar el 
equilibrio. Sabemos que se trata de ir reemplazando las acciones hasta que el 
hábito este completamente instalado.  
Para eso te invito a deconstruir tu hábito en pequeñas acciones. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, si elegiste comenzar a hacer gimnasia, y 
actualmente no estas haciendo, que tu meta sea ir al gym 5 veces por semana 
es insostenible.  
Por eso podes por ejemplo deconstruirlo proponiendo estas acciones: 
- Mantenerme activa durante el día. 
- Comenzar el gym 2 veces por semana, 
- Usar las escaleras comunes en vez de la mecánica. 
 
Y luego cuando ya estes cómoda con esas acciones, podes aumentar su dosis.

Actividad 7

Mis acciones: 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 



Aplicando el método
Ser paciente y flexible. 
Como mujeres tendemos a tener una auto exigencia con nosotras mismas que 
no tenemos con los demás. Creo que este punto es uno que resume el éxito del 
cambio o no.  
Paciente con vos misma, sabiendo que lo estas intentando, que vas en la 
dirección correcta. Y flexible sabiendo que la vida es orgánica, que no es 
chata, que es impredecible y que habrá días en los que tus actividades se 
verán afectadas y no la vas a poder llevar a cabo.  
Se trata de un día a la vez, si en este momento no se pudo, siempre se puede 
retomar.

Actividad 8

Te propongo que escribas una frase o algo lindo para decirte en aquellos 
momentos donde necesites ser paciente y flexible. Reconocé tu valor, 
reconocé que lo estas intentando.



Aplicando el método
Registra tu avance: 
Este último punto del método es clave para nuestra motivación. Toma 
registro de todo lo que sí estas haciendo para incorporar el hábito. El hecho 
de haber llegado hasta acá en esta mini guía ¡es un montón! 
Que ya desees cambiar de hábitos también es un gran paso, porque te saliste 
del automático, entendiste que ya no te es funcionar continuar así y porque 
te estas capacitando para lograrlo. 
Para que puedas registrar tu avance te recomiendo tener un cuaderno donde 
anotar todo respecto al cambio de hábitos. 
Sentimientos. Acciones. Cambios que notes en vos misma. Los días en que 
todo salió como esperabas y los días en que no fue tan así. 
Este cuaderno contiene información valiosa para que registres señales y 
detonantes, para que conectes con vos misma y para que veas todo lo que sos 
capaz de avanzar en este proceso.

Actividad 9

Buscar un cuaderno que pueda usar como bitacora de cambio de hábitos.



Un nuevo comienzo
¡Felicitaciones! Hiciste un recorrido por un mapa que te llevo 
directo a tu nueva identidad y a como alcanzarla. Ahora te espera 
un camino desafiante, pero lleno de satisfacciones. 
Recordá que esa identidad que plasmaste ya está dentro tuyo, ahora 
sabes como podes alinear los hábitos que necesitas para 
transformarte. 
Nada más refrescante que un nuevo comienzo y todo el camino por 
delante. 
¡Gracias por permitirme acompañarte! 
Si te gustaría profundizar en tu cambio y tener seguimiento 
personalizado, te sugiero el Curso Conectar: Autonococimiento 
para el cambio de hábitos. 
P.




