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Los hábitos son una serie de soluciones
automáticas que resuelven los problemas y
presiones que enfrentas regularmente. Es decir,
son los atajos que utiliza el cerebro para
hacernos más fácil la vida.

A la hora de desarrollar hábitos, existen 4 fases
o pasos esenciales: señal, anhelo, respuesta y
recompensa.

Señal Anhelo Respuesta Recompensa

Si eliminas la señal, tu hábito nunca va a
comenzar.⠀

Si reduces el anhelo, no encontrarás
suficiente motivación para actuar.⠀

Si la conducta es demasiado difícil, no serás
capaz de realizarla.⠀

Y, si la recompensa es incapaz de satisfacer
tu deseo, entonces no habrá una razón para
que la repitas en el futuro.
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Por lo general, planteamos la consecución de un
nuevo hábito basándonos en los resultados que
queremos obtener. Un ejemplo muy claro es el
siguiente: «Quiero afianzar el hábito de ir al
gimnasio, para perder 7 kilos en un mes».

Sin embargo, la clave es construir hábitos
basados en cambios de identidad. Con este
planteamiento empezamos por enfocarnos en
quién queremos llegar a ser, en lugar de en qué
queremos conseguir.

De esta forma, el ejemplo anterior pasaría de
«Quiero afianzar el hábito de ir al gimnasio, para
perder 7 kilos en un mes» a «Quiero mejorar mi salud
y verme como una persona deportista, por lo que he
decidido afianzar el hábito de ir al gimnasio.» 
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 Intención de implementación:

La primera regla para que un hábito pueda ser
afianzado es hacerlo obvio. Es decir, que sea tan
claro que te resulte más difícil no hacerlo que
llevarlo a cabo.

Herramientas básicas
 
 

Yo haré [CONDUCTA] a las [TIEMPO] en
[LUGAR]

Ej:«Yo meditaré durante un minuto a las 7 a.m. en mi
cocina».

Primera Ley: Hacerlo Obvio

LAS 4 LEYES DE LA
CREACIÓN DEL HÁBITO
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Escribe el hábito que quieres afianzar, utilizando
la "Intención de Implementación":
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Acumulación de hábitos:

Herramientas básicas
 
 

Después de [HÁBITO ACTUAL], yo haré
[NUEVO HÁBITO]

 
Ej:«Después de servirme mi café cada mañana, voy a
meditar durante un minuto».

Escribe el hábito que quieres afianzar, utilizando
la "Acumulación de hábitos":
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Todos coincidimos en que los «malos hábitos»
son muy tentadores. Esto es así porque todas las
conductas que son muy proclives a convertirse
en hábitos (consumir drogas, comer comida
basura, jugar videojuegos, etc.) están asociadas
con niveles altos de dopamina.

A la hora de inculcar un nuevo hábito, es
necesario ser capaces de encontrarle un
atractivo. Si lo que pretendemos es erradicar un
hábito negativo, la premisa será la inversa; es
decir, hacerlo lo más desagradable posible.

Segunda Ley: Hacerlo atractivo

LAS 4 LEYES DE LA
CREACIÓN DEL HÁBITO
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Acumulación de tentaciones:

Herramientas básicas
 
 

Después de [HÁBITO QUE NECESITO], yo
haré [HÁBITO QUE QUIERO].

 
Ej: "Unión de una acción que quieres hacer (ver
Netflix) con una acción que necesitas hacer (entrenar
en la bici estática)."

Escribe el hábito que quieres afianzar, utilizando
la "Acumulación de tentaciones":
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Acumulación de hábitos + Acumulación de
tentaciones:

Herramientas básicas
 
 

Después de [HÁBITO ACTUAL], yo haré
[HÁBITO QUE NECESITO];

 
Después de [HÁBITO QUE NECESITO], yo

haré [HÁBITO QUE QUIERO]
 

Escribe el hábito que quieres afianzar, utilizando
la "Acumulación de hábitos + Acumulación de
tentaciones":
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La repetición es una forma de cambio. En lugar
de hablar de cuántos días se necesitan para
afianzar un hábito, deberíamos hablar de
cuántas repeticiones son necesarias. Es decir:
¿cuántas veces tengo que repetir un hábito para que se
vuelva automático?

La clave para repetir una conducta es hacerla
sencilla. Para generar buenos hábitos debemos
reducir la tensión asociada con nuestros buenos
hábitos e incrementar la tensión asociada con
nuestros hábitos malos. La pregunta es: ¿cómo
puedo diseñar un mundo en el que sea fácil hacer lo
que es correcto?

Tercera Ley: Hacerlo sencillo

LAS 4 LEYES DE LA
CREACIÓN DEL HÁBITO
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Regla de los 2 minutos:

Herramientas básicas
 
 

A la hora de empezar un nuevo hábito, debes
reducirlo para que no te tome más de 2 minutos. 

Ej.: leer una página, ponerme las zapatillas de correr,
sacar el tapete de yoga…

Escribe el hábito que quieres afianzar,
reduciéndolo a la acción más sencilla posible,
utilizando la "regla de los 2 minutos":
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Acciones clave:

Herramientas básicas
 
 

Encuentra aquellas acciones sencillas y únicas
que te facilitarán la consecución de un hábito. 

Ej.: comprar un buen colchón (hábito de dormir
mejor), desinstala las apps que te distraigan (hábito de
productividad), etc.

Escribe las acciones únicas y sencillas que te
permitirán afianzar más rápidamente tu hábito:
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«Con nuestros malos hábitos el resultado
inmediato se suele sentir bien, pero el resultado
último es negativo. Con los buenos hábitos,
sucede lo contrario. Los costos de tus buenos
hábitos se dan en el presente, mientas que los de
los malos, se dan en el futuro.»

- James Clear
 

Por eso es tan difícil afianzar buenos
hábitos.

Cuarta Ley: Hacerlo satisfactorio

LAS 4 LEYES DE LA
CREACIÓN DEL HÁBITO
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Registro de hábitos:

Herramientas básicas
 
 

Compra un calendario y tacha cada día que
cumpliste tu hábito. La clave consiste en no
romper la cadena. 

IMPORTANTE: no dejes de practicar tu hábito
más de 2 días seguidos.
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Primera Ley: hacerlo obvio.
Para empezar, decidí establecer el momento en el que
meditaría. Para no volverme loco, me propuse meditar
nada más despertarme. Y, para hacerlo más obvio
aún, cada noche coloco el puff (esos cojines grandes
donde te quedas dormido mientras meditas) al lado de
la cama, para que sea lo primero que vea al
despertarme.⠀

Segunda ley: hacerlo atractivo.
Este paso no lo tengo muy depurado y es algo que debo
mejorar. Realmente, no me pongo ningún incentivo
especial. Lo que sí que hago es permitirme coger el
teléfono tras meditar, que, en cierto modo, es una
recompensa.⠀

Tercera ley: hacerlo sencillo.
Para empezar, medito con la aplicación Headspace,
por lo que solo tengo que seguir las meditaciones
guiadas. Además, no suelo complicarme: si un día no
me apetece, me pongo una meditación de 2 o 3
minutos y listo. Lo importante es no romper el
hábito.⠀

Cuarta Ley: hacerlo satisfactorio.
En este último paso, el historial de hábitos me es muy
útil. Compré un calendario-pizarra en Tiger y, nada
más acabar la meditación, tacho el día.

Hábito: meditación

EJEMPLO PRÁCTICO
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https://www.headspace.com/es


RECURSOS Y FUENTES

"Atomic Habits", de James Clear
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Calendario Hábitos
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