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Te doy la bienvenida      

Maria Elena Pàmies Lafuente

Creadora de IMPARAVLES

Empezando el nuevo año con
mente de principiante, ilusión,
curiosidad, muchas ganas de
compartir,  y con un plan para
adquirir nuevos hábitos 

 
¡FELIZ  2023!  Eso para empezar

¿Sabes? Diciembre siempre me ha resultado un mes denso.

Me da la impresión de llevar todo el peso del año encima, con las

experiencias vividas, los cambios, los logros...

Enero, en cambio, es un lienzo en blanco donde TODO es posible. 

Un nuevo comienzo limpio, suave y fresco, sin limitaciones. 

Siento que tengo el tiempo y el espacio para conseguir cualquier

objetivo que me proponga.

Y ya que hablamos de objetivos, ¿Cómo te va con eso? 

¿Eres de las personas que empiezan el año con una lista de propósitos?

¿Te resulta fácil conseguirlos? Si me permites, vamos con ello



     En la mente del principiante 
     hay muchas posibilidades 

      En la del experto, en cambio, 
      hay muy pocas                

     Shunryu Suzuki        
     Maestro Zen     

   imparavles.com



Mente de principiante                                                                             

Los practicantes del Zen conocen bien estas palabras. 
Mantener una MENTE DE PRINCIPIANTE te permite seguir aprendiendo. Seguir creciendo.

Si te crees experto en algo, tu mente se cierra. 
Si dices "lo sé, eso ya lo sé", entonces dejas de ser enseñable
Has perdido tu CAPACIDAD DE APRENDER

Por eso te sugiero que, para empezar este año, 
te abras a la posibilidad de que haya otras 
maneras de ver y de hacer.        

                                Activa tu mente de principiante



                                                                                              
Lógico, ¿verdad?
Entonces, escoge aquellas áreas de tu vida en las que desees resultados distintos 
y DECIDE empezar a actuar distinto, a pensar distinto, a hablar distinto.

Así haremos diferente lo que queremos que sea diferente.

Para ello, es importante estar presente y
PONER CONCIENCIA en lo que hacemos.

Así evitamos actuar en automático 
(ese hábito que nos sale "sin pensar")
                   

                                                                    "Si sigues haciendo siempre las mismas cosas, 
                                                                  vas a seguir obteniendo los mismos resultados" 



Revisa tus hábitos     
Un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y en muchos
casos, de manera automática. 
La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos

Entonces, de nada sirven los propósitos de nuevo año si no hay una intención clara
de añadir unos hábitos que sustenten dichos propósitos. Desear hacer más ejercicio
físico y no preparar tus hábitos para ello, va a hacer que resulte un objetivo difícil.

                                                                
                                                              Desear mejorar tu salud emocional y decidir rodearte
                                                              de personas positivas, optimistas y proactivas va a
                                                              ponértelo mucho más a tu alcance. 

                   



Una vez que has decidido que deseas un cambio en tu conducta y que para ello necesitas
construir nuevos hábitos en tu vida, te recomiendo implementar unas reglas.

Las reglas son: 
                    1) hacerlo obvio
                    2) hacerlo atractivo 
                    3) hacerlo sencillo y 
                    4) hacerlo satisfactorio. 

Vamos a profundizar en cada una de estas reglas 
en las siguientes paginas

Cómo implementar nuevos hábitos



Las señales más comunes son el tiempo y lugar. 
La fórmula de implementación es: Yo haré [CONDUCTA] a [TIEMPO] en [LUGAR]. 

La motivación está sobrevalorada; el ambiente a menudo es más importante 
Tus hábitos varían dependiendo del lugar en que estés y las señales que están frente a ti.
Un pequeño cambio en lo que ves puede conducir a un enorme cambio en lo que haces. 

Los hábitos pueden cambiarse de manera más sencilla en un nuevo ambiente. 
Los pequeños cambios de contexto pueden conducir a grandes cambios de conducta con
el tiempo. Haz que las señales para los buenos hábitos sean obvias dentro de tu ambiente.
El contexto se convierte en la señal . 

Hacerlo OBVIO1.



Cuanto más atractiva sea una oportunidad, más probabilidades existen de que
produzca la formación de nuevos hábitos. La acumulación de tentaciones es una
de las formas de hacer que tus hábitos sean más atractivos. La estrategia consiste
en integrar una acción que quieras hacer con una acción que necesites hacer. 

Rodéate de personas que tengan los hábitos que tú quieres adquirir. 
Es muy probable que te contagien del entusiasmo, la motivación y 
la práctica para lograrlo.  Nada mantiene la motivación mejor que 
pertenecer a una tribu o grupo. 

Transforma una misión personal en una misión compartida. 
La identidad compartida comienza a reforzar tu identidad individual. 
                   

2. Hacerlo ATRACTIVO



La manera más efectiva de aprender es practicar, no planear. 
Enfócate en actuar realmente, en lugar de solo ponerte en marcha. 
La formación de hábitos es el proceso mediante el cual una conducta
progresivamente se vuelve más automática mediante la repetición frecuente. 
La cantidad de tiempo que llevas realizando un hábito no es tan importante 

como el número de veces que has realizado ese hábito. 

Cada acción requiere una cantidad de energía determinada. 
Cuanta más energía se requiera, menos probable es que ocurra 
la acción.
                   

3. Hacerlo SENCILLO



El cerebro humano evolucionó para priorizar las recompensas inmediatas sobre las
recompensas retardadas. Para lograr mantener un hábito, necesitas sentir el éxito de
manera inmediata, aunque solo sea de manera modesta. 

Las primeras tres reglas —hacerlo obvio, hacerlo atractivo 
y hacerlo sencillo— incrementan las posibilidades de que una 
conducta sea realizada en esta ocasión. 
La cuarta regla —hacerlo satisfactorio— aumenta las posibilidades 
de que una conducta sea repetida en la siguiente.
                   

4. Hacerlo SATISFACTORIO



Tan importante como instaurar nuevos hábitos es eliminar los que ya no te sirven,
los que te limitan o te perjudican, en mayor o menor medida.
También para ello hay unas reglas a seguir.

                                                                           En este caso, las reglas son: 
                                                                           1) hacerlo invisible
                                                                           2) hacerlo poco atractivo 
                                                                           3) hacerlo difícil y 
                                                                           4) hacerlo insatisfactorio. 

                                                                            Tal como hemos hecho anteriormente,   
                                                                            vamos a detallar cada paso

Cómo deshacerte de viejos hábitos 



Las personas con un alto grado de autocontrol tienden a pasar menos tiempo 
dentro de situaciones tentadoras. 
Ahora bien -las cosas como son-  es más fácil evitar la tentación que resistirla. 

                                       Una de las maneras más prácticas de eliminar un mal hábito 
                                        consiste en reducir la exposición a la señal que lo desencadena. 

                                                            ¿Deseas dejar de comer chocolate? 
                                                            Pues deja de tener chocolate en casa
                                                            ¡Claro! Deja de comprarlo
                                     

Hacerlo INVISIBLE1.



la realidad es que no deseamos fumar cigarrillos ni ver Instagram. 
Lo que en verdad deseamos es reducir la incertidumbre y aliviar la ansiedad, 
ganar aceptación y aprobación social o alcanzar un estatus.

Nuestros hábitos son soluciones modernas a antiguos deseos. 
Algunos reducen el estrés fumando un cigarrillo mientras que otros salen a correr.

Una vez que asociamos una solución con el problema que se necesita resolver,
seguimos recurriendo a esto. La vida se siente reactiva, pero en realidad es predictiva.
La causa de tus hábitos es en realidad la predicción del sentimiento que los precede. 

 Los hábitos son atractivos cuando los asociamos con sentimientos positivos y poco
atractivos cuando los asociamos con sentimientos negativos.
 

2. Hacerlo POCO ATRACTIVO



La mejor manera de terminar con un mal hábito es convertirlo 
en algo complicado. 

Un mecanismo de compromiso es una elección que haces en 
el presente para garantizar un mejor comportamiento en el futuro. 
Usar la tecnología para automatizar tus hábitos es la manera más 
confiable y efectiva de garantizar el comportamiento apropiado. 

Lo que se recompensa, se repite. Lo que se castiga, se evita.

                       A veces, el éxito se trata menos de hacer que los buenos hábitos sean fáciles 
                       y más de hacer que los malos hábitos sean difíciles.

3. Hacerlo DIFÍCIL



                                                              
                                                                 Saber que alguien nos está observando puede ser un
                                                                 motivador muy poderoso

Es menos probable que repitamos un mal hábito si este es doloroso e insatisfactorio. 

Un socio corresponsable puede crear un costo inmediato para nuestra inactividad. 
Nos importa mucho lo que otros piensan de nosotros, porque deseamos que los otros
nos tengan en un buen concepto. 

Un contrato de hábitos puede ser usado para añadir un costo social a cualquier conducta.
Esto hace que el costo de violar tus promesas sea público y doloroso. 

4. Hacerlo INSATISFACTORIO



Un nuevo espacio donde podrás encontrar información complementaria 
para ampliar el tema tratado este mes

 

   Bibliografía recomendada para

La información para esta revista la he sacado de James Clear.
Leí su libro hace pocas semanas y me fascinó la manera como
trata los hábitos, haciéndolo sencillo y entendible.

Por eso decidí dedicarle este número de IMPARAVLES

Te recomiendo encarecidamente su lectura



website: www.imparavles.com
email: mariaelena@imparavles.com

instagram: mariaelenapamies
linkedin: Maria Elena Pàmies

whatsapp: (+34) 626 333 855
telegram: @imparavles

Más información en: 
https://linktr.ee/imparavles

Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista


