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Día 01: Prepara tu hábito. 
 
¡Te doy la bienvenida al primer día del  Reto Cambio de 
Hábito Negativo! #RetoCHN 
 
Te acompañaré durante 3 días con tres lecciones que tengo 
preparadas para que puedas cambiar tu principal hábito 
negativo que te impide ser mejor y alcanzar tu máximo 
potencial. 
 
Los hábitos “son las acciones que repites frecuentemente de 
forma automática”. 
 
Según un estudio de la Universidad de Duke nuestros 
hábitos representan un 40% de nuestras acciones diarias. 
 
Por lo que se puede decir que tu vida actual, tu estado de 
forma, tu nivel académico, tu productividad personal… es el 
resultado de tus hábitos. 
 
Para conseguir tu máximo potencial, ser más fuerte, más 
sano, más rico, más productivo… en definitiva ser mejor, has 
de comenzar cambiando los hábitos que te impiden serlo. 
 
Por ello vamos a comenzar este primer día identificando tus 
hábitos diarios, los improductivos, los poco saludables o que 
no te gusten. 
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A continuación te voy a explicar los pasos para definir el 
principal hábito que te impide ser mejor y alcanzar tu máximo 
potencial. 
 
Imprime o rellena directamente en este pdf la PLANTILLA 
adjunta. 
 
PASO 1: Analiza tus rutinas y las actividades habituales en 
cada franja del día y anota en cada fila del día lo que no te 
guste, sea poco saludable o poco productivo. 
 
Por ejemplo:  
 

- “Nada más llegar al trabajo enciendo el ordenador y 
reviso el correo”. 

 
Este hábito es poco productivo ya que si tenías algo 
importante planificado para hacer a primera hora al revisar el 
correo puede que te haya llegado algún email urgente que 
mande al garete tus planes. 
 

- “Nada más llegar a casa por la tarde me tumbo en el sofá 
para ver la tele y me tomo un refresco”. 

 
Este hábito es poco saludable porque te hace aumentar de 
peso. 
 
PASO 2: Prioriza entre todos los hábitos que hayas anotado 
el principal hábito que en mayor medida te impida ser mejor 
y no te permita conseguir tu máximo potencial. 
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PASO 3: Rellena con el hábito que hayas priorizado la 
siguiente frase: 
 

“Quiero dejar de… (HÁBITO)”. 
 

Siguiendo con los ejemplos anteriores quedarían así: 
 

- Quiero dejar de “revisar el correo nada más llegar al 
trabajo”.  

o 
- Quiero dejar de “tomarme un refresco nada más llegar a 

casa por la tarde”. 
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PLANTILLA “Prepara tu hábito” 

Hábitos a CAMBIAR 

Mañana: 

Tarde: 

Noche: 

Quiero dejar de… 
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www.beanant.com @be.an.ant 

¿Quieres saber más 

sobre cambio de 

hábitos? 

¡Accede a mi blog!  ¡Sígueme en Instagram! 

https://beanant.com/blog/
https://www.instagram.com/be.an.ant
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