
¿CÓMO CONSEGUIR  CREAR
Y MANTENER UN BUEN

HÁBITO?
P A R T E  1

¿ESTAS LISTO/A PARA CONSEGUIR LO QUE TE PROPONGAS? 
¡¡PUES SIGUE LEYENDO PORQUE ESTO ES SOLO LA PORTADA CRACK!!

NO TE PROMETO QUE SEA UN CAMINO DE ROSAS, PERO TE AYUDARÉ A APRENDER COMO HACER PARA LLEGAR HASTA EL FINAL DISFRUTANDOLO   



Una cuesta super pronunciad pero que ves que tu gran objetivo está

en la cima. (Distancia = 800m)

Un sendero muuuuy largo que no sabes cuando llegarías hasta el

objetivo porque va subiendo muy poco a poco. (Distancia = 10km) 

Un hábito es una acción o práctica habitual que realiza una persona, por lo

tanto, podemos tener "buenos" hábitos (los que nos ayudan a conseguir lo

que queremos) y "malos" hábitos (los que nos perjudican a conseguir nuestro

objetivo). 

ERROR Nº1

Habitualmente, buscamos hacer grandes cambios en nuestra vida o en

nuestros hábitos porque pensamos que nuestro objetivo será proporcional a

la acción que realizamos para conseguirlo. 

 

¿CAMBIO DE HÁBITO GRANDE = MEJOR PARA UN GRAN OBJETIVO? 

 

Seguramente pienses que la respuesta es SI, es normal pensarlo, pero, me

gustaría hacerte reflexionar. Piensa en que quieres comenzar a hacer

deporte y comer sano, entonces, te pones como tarea, empezar a ir al

gimnasio todos los días y no comer nada de comida que no sea saludable.

 

¿Suena bien verdad?               Spoiler = ERROR 

 

Pensarás que estoy loco, pero veamos el por qué es un error. Tener un

objetivo ambicioso está PERFECTO, pero, las acciones no tienen por qué ser

igual de ambiciosas. Te propongo un ejemplo: imagínate que vas con tu

bicicleta por una senda y, de momento, llegas a un tramo en el que tienes

que escoger un camino:

a.

b.

Seguramente, escojas la opción A, una decisión que a priori, parece que, a

pesar del gran esfuerzo que conlleva, llegarás super rápido o, al menos, 

 antes que por el sendero de 10km. Pero la realidad es que antes de llegar 

 ves que estas sufriendo demasiado y que es imposible seguir subiendo y

comienzas a bajar. Ya cansad@, sigues por el camino que volviste sin

conseguir ver el paisaje que deseabas desde esa cima.

 

¿Qué son los hábitos? y ¿Por qué no conseguimos
grandes cambios? 

Para comenzar con el cambio de hábitos, tendrás que realizar una serie

de tareas, pero antes, debes saber lo siguiente: 



 Empezar haciendo ejercicio todos los días a tope y dejar de comer

alimentos poco saludables con dietas estrictas desde el día 1, siendo este

camino el de la cuesta con mucha pendiente.

  Ir cambiando poco a poco los malos hábitos por buenos, como empezar

haciendo 3 días a la semana a un nivel moderado e ir poco a poco

modificando la alimentación, siendo este, el camino largo de senda.

Extrapolando este ejemplo al caso de comenzar a hacer deporte, el objetivo

final (la cima de la montaña) se puede conseguir con la elección de uno de

los caminos:

1.

2.

Con la elección del camino 1,  en una persona sedentaria, es pasar de 0 a 100

en 2 segundos, ocasionándole un estrés elevado y como consecuencia, el

abandono.

Con la elección del camino 2, se irán haciendo pequeñas modificaciones,

que en ocasiones son imperceptibles o que parecen insuficientes. A pesar de

esta percepción, estamos generando que estas pequeñas mejoras se

mantengan y se vayan sumando. 

 En conclusión, no conseguimos grandes cambios porque los queremos

conseguir con una gran acción y nos olvidamos de las pequeñas acciones.

Dejemos de intentar subir las escaleras de un salto y aprovechemos los p****

escalones.

¡DISFRUTA EL PROCESO DEL CAMBIO!

¡NO ES UN SPRINT, ES UNA MARATÓN DOSIFICA TU ENERGÍA Y DISFRUTA

DEL PAISAJE!



En esta ocasión, este documento es un documento reflexivo, con esto

quiero hacer que sepas, que el camino hasta tus objetivos es lento, pero 

NO ESTAS SOLO/A. 

¡Yo estoy aqui para facilitarte el camino! 

¿ESTE ES EL ÚNICO ERROR?

Si es así está chupado, pero no lo es ... 

¿QU IERES  VER  CÓMO
CONT INÚA?

DENTRO  DE  NUESTROS
SERV IC I O S  TENDRÁS

ACCESO  A  D I FERENTES
ASPECTOS  RELEVANTES

DEL  ENTRENAMIENTO  Y  DE
LA  MEJORA  DE  TUS

HÁBITOS
 


