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TU  VIDA  SERÁ  EL REFLEJO  DE LA  CALIDAD  DE TUS ACCIONES 

Acciones  positivas generan efectos positivos y acciones negativas 
generan efectos correspondientes 

Todo lo que haces regularmente es un hábito: La hora en que te 
despiertas, como te bañas, te lavas los dientes, sales de la casa, la 
forma en que te vistes, saludas y te despides, como comes, lo que 
comes, lo que haces, como trabajas, lo que haces con tu tiempo 
libre, lo que piensas, la forma en que procesas mentalmente tus 
experiencias, como gastas tu dinero, etcétera, etcétera. Tu vida 
entera es una secuencia de hábitos. 

Los hábitos son formas de conducta adquiridas por la repetición de 
los mismos actos. Existen buenos y malos hábitos. La cualidad de 
tus hábitos refleja tu personalidad y le da el tono a tu vida. 

LOS BUENOS HÁBITOS TE EMPODERAN  

Levantarse temprano, meditar, orar, respirar conscientemente, 
bañarse diariamente, hacer ejercicio regularmente, tomar mucha 
agua, comer muchas frutas y vegetales, tener pensamientos 
amorosos y positivos, leer libros de crecimiento personal, ver 
programas edificantes, divertirse sanamente y conectarse con la 
naturaleza, son ejemplos de buenos hábitos. 

Los buenos hábitos: 

• Te ayudan a desarrollar disciplina, perseverancia, método, 
fuerza de voluntad y carácter, cualidades esenciales para 
alcanzar tus metas, realizar tus sueños y cumplir tu propósito 
personal. 

• Expanden tu potencial  debido a que tu energía se eleva y 
fluye mas armónicamente optimizando todos tus procesos 
mentales y metabólicos, lo que resulta naturalmente en mejor 
salud física, emocional, mental y espiritual.  

• Aumentan tu sentido de propósito en la vida porque sabes 
que estas construyendo un futuro mejor para ti y para los 
tuyos. 

• Te dan satisfacción personal porque te estas queriendo y 
cuidando, lo que resulta en una mayor autoestima 
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• El sentido de autoestima eleva automáticamente tu vibración 
atrayendo a ti mas fácil y rápidamente aquello que deseas. 

En síntesis los buenos hábitos le suman a tu felicidad.  

Los buenos hábitos se caracterizan por que se ejecutan con 
conciencia de lo que  se esta haciendo y normalmente se hacen 
con amor y respeto por uno mismo puesto que de ellos se derivan 
consecuencias favorables y positivas. 

LOS MALOS HÁBITOS SON DEBILITANTES 

Por el contrario, los malos hábitos  se realizan casi sin darse 
cuenta. Normalmente son actos inconscientes, que debilitan la 
voluntad, la salud, y/o las relaciones contigo mismo y con los 
demás. 

Los efectos de los malos hábitos son variables. 

Algunos no son tan nocivos y su efecto se reduce a una pobre 
autoestima de tu parte, y a una pobre imagen de ti ante los demás. 
En cambio otros  son muy perjudiciales y muchas veces incluso 
mortales.  

Robar, mentir, engañar, manipular, fumar, tomar licor con 
frecuencia, tomar gaseosas, consumir drogas, comer comida 
chatarra regularmente, comer mucho dulce o mucha sal,  respirar 
sin estar conscientes entre otros, son hábitos destructivos para la 
salud física y emocional. Estos hábitos comprometen en mayor o 
menor medida tus órganos vitales y por lo tanto tu calidad de vida. 
En otras palabras afectan tu salud física, mental  y emocional. 

Otros hábitos como mentir, criticar, juzgar, chismosear, reaccionar 
explosiva o impacientemente, hacer ruidos al comer, morderse las 
uñas, esculcar la nariz, hacer sonidos repetitivos con la boca, los 
pies  o las manos, y muchos mas, son hábitos que implican menos 
riesgos para tu salud pero que pueden afectar tu sentido de valor y 
la calidad de tus relaciones con los demás. 

Tus hábitos son comportamientos aprendidos y puedes 
cambiar cada uno de ellos si es tu elección 

Los malos hábitos se adquieren en diferentes etapas de la vida, por 
distintas razones: 
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1. Por mala educación 
2. Por falta de atención 
3. Por copiar a los padres , familiares o personas famosas 
4. Por copiar a los amigos en la adolescencia 
5. Por pertenecer a la manada 
6. Por liberar tensiones y cargas emocionales en momentos  

críticos que no se saben  manejar. 
7. Por ignorancia 

Todos los malos hábitos tienen en común que no le aportan nada 
de valor a tu vida, en lugar de eso te roban energía ya sea por que 
no eres consciente de ellos y afectan tu vida o  tu imagen personal, 
o por que sabes que los tienes y te queda difícil  cambiarlos.  
 
Como ya te dije los hábitos son comportamientos aprendidos y 
todos se pueden cambiar 
 
QUE NECESITAS HACER?  
 
Para cambiar cualquier mal hábito es importante: 
 

1. El reconocimiento del hábito que quieres cambiar 
2. El deseo de ser una versión mejorada de ti mismo 
3. La certeza de que puedes lograrlo si tu quieres. 
4. La voluntad de hacer los ajustes que se necesitan 
5. La disciplina que se requiere para perseverar en tu propósito. 
6. La paciencia que resulte de entender que es un proceso 
7. El amor por ti mismo que te permita mantener la disciplina. 

 
Si tu quieres ser mas feliz y vivir una vida mas plena, te invito a que 
tomes la decisión de cambiar uno a uno, poco a poco los hábitos 
que te roban energía, y te quitan la paz. 
 
Con los trece sencillos pasos que te ofrezco puedes hacerlo de 
manera amorosa y gradual. 
 
Necesitas colocarte ropa cómoda, disponer de varias hojas limpias, 
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un espejo y un lapicero para escribir. Para relajarte un poco mas, 
podrías si quisieras, encender una vela, colocar un incienso 
delicioso  y  una música suave que te invite a entrar en ti. 
 
 
LOS 13 PASOS  
 
1. Elije una hora apropiada y un lugar tranquilo: 
 
Vas a entrar por un momento en tu interior y necesitas estar solo 
contigo mismo para escucharte sin interrupciones. 
 
 2.Dale una mirada a tu vida en este momento: 

 
Siéntate en un lugar muy cómodo frente a un espejo 
Mírate a los ojos en el espejo por 2 o 3 minutos. 
Solo obsérvate y decide que serás muy honesto contigo mismo 
Respira profundo , cierra los ojos y pregúntate:  
Cuales son mis hábitos, comportamientos y actitudes que afectan 
negativamente mi vida y la de los que me rodean? 
 
3. Una lista escrita: 
 
Enuméralos desde el mas sencillo e inocuo  hasta el que tiene el 
efecto mas negativo en tu vida. No importa que tan arraigado este 
el hábito o comportamiento en ti, si tu quieres, lo puedes cambiar. 
 
Malos hábitos y comp[ortamientos 
 
Robar 
Mentir 
Juzgar 
Criticar 
Envidiar 
Manipular 
chismorrear 
exagerar 
Ser arrogante 
Ser egoísta 

Ser tacaño 
Ser agresivo 
Ser sarcástico  
Ser cínico  
Ser rabioso 
Ser reactivo 
Ser impuntual 
Ser conchudo 
Ser abusivo 
Ser quejumbroso 
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Ser pesimista 
Ser intolerante 
Ser impaciente  
Hurgarse la nariz 
Comer con la boca abierta 
Hablar con la boca llena 
Hacer ruidos excesivos al 

comer 
Hacer ruidos repetidos con las 
manos  o los pies 
Comerse las uñas 
Quejarse permanentemente 
consumir drogas 
Abusar  del alcohol  

 
 

4. Elije el que consideras  mas fácil para empezar: 
 
Vas a cambiar un habito a la vez.  El cambiar uno, te motivara para 
cambiar el siguiente, así cuando desees cambiar uno mas 
trascendental, será mucho mas fácil para ti porque ya haz hecho 
cambios antes. 

 
5. Reflexiona sobre los efectos de ese habito en tu  vida:  
 
Vas a mirarte actuando tu habito en la pantalla de tu mente y la vas 
a agrandar con un zoom. Pregúntate:  
 

o ¿Como me veo en este preciso momento? 
o ¿Como me siento? 
o ¿Cuáles son las emociones exactas que tengo? 
o  ¿Qué me gusta de hacerlo? 
o  ¿Que beneficios recibo? 
o ¿Como me siento después cuando ya no estoy en 

“acción”? 
o ¿Qué situaciones me estimulan este hábito? 
o ¿Si me  estuvieran filmando antes, durante y 

después de,  ¿Estaría content@ con lo que proyecto? 
o ¿Que efecto tiene mi habito en mis relaciones? 
o ¿Como será mi vida en 5, 10 o 20 años si yo 

continuo con este habito? 
o Como seria mi vida de diferente si yo no tuviera este 

habito? 
 
Evalúa tu historia lo mas honestamente que seas capaz  
 
6. Identifica y amplifica tus emociones negativas. 
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Ellas serán la gasolina del motor que te impulsara a cambiar. 
 

o ¿Como es tu dialogo interno? 
o ¿Te juzgas, criticas y condenas?  
o ¿Afectas a otras personas con tu comportamiento? 
 

Identifica al máximo tus emociones en el transcurso de tu 
actividad. Conscientizate particularmente de los efectos negativos 
de este habito en tu vida. Agrándalos…míralos con zoom.   
 
El primer paso hacia el cambio es reconocer que no quieres sentir  
las emociones negativas que se derivan de tu acción. 
 
7. Identifica las situaciones que te impulsan al habito. 

 
Cuales son los momentos y circunstancias que te llevan a 
actuar de esa manera? Si tienes presentes estas situaciones, 
podrás estar atent@ cuando caes en tu mal habito. No se trata de 
evitar  esos momentos, mas bien, se trata de aprender a observarte 
cuando estas en acción. Por ejemplo: estar ante tu jefe activa tu tic 
nervioso, estar lleno activa tu deseo de fumar, o estar deprimido 
activa tu deseo de comprar compulsivamente.  Simplemente 
Identifica todas las situaciones que activan tu hábito. 
 
Es muy importante que te hagas responsable de tus actos. No 
existen culpables, nadie te obliga a actuar. 
 
No importa lo que parezca, tu habito es 100% tu decisión, y tu lo 
puedes cambiar. 
 
8.Toma conciencia de ti. 
 
Obsérvate cada vez que el hábito es activado. No te juzgues, no lo 
rechaces, no te lo prohíbas, simplemente obsérvate. Recuerda 
como te viste en la pantalla de tu mente, mantente presente en 
todo el proceso, identifica tus sensaciones, las positivas y las 
negativas, No las niegues, no las canceles, solo acéptalas. 
 
9. Elije una acción alternativa para cuando tu habito se active. 
 
Tu puedes elegir cualquier acción que este de acuerdo con tus 
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actividades y tu temperamento, pero yo te sugiero la mejor 
alternativa para cualquier habito:  
 
Respira profunda y conscientemente repetidas veces. Cada que 
estés ansioso o que te percibas a punto de “recaer”, incluso 
mientras te observas con tu mal hábito, o después de haber 
“recaído”:  RESPIRA. La respiración es vida. La respiración es la 
verdadera comunión con Dios. Cuando respiras conscientemente, 
estas comulgando con toda la creación. Este es el mejor habito que 
puedes adquirir para sumarle calidad y felicidad a tu vida. 
 
10. Visualízate ya libre de ese habito. 
 
Visualizar es crear. Dedica algún tiempo diariamente a visualizarte 
libre de ese habito.  Especialmente cuando estas en las situaciones 
que activan tu mal habito. Date cuenta de las diferencias que habrá 
en tu vida. Agradece a tu habito por los momentos en los que lo 
disfrutaste y en que te ayudo a canalizar tu energía.  Despídelo y 
dile que ya no vas a necesitar mas sus servicios. Siente la alegría, 
el bienestar, la salud, el amor, el placer, la liviandad y el orgullo de 
haber  perseverado y haber logrado tu propósito. Recibe con 
gratitud la felicitación de las personas que te quieren. Celebra en tu 
mente tu triunfo. Felicítate!!! 
 
11. Trabaja sobre ese habito por 21 días consecutivos. 
 
Según estudios científicos se ha determinado que toma solo  21 
días cambiar un habito.  Si lo haces con dedicación,  pronto 
estarás libre para iniciar un nuevo proceso de cambio. 
 
12. Persevera. 
 
En caso de que suspendas el proceso  antes de los 21 días, no te 
rindas, olvídate de todo por dos o tres días, y retoma el proceso 
nuevamente. Es muy posible que estés libre antes de los 21 días. 
 
13. CELEBRA!!! 
 
Si has seguido las instrucciones , lo has logrado!!! 
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FELICITACIONES. 
 
Ya no séras esclavo de ese habito. 
Tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu estarán eternamente 
agradecidos contigo 
 
Si sigues estos 13 pasos, cuando hayas cambiado tu primer mal 
habito, ya habrás adquirido un excelente nuevo habito en tu vida:  
 
 
El Habito Maestro 
 
El habito de observarte atentamente sin juzgarte.  Este es el habito 
maestro que te ayudara a cambiar cualquier otro habito que 
interfiera con tu felicidad. 
 
Yo te agradezco por haber leído este articulo y espero que te ayude 
a convertirte en quien realmente estas destinado a ser: Un 
Hermoso, Saludable, Amoroso, Poderoso Ser Humano Divino 
lleno de potencialidades que esperan a que tu consciente y 
voluntariamente las actives. 
 
Te felicito y te deseo una vida llena de cambios empoderadores. 
 
 

 
MARTHA ESTRADA ARCILA 
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