
LOS HABITOS QUE CAMBIAN
TU VIDA

STELLA MUÑOZ SAAVEDRA

7 TIPS PARA DESARROLLAR HABITOS PODEROSOS



¨La mayoría del tiempo

vivimos en piloto 

 automático

 y nuestros hábitos

definen nuestra

identidad¨.

Un  hábito  es  una  rutina  o  conducta  que

repetimos  de  forma  automática ,  como

cepillarnos  los  dientes ,  tomarte  un  café

o  té  en  las  mañanas ,  las  horas  que

duermes ,  la  forma  en  que  administras  tu

dinero ,  etc . . .   

¿Qué es un hábito?



S U E L E  P A S A R . . .

¿Te ha pasado que muchas

veces, te has propuesto cambiar

cierto habito o incluir uno

nuevo, cómo comenzar hacer

ejercicio, leer un libro, meditar,

aprender a tocar un

instrumento, un nuevo idioma,

dejar de ver por tanto tiempo

redes sociales, socializar mas

con tu equipo de trabajo, etc. Y

si decides realizar estas

actividades, no te duran más de

unos días?



SI  OBSERVAS  CON  ATENCIÓN ,

DIARIAMENTE  TIENES  HÁBITOS
QUE  TE  EMPODERAN  Y  TIENEN
COHERENCIA  CON  AQUELLO  QUE
DESEAS  ALCANZAR  Y  OTROS ,  POR
EL  CONTRARIO ,  DESTRUYEN  TU
BIENESTAR  FÍSICO ,  EMOCIONAL ,

MENTAL  O  ESPIRITUAL .

R E C O N O C E
C U Á L E S

S O N  T U S
H Á B I T O S
D I A R I O S

 

1 .



Revisa bien, a veces crees que no hay nada por lo cual

agradecer, pero si puedes leer esto, respirar  o hacer

algunas actividades como hablar, caminar, comer,

sonreír, ayudar a otra persona que lo necesita, salir con

amigos, besar, abrazar  viajar,  etc... 

¨Créelo, tú eres abundante y bendecido.¨

  2. AGRADECE
Cuando te despiertas y comienzas a

agradecer por ti, por toda la

abundancia que hay en tu vida, se crea

energéticamente un puente que te

conecta con las más altas esferas de

luz y plenitud del universo.



 3. MEDITA

Solo se vive una vez con

 esta consciencia.

Antes de que naciéramos, otros

han visitado el planeta y se han

marchado, muchos de ellos

vivieron en piloto automático

¿Cómo vives tu vida? 

Si hasta ahora has entregado tu

poder personal a otros

(sociedad, pareja, hijos, familia,

amigos, compañeros de trabajo,

medio de comunicación, etc...)

hoy tienes la oportunidad de

conectar con tu fuente de poder

interior a través de unos

minutos de meditación. 

 



Cuando nunca has meditado, es posible que tengas

creencias acerca de lo que NO es meditar o que pienses

que es muy díficil, que está destinado a monjes o muy

pocas personas... 

 

 
 

Meditar es entrar en un espacio

interior y comenzar a escuchar

tu propia verdad.

 

¨MEDITAR 

ES PARA TODOS¨.

¨COMENZAR ES MUY SIMPLE¨.

¿Qué sucede si nunca he meditado?



¿Cómo me siento hoy?

¿Cómo quiero que sea el día de hoy?

P A S O S  P A R A  C O M E N Z A R  

A  M E D I T A R . . .
 

1. Busca un lugar tranquilo, puedes

utilizar música tranquila de tu

preferencia.

  

 2.  Estira tu cuerpo, realizando

algunos ejercicios de estiramiento

que te hagan sentir bien; queremos

llegar a niveles más elevados

comienza preparando tu cuerpo

para ello. 

 3. La respiración te ayuda a conectar

rápidamente con el mundo interior y

todas las dimensiones, Inhala y

exhala a tu propio ritmo, luego

puedes comenzar a inhalar más

profundamente, reteniendo el

aire por 4 segundos y al exhalar

hazlo lentamente, vuelve repetir el

ciclo de 3 a 5 veces y respira

naturalmente, Relaja todo tu cuerpo,

a veces no se logra a la primera,

puedes entonces tensarlo lo más

que puedas por 3 segundos y luego

relaja, cierra tus ojos y pregúntate: 



4. ORGANIZA

TU DíA

Muchas veces pasamos la vida haciendo muchas cosas, que no

son realmente importantes para nuestros propósitos de vida.

¿Qué es para mí, realmente importante realizar este día?

Escríbelo y has un compromiso firme para cumplirte. 

Al final del día, salvo que se hayan presentado situaciones de

fuerza mayor que no te hayan permitido realizar tus

actividades más importantes, te sentirás muy bien sabiendo

que le cumpliste a la persona más importante TÚ.



Emprende tu día con alegría y si es
un día de esos grises en los que no
sientes ganas de nada, puedes

tomar una ducha y sentir que cada
gota de agua que cae en tu cuerpo
te limpia y te recuerda que todo
tiene un ritmo y fluir en la vida,

aunque ese día no tengas todas las
respuestas te tienes a ti y 

 ¨TÚ VALES MUCHO¨.
Lo que hoy no comprendes, en el
tiempo tendrá sentido, arréglate
con tu mejor atuendo, mírate
frente al espejo y exprésate 

 palabras  de motivación como,  

 ¨Te amo¨, ¨Todo va estar bien¨ y
puedes darte un gran abrazo

sellando tu 

FE y VALOR. 

 Ese día también pasará,  pero
mientras sucede tu tienes el poder
de vivirlo con la mejor ACTITUD  y
así estarás impregnando tu vida de
un poder incalculable, el poder

que procede de la fuente de toda

 LA CREACIÓN.
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Tu Motivación :  ¿Qué me motiva a realizar esto?1.
       2. Tu propósito: ¿Para qué quiero realizar esto?      
       3. Tu compromiso:  de 0 a 10 ¿Cúal es  mi compromiso 
           con este propósito?  Si es  menor  a 6 pregúntate          
           ¿Qué me motivaría suficiente  para que llegue a ser
           8 u 9 mi compromiso?

      4. Tu identidad:  Para que un hábito se convierta en parte de tu   
          vida y no solo algo de temporada, es convertirlo en parte de tu 
          identidad.

¿CÓMO IMPLEMENTAR UN
NUEVO HÁBITO EN TU VIDA? 

CUALQUIERA QUE SEA TU DESEO, DEBES TENER EN
CUENTA  ¨5¨  ASPECTOS:



Ese nuevo hábito, te conducirá a logros
bien sea personales y/o profesionales
como estar en tu peso ideal, ser un
atleta, cambiar de posición de trabajo,
vivir con tu pareja, viajar, tener un
negocio, etc… 
Así que antes de sembrar tu intención
es importante crear un espacio dentro
de ti para recibirlo, disfrutarlo y
compartirlo.

He escuchado a muchas personas, que
se proponen algo lo consiguen y luego
se les va de las manos o se auto
sabotean y terminan sin aquello que
tanto querían o si lo tienen no lo
disfrutan, ¿la causa? FALTA
MERECIMIENTO

Es por eso que una vez decidas que
deseas realmente tu próximo paso es
preguntarte, ¿Por qué merezco que esto
ocurra en mi vida?

6 .  MEREC IMIENTO¿S IENTO
QUE  MEREZCO  ESTO?



SI TU RESPUESTA ES
DIFERENTE A 

¨PORQUE SÍ¨...

¿ P o r  q u é  m e r e z c o  q u e  e s t o  o c u r r a  e n  m i
v i d a ?

HOY PUEDE SER EL COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA
PARA TI

REVISA 

TUS CREENCIAS



Lo merezco porque trabajo duro, porque
soy alto, bajo, blanco, de color, hombre,
mujer, latino, porque le voy a demostrar
a otros que si puedo, porque soy
inteligente, eso tan bueno no dan tanto,
las cosas llegan con sacrificio, porque
cuando me llega algo bueno en mi vida 
 la gente se aleja de mi, si logro el éxito
financiero que quiero y después lo
pierdo me va a doler, mejor me quedo 
sin nada, etc… ). 
Si hay alguna creencia que limite tu
merecimiento es momento de
trascenderla :   
  ¨YO (escribe tu nombre) merezco
      (  esto... )  en mi vida.
Repite esta afirmación  5 veces en voz
alta y te vas a sentir mucho mejor.

CREENCIAS  POPULARES  QUE
ACEPTAMOS  DE  OTROS



Es momento de crear un sistema de medición
para ti:

Por cada hábito debe existir una forma de
medición, la cual puedas revisar , semanal,
quincenal o mensual,  para impulsarte a
continuar y realizar los ajustes que se
requieran. 
La mayoría de la gente quiere resultados
inmediatos, debes saber que esos grandes
cambios comienzan con acciones diarias y que
tal como si hoy sembraras las semillas, el árbol
y sus frutos tendrán su momento de
manifestación. 

Igualmente es muy importante que celebres
cada logro que vas alcanzando , así te llenarás
de tu propio poder para continuar., muy pronto
comenzaras a manifestar grandes resultados...

7 .  MIDE  TUS  PROGRESOS  Y
CELEBRA  TUS  LOGROS   



"El verdadero cambio de conducta
es un cambio de identidad. 
Puedes iniciar un hábito porque
tienes la motivación para
adquirirlo, pero la única razón por
la cual lo mantienes y lo cultivas
es porque se convierte en parte
de tu identidad ¨J. Clear. Hábitos
Atómicos. 

¿QUIEN QUIERES SER?

SI TE GUSTÓ ESTE E-BOOK 

COMPARTELO CON LAS

PERSONAS QUE AMAS




