
  



Versión de Evaluación del Libro 

Desarrolla tu Disciplina Personal 
 

Steve Pavlina 

Jesús Guerrero Jiménez 

 

Basado en la serie original “Self Discipline” de 

Steve Pavlina 

 

Traducido y editado por Jesús Guerrero Jiménez 

 

Publicado por WNegocios.com 

Registro de Derechos de Autor en Trámite 

RV21112013  

http://wnegocios.com/


Tabla de Contenidos 

Desarrolla tu Disciplina Personal 

Introducción 

Los Cinco Pilares de la Disciplina Personal 

1. Aceptación 

2. Fuerza de voluntad 

3. Trabajo duro 

4. Dedicación 

5. Persistencia 

“No sé cómo hacerlo” no es una excusa válida 

Excusas Débiles 

30 Días de Prueba 

Compromisos de 5 años 

Los Hábitos y la Visión a Largo Plazo 

Transformando Objetivos en Hábitos 

El Cambio Hábitos es como el Ajedrez 

Súper-Pruebas de 30 días 

¿Hacendoso o Vertiginoso? 

Favor de No Interrumpir 

La Dicha de Resolver Problemas 

Tiempo Límite 

Notas Finales 

Otros libros publicados por WNegocios 

 

  



Introducción 

La creencia popular le atribuye, de forma desproporcionada, un gran porcentaje de la 

responsabilidad por éxito o el fracaso de las personas, al talento o al coeficiente intelectual (CI). 

No obstante, aunque un gran talento o un coeficiente intelectual alto, ciertamente otorgan una 

buena ventaja para la solución de algunos problemas específicos, en realidad estos no son tan 

efectivos resolviendo la gran mayoría de los retos cotidianos que se presentan en la vida. No es 

poco común encontrarse personas con CIs muy elevados, pero con vidas desordenadas, sin 

propósitos claros, con relaciones personales fallidas, con carreras profesionales fracasadas y con 

graves problemas financieros. En otras palabras, contar con un CI elevado no garantiza el éxito en 

la vida. 

Por otro lado, la disciplina personal juega un papel fundamental en el rumbo que toma la vida de 

una persona, ya que le permite realizar de forma consistente, acciones positivas que pueden ser 

discretas en principio pero que en el largo plazo arrojan resultados fantásticos. Por ejemplo, en un 

momento dado, puede parecer bastante trivial tomar un desayuno bien balanceado en un horario 

establecido y con las condiciones de higiene adecuadas. Sin embargo, los resultados de realizar 

esta simple actividad de forma diaria durante 20 años pueden ser extraordinarios para la salud, la 

apariencia, la autoestima, las relaciones y las finanzas personales. No se necesita un coeficiente 

intelectual muy elevado para preparar y consumir alimentos saludables; sólo se requiere contar 

con el nivel de disciplina suficiente para adquirir, preparar y consumir los productos que 

constituyen una dieta bien balanceada.  

La disciplina personal te ayuda a realizar una gran cantidad de trabajo de bajo nivel, poco fastuoso, 

pero cuyos efectos en el largo plazo tienen alcances impresionantes en áreas de la vida como la 

salud, la carrera, los negocios, el dinero, el desarrollo intelectual, las relaciones personales, el 

desarrollo espiritual, etc. De manera más general, es tu nivel de disciplina personal el que 

determinará en gran medida la magnitud del éxito que obtendrás en la vida. 

Sólo un pequeño porcentaje de las personas pueden sentirse plenamente satisfechas con sus 

niveles de disciplina personal. La enorme mayoría no son siquiera conscientes de sus capacidades 

actuales para alcanzar sus metas y objetivos. Ese desconocimiento provoca que intenten, de forma 

infructuosa, realizar actividades que exceden sus capacidades actuales, o por el contrario, que 

realicen actividades poco significativas e incluso nocivas. Estas personas pueden ser también 

propensas a posponer actividades, que van desde medianamente importantes hasta muy 

importantes, las cuales frecuentemente quedan definitivamente en el olvido.  

Es muy común escuchar intenciones futuras como “el próximo mes iniciaré una rutina de 

ejercicios”, sin embargo, en la mayoría de los casos, la actividad se posterga para “un mejor 

momento”. Cada nuevo año las personas se plantean buenos propósitos como mejorar su 

alimentación, leer más, mejorar sus relaciones con los demás, hacer ejercicio, iniciar un nuevo 

negocio, etc. Sin embargo, como podrás ver más adelante, estos propósitos son sumamente 

débiles y su ejecución, en promedio no dura más de un par de meses, por lo que enseguida se 



regresan a los ineficaces patrones de comportamiento anteriores. Es indudable que existe un 

eslabón perdido entre los buenos propósitos y su conquista. 

Este libro te ayudará a descubrir cuáles son los principales factores que están bloqueando tus 

mejores intenciones y el desarrollo de tu vida en todas sus dimensiones. Además te proveerá de 

un conjunto de herramientas que te ayudarán a impulsar de manera extraordinaria tu nivel de 

disciplina personal, lo cual te convertirá en una persona que puede plantearse objetivos y metas 

claras, y que además es capaz de volverlas realidad. 

El libro está basado en una serie de excelentes artículos sobre el tema de la auto-disciplina, 

escritos originalmente por Steve Pavlina y publicados en su blog “Personal Development for Smart 

People” (Desarrollo Personal para Personas Inteligentes). Estos artículos han sido traducidos al 

español y transformados en un estupendo libro electrónico en formato Kindle de Amazon, con el 

fin de poner esta útil información a disposición de las personas de habla castellana en un sistema 

de lectura mucho más fácil de utilizar. El resultado es un material muy completo sobre disciplina 

personal, con la capacidad suficiente para ayudar a mejorar sustancialmente los aspectos más 

importantes de la vida de las personas que lo lean y lo apliquen de manera consistente. 

El libro comienza explicando cuáles son los cinco pilares de la disciplina personal y cómo fortalecer 

cada uno de ellos, y después se abordan detalladamente una gran variedad de métodos con los 

cuales se puede desarrollar la disciplina personal, utilizando el propio trabajo que se realiza para 

mejorar distintos aspectos de la vida. Se puede decir que el libro tiene un beneficio triple para el 

lector. En primer lugar, lo dota del conocimiento teórico necesario sobre la disciplina personal y 

los distintos métodos para desarrollarla; en segundo lugar, el libro se constituye como una 

poderosa herramienta que ayuda a fortalecer la disciplina personal a través de la aplicación de sus 

métodos; y en tercer lugar se encuentran los beneficios prácticos de la aplicación de esos métodos 

en la vida cotidiana. Por ejemplo, el libro te enseñará varias metodologías para trabajar de forma 

más efectiva, con lo cual fortalecerás tu disciplina personal con relación al trabajo, pero también 

obtendrás los beneficios adicionales derivados del trabajo que realices utilizando estos métodos 

más efectivos. 

Steve Pavlina es un reconocido autor de temas relacionados con el desarrollo personal; su blog 

“Personal Develpment for Smart People”, es uno de los más populares y reconocidos del mundo en 

su tema; su libro del mismo título, “Personal Develpment for Smart People”, es uno de los que 

aborda de mejor manera el tema de los principios del desarrollo humano.  

Este libro indudablemente incorpora esos importantes conceptos aplicados de forma práctica en 

el cambio de hábitos y en la mejora de la productividad personal. 

  

http://amzn.to/1dlpTT9


Los Cinco Pilares de la Disciplina Personal 

Los cinco pilares de la disciplina personal o auto-disciplina son: aceptación, fuerza de voluntad, 

trabajo duro, dedicación y persistencia. En cada artículo de la serie, se explora uno de estos 

pilares, explicando por qué es importante y cómo desarrollarlo. Pero primero veamos una visión 

general.... 

¿Qué es la Disciplina Personal? 

La disciplina personal es la capacidad que tienes para tomar acción independientemente de tu 

estado emocional. 

Imagina lo que podrías lograr si pudieras simplemente seguir un curso de acción a través de tus 

mejores intenciones sin importar cuales sean. Imagínate diciéndole a tu cuerpo, “Tienes 

sobrepeso. Baja 10 diez kilogramos”. Sin disciplina personal esa intención no se manifestará ni se 

volverá real. Pero con la suficiente autodisciplina, será un hecho. La cúspide de la disciplina 

personal es cuando se llega al punto en que al tomar una decisión consciente, está prácticamente 

garantizado que vas a seguir adelante con ella. 

La disciplina personal es una de muchas herramientas para el desarrollo personal que están a tu 

disposición. Por supuesto no es una panacea. Sin embargo, los problemas que la autodisciplina 

puede resolver son importantes, y si bien hay otras maneras de solucionar estos problemas, la 

disciplina personal absolutamente los hace trizas. La autodisciplina puede ayudarte a superar 

cualquier adicción o a perder cualquier cantidad de peso que tengas en exceso. Puede acabar con 

la dilación (postergación), el desorden y la ignorancia. En relación con los problemas que puede 

resolver, la autodisciplina es simplemente incomparable. Por otra parte, ésta se convierte en un 

poderoso componente cuando se combina con otras herramientas como la pasión, el 

establecimiento de objetivos y la planificación. 

Construir Autodisciplina 

Mi filosofía de cómo construir autodisciplina se explica mejor con una analogía. La disciplina 

personal es como un músculo. Cuanto más entrenas, más fuerte te vuelves. Cuanto menos 

entrenas, más débil te vuelves. 

Así como todas las personas tenemos diferente fuerza muscular, todos poseemos diferentes 

niveles de disciplina personal. Todo el mundo tiene algo de ella - si puedes mantener la respiración 

unos segundos, tienes un poco de auto-disciplina. Pero no todo el mundo ha desarrollado su 

disciplina en el mismo grado. 

Así como se necesita músculo para construir más músculo, se necesita disciplina para construir 

una mayor disciplina personal. 

La manera de construir la disciplina personal es análoga al entrenamiento progresivo con pesas 

para construir músculo. Esto implica levantar pesos que están cerca de tu límite. Ten en cuenta 



que cuando entrenas con pesas, levantas pesos que están dentro de tu capacidad. Fuerzas los 

músculos hasta que fallan, y luego descansas. 

Del mismo modo, el método básico para construir la auto-disciplina es hacer frente a los retos que 

puedes lograr con éxito, pero que están cerca de tu límite. Esto no significa intentar algo y fracasar 

en ello todos los días, tampoco significa permanecer dentro de tu zona de confort. No ganarás 

fuerza alguna tratando de levantar un peso que simplemente no puedes mover, ni vas a ganar 

fuerza levantando pesos que son demasiado ligeros para ti. Debes comenzar con pesos / retos que 

están dentro de tu capacidad actual, pero que están cerca de tu límite más alto. 

Realizar entrenamiento progresivo significa que una vez que tengas éxito en un reto, aumentas el 

desafío. Si sigues trabajando con el mismo peso, no conseguirás volverte más fuerte. Del mismo 

modo, si no te pones a prueba en la vida, no desarrollarás tu disciplina personal. 

Así como la mayoría de las personas tienen músculos muy débiles en comparación con lo fuertes 

que podrían llegar a ser con el entrenamiento, la mayoría de las personas son muy débiles en sus 

niveles de auto-disciplina. 

Es un error tratar de presionar demasiado duro cuando se trata de desarrollar la disciplina 

personal. Si intentas transformar toda tu vida de la noche a la mañana mediante el 

establecimiento de docenas de nuevas metas para ti mismo y esperas seguir adelante con ellas de 

forma consistente a partir del día siguiente, es casi seguro que fracasarás. Esto es como si fueras al 

gimnasio por primera vez en la historia y colocaras 300 libras1 en el press de banca. Sólo te verías 

tonto(a). 

Si sólo puedes levantar 10 libras, entonces sólo puedes levantar 10 libras. No debes avergonzarte 

de iniciar desde el punto donde te encuentres actualmente. Recuerdo cuando empecé a trabajar 

con un entrenador personal hace varios años; en mi primer intento de hacer un press de hombros 

con barra, sólo pude levantar una barra de 7 libras sin más peso en ella. Mis hombros estaban muy 

débiles porque nunca los había entrenado. Pero a los pocos meses ya podía levantar hasta 60 

libras. 

Del mismo modo, si eres muy indisciplinado en este momento, puedes utilizar incluso la poca 

disciplina que tienes para construir más. Entre más disciplinado seas, más fácil se vuelve la vida. 

Desafíos que antes eran imposibles eventualmente parecerán un juego de niños. A medida que te 

vuelvas más fuerte, los mismos pesos parecerán más y más ligeros. 

No te compares con otras personas. Eso no te va a ayudar. Sólo encontrarás lo que tú esperas 

encontrar. Si crees que eres débil, todo el mundo te parecerá más fuerte. Si crees que eres fuerte, 

todo el mundo te parecerá más débil. No hay razón alguna para hacer esto. Basta con mirar donde 

te encuentras ahora, y tratar de mejorar a medida que avanzas. 

Veamos un ejemplo. 

                                                           
1
 Ya que una libra equivale a 453 gramos, 300 libras son el equivalente a 136 kilogramos 



Supongamos que deseas desarrollar la capacidad de trabajar durante 8 horas seguidas cada día, ya 

que sabes que eso va a hacer una diferencia real en tu carrera. Estaba escuchando un programa de 

audio esta mañana, en el cual se citó un estudio que dice que el empleado promedio de oficina 

ocupa el 37% de su tiempo en hacer socialización, por no hablar de otros vicios que consumen más 

del 50% del tiempo de trabajo en actividades improductivas. Considerando esto, hay mucho 

margen de mejora. 

Tal vez intentas trabajar un día de 8 horas completas sin sucumbir a las distracciones, y sólo 

puedes hacerlo una vez. Al día siguiente, fallas por completo. Eso está bien. Lograste un intento de 

8 horas. Dos es demasiado para ti, así que debes recortar un poco. ¿Qué duración te permitiría 

hacerlo con éxito en 5 ocasiones (es decir, una semana)? ¿Podrías trabajar enfocado durante una 

hora al día, por cinco días seguidos? Si no puedes hacer eso, reduce el tiempo a 30 minutos o a lo 

que sea que puedas hacer. Si tienes éxito (o si crees que sería demasiado fácil), entonces aumenta 

el desafío (es decir la resistencia). 

Una vez que hayas dominado una semana en un nivel determinado, escala a otro nivel la siguiente 

semana. Y continúa con este entrenamiento progresivo hasta que hayas alcanzado tu meta. 

Aunque las analogías como esta nunca son perfectas, he obtenido un gran rendimiento de esta. Al 

elevar la barra un poco más cada semana, te mantienes dentro de tus capacidades y te vuelves 

más fuerte con el tiempo. Pero al hacer entrenamiento con pesas, el trabajo real que haces no 

tiene utilidad. No hay beneficio intrínseco en mover una pesa hacia arriba y hacia abajo - el 

beneficio proviene del crecimiento muscular. Sin embargo, cuando construyes tu disciplina 

personal, también obtienes el beneficio del trabajo que has hecho a lo largo del camino, lo cual lo 

hace mucho mejor. Es genial cuando tu entrenamiento produce algo de valor y te hace más fuerte. 

A lo largo de este libro vamos a explorar más profundamente los cinco pilares de la disciplina 

personal.  

  



1. Aceptación 

El primero de los cinco pilares de la auto-disciplina es la aceptación. Aceptación significa que 

percibes la realidad con precisión y conscientemente reconoces lo que percibes. 

Esto puede parecer simple y obvio, pero en la práctica es muy difícil. Si experimentas dificultades 

crónicas en un área particular de tu vida, hay una gran posibilidad de que la raíz del problema sea 

la falta de aceptación de la realidad tal como es. 

¿Por qué es la aceptación un pilar de la disciplina personal? Los errores más básicos que cometen 

las personas con respecto a la auto-disciplina son las fallas para percibir y aceptar con precisión su 

situación actual. ¿Recuerdas la analogía entre la auto-disciplina y el entrenamiento con pesas? Si 

vas a tener éxito en el entrenamiento con pesas, el primer paso es averiguar cuánto peso puedes 

levantar ahora. ¿Qué tan fuerte eres en este momento? Mientras no descubras dónde te 

encuentras ahora, no podrás adoptar un programa de capacitación adecuado. 

Si no has reconocido conscientemente dónde te encuentras ahora mismo en términos de tu nivel 

de disciplina, es muy poco probable que vayas a mejorar algo en este campo. Imagina a un(a) 

aspirante a fisicoculturista que no tiene idea acerca de cuánto peso puede levantar y 

arbitrariamente adopta una rutina de entrenamiento. Es prácticamente seguro que las pesas 

elegidas serán demasiado pesadas o demasiado ligeras. Si las pesas son demasiado grandes, el 

aprendiz no será capaz de levantar algún peso en absoluto y por lo tanto no va a experimentar 

crecimiento muscular. Y si las pesas son demasiado pequeñas, él va a levantarlas con facilidad, 

pero no se construirá músculo alguno por hacerlo. 

Del mismo modo, si deseas aumentar tu nivel de auto-disciplina, debes saber dónde te encuentras 

en estos momentos. ¿Qué tan fuerte es tu disciplina en este momento? ¿Cuáles retos son fáciles 

para ti, y cuáles te son prácticamente imposibles? 

Aquí hay una lista de desafíos para hacerte pensar dónde te encuentras parado en este momento 

(sin orden en particular): 

¿Te duchas / bañas todos los días? 

¿Te levantas a la misma hora todas las mañanas? ¿Incluyendo los fines de semana? 

¿Tienes sobrepeso? 

¿Tienes algunas adicciones (cafeína, nicotina, azúcar, alcohol, etc.) que te gustaría romper, pero 

no lo has hecho? 

¿Está tu buzón de correo electrónico limpio en este momento? 

¿Está tu oficina limpia y bien organizada? 

¿Está tu casa limpia y bien organizada? 



¿Cuánto tiempo desperdicias en un día típico? ¿En un fin de semana? 

Si haces una promesa a alguien, ¿qué porcentaje de posibilidades hay de que la cumplas? 

Si te haces una promesa a ti mismo, ¿qué porcentaje de posibilidades hay de que la cumplas? 

¿Podrías ayunar por un día? 

¿Qué tan bien organizado está el disco duro de tu computadora/ordenador? 

¿Con qué frecuencia haces ejercicio? 

¿Cuál es el mayor desafío físico que al que te has enfrentado, y cuánto tiempo hace de eso? 

¿Cuántas horas de trabajo enfocado logras en un día normal de trabajo? 

¿Cuántos asuntos pendientes de tu lista de tareas tienen más de 90 días? 

¿Tiene metas claras por escrito? ¿Tienes planes por escrito para alcanzarlas? 

Si perdiste tu trabajo, ¿cuánto tiempo vas ocupar cada día en busca de uno nuevo, y cuánto 

tiempo te mantendrás con ese nivel de esfuerzo? 

¿Cuánta televisión ves actualmente? ¿Podrías dejar la TV durante 30 días? 

¿Cómo te ves en este momento? ¿Qué dice tu apariencia acerca de tu nivel de disciplina (ropa, 

cuidado personal, etc.)? 

¿Cómo seleccionas principalmente tus alimentos? ¿Basas tus consideraciones en la salud, en el 

sabor o la saciedad? 

¿Cuándo fue la última vez que adoptaste conscientemente un nuevo hábito positivo o 

descontinuaste un hábito negativo? 

¿Estás endeudado(a)? ¿Consideras esta deuda una inversión o un error? 

¿Has decidido de antemano leer este libro en este preciso momento, o simplemente pasó así? 

¿Me puedes decir lo que vas a hacer mañana o el próximo fin de semana? 

En una escala de 1 a 10, ¿cómo calificarías tu nivel general de auto-disciplina? 

¿Qué más podrías lograr si pudieras responder a la pregunta anterior con un 9 o 10? 

Así como hay diferentes grupos de músculos que se entrenan con ejercicios diferentes, hay 

diferentes áreas en la auto-disciplina: el sueño disciplinado, la dieta disciplinada, hábitos de 

trabajo disciplinado, comunicación disciplinada, etc. Se necesitan diferentes ejercicios para 

desarrollar la disciplina en cada una de estas áreas. 



Mi consejo es que identifiques un área donde tu disciplina sea más débil, evalúes dónde te 

encuentras ahora mismo, reconozcas y aceptes tu punto de partida y diseñes por ti mismo un 

programa de capacitación para mejorar en esta área. Comienza con algunos ejercicios fáciles que  

sabes que puedes hacer, y avanza gradualmente hacia mayores desafíos. 

El entrenamiento progresivo funciona con la autodisciplina de la misma forma que lo hace con la 

construcción de músculos. Por ejemplo, si tú apenas puedes levantarte de la cama a las 10 am, 

¿tendrás éxito en despertar y levantarte a las 5 am cada mañana? Probablemente no. Pero, 

¿podrías dominar el acto de levantarte a las 9:45 am? Es muy probable. Y una vez que hayas hecho 

esto, ¿podrías progresar hacia las 9:30 o 9:15 am? Claro. Cuando empecé a levantarme a las 5 am 

de manera consistente, ya lo había hecho en varias ocasiones durante unos días en fila, y mi hora 

normal para despertar era entre las 6 y 6:30 am, por lo que el siguiente paso era un buen reto, 

pero alcanzable para mí, en parte porque ya estaba dentro de un rango cercano. 

Sin la aceptación, tienes ignorancia o negación. Con la ignorancia simplemente no sabes lo 

disciplinado(a) que eres; probablemente ni siquiera has pensado en ello. Tú no sabes que no 

sabes. Sólo tendrás una noción borrosa de lo que puedes y no puedes hacer. Experimentarás 

algunos éxitos fáciles y algunos fracasos tristes, pero es más probable que culpes a la propia tarea 

o te culpes a ti mismo en lugar de simplemente reconocer que el “peso” era demasiado grande 

para ti y que necesitas volverte más fuerte. 

Cuando estás en un estado de negación acerca de tu nivel de disciplina, estás atrapado en una 

visión falsa de la realidad. Eres demasiado pesimista o demasiado optimista acerca de tus 

capacidades. Y al igual que el aprendiz que no conoce su propia fuerza, no obtendrás algo mejor, 

porque es poco probable que seas capaz de alcanzar la zona de entrenamiento adecuado por 

accidente. Por el lado pesimista, sólo vas a levantar pesos fáciles y evitarás los pesos más grandes, 

que en realidad podrías levantar y que te harían más fuerte. Y por el lado optimista, seguirás 

tratando de levantar pesas que son demasiado grandes para ti y fallarás; y después puede que te 

castigues o que decidas esforzarte más, pero ninguna de estas acciones te hará más fuerte. 

Personalmente he cosechado enormes beneficios al seguir el camino de la disciplina personal. 

Cuando tenía 20 años, vivía en un pequeño departamento, y mis horas de sueño eran 

regularmente de 04 am a 1 pm. Mi dieta incluía un montón de comida rápida y chatarra. No me 

ejercitaba, excepto por algunos largos paseos que solía hacer. Recoger la correspondencia parecía 

un logro importante, y el punto culminante de mi día era pasar el rato con mis amigos. Al final de 

un mes, no podía pensar en muchos eventos destacados que hubieran ocurrido durante ese 

tiempo. No tenía trabajo, ni automóvil, ni ingresos, ni metas, ni planes y ni un futuro real. Todo lo 

que sentía que tenía era un montón de problemas que no se solucionaban. No sentía que yo 

pudiera controlar mi camino por la vida. Me limitaba a esperar que las cosas sucedieran y luego 

reaccionaba a ellas. 

Pero con el tiempo me enfrenté a la realidad de que tratar de esperar a que mi vida pasara no 

estaba funcionando. Si yo iba a llegar a alguna parte, tendría que hacer algo al respecto. Y en un 



principio esto significó hacer frente a muchos desafíos difíciles, pero los vencí y me volví mucho 

más fuerte en un corto período de tiempo. 

Avanzo rápidamente catorce años hacia adelante, y es como la noche y el día. Me levanto a las 5 

am cada mañana. Hago ejercicio seis días a la semana. Como una dieta vegetariana pura con un 

montón de verduras frescas. Mi oficina en casa está muy bien organizada. Mi buzón de correo 

postal y mi buzón de correo electrónico están vacíos. Estoy casado, tengo dos hijos y vivo en una 

casa bonita. En mi escritorio se encuentra una carpeta con mis metas escritas y planes detallados 

para alcanzarlas; y varias de las metas para este año ya se han logrado. Nunca he estado más claro 

acerca de lo que quiero, y estoy haciendo lo que me gusta. Sé que estoy haciendo una diferencia. 

Nada de esto ha ocurrido por sí solo. Fue intencional. Y ciertamente no sucedió de la noche a la 

mañana. Tomó un montón de años de trabajo duro. Todavía es trabajo duro, pero me he 

convertido en alguien mucho más fuerte, de tal manera que las cosas que hubieran sido 

insuperables para mí a mis 20 años de edad, son fáciles hoy en día, lo que significa que puedo 

hacer frente a desafíos más grandes y por lo tanto lograr resultados aún mejores. Si hubiera 

tratado de hacer todo lo que estoy haciendo ahora, cuando tenía 20 años, habría fracasado por 

completo. El Steve de 20 años de edad no hubiera sido capaz de manejarlo, ni siquiera por un día. 

Pero para el Steve de 34 años de edad es fácil. Y lo que es realmente emocionante para mí, es 

pensar en lo que el Steve de 48 años será capaz de lograr... con respecto a mi propia vida, por 

supuesto, la de nadie más. 

Te estoy diciendo esto para impresionarte, no conmigo sino contigo mismo. Quiero que quedes 

impresionado por lo que puedes lograr en los próximos 5 o 10 años si construyes progresivamente 

tu disciplina personal. No será fácil, pero valdrá la pena. El primer paso es aceptar abiertamente 

dónde te encuentras en este momento, ya sea que te sientas bien acerca de ello o no. Entrégate a 

las cosas con las que tienes que trabajar - tal vez no es justo, pero es lo que es. Y no te volverás 

más fuerte hasta que aceptes dónde estás ahora.  



2. Fuerza de voluntad 

La diferencia entre una persona de éxito y otros no es una falta de fortaleza, ni una falta de 

conocimiento, sino la falta de voluntad. 

- Vince Lombardi 

Fuerza de voluntad - palabras sucias en estos días. ¿Cuántos anuncios comerciales has visto que 

intentan posicionar sus productos como un sustituto de la fuerza de voluntad? Ellos comienzan 

por decir que la fuerza de voluntad no funciona y luego tratan de vender algo “rápido y fácil” como 

una píldora de dieta o algún equipo excéntrico para hacer ejercicio. A menudo, incluso te 

garantizan resultados imposibles en un espectacular y corto período de tiempo - esta es una 

apuesta segura porque las personas que carecen de fuerza de voluntad probablemente no van a 

tomarse el tiempo para devolver estos productos inútiles. 

Pero adivina qué... la fuerza de voluntad funciona. Pero para sacar el máximo provecho de ella, 

debes aprender lo que puede y no puede hacer. Las personas que dicen que la fuerza de voluntad 

no funciona, están tratando de utilizarla de una manera que está más allá de sus capacidades. 

¿Qué es la Fuerza de Voluntad? 

La fuerza de voluntad es tu capacidad de establecer un curso de acción y decir: “¡Me 

comprometo!” 

La fuerza de voluntad proporciona un impulso intensamente potente pero temporal. Piensa en ella 

como un propulsor que puede usarse una sola vez. Se quema rápidamente, pero si se dirige de 

forma inteligente, puede proporcionar la explosión que necesitas para superar la inercia y crear un 

impulso continuo. 

La fuerza de voluntad es la punta de lanza de la autodisciplina. Para usar una analogía de la 

Segunda Guerra Mundial, la fuerza de voluntad sería el “Día D” – en la invasión de Normandía. Fue 

la gigantesca batalla que cambió el curso de la guerra y puso las cosas en movimiento hacia una 

nueva dirección, a pesar de que tomó un año más para llegar al “Día VE” (Victoria en Europa). 

Hacer ese tipo de esfuerzo todos los días de la guerra habría sido imposible. 

La fuerza de voluntad es una concentración de fuerza. Reúnes toda tu energía y haces un enorme 

empuje hacia adelante. Atacas estratégicamente a tus problemas en sus puntos más débiles hasta 

que se rompen, dándote suficiente espacio para maniobrar más profundamente en su territorio y 

acabar con ellos. 

La aplicación de la fuerza de voluntad incluye los siguientes pasos: 

1. Elije tu objetivo 

2. Crea un plan de ataque 

3. Ejecuta el plan 



Con la fuerza de voluntad puedes llevarte tu tiempo poniendo en práctica los pasos 1 y 2, pero 

cuando llegues al paso 3, tienes que golpear duro y rápido. 

No trates de hacer frente a tus problemas y desafíos de manera que se necesite todos los días un 

alto nivel de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no es sostenible. Si tratas de usarla por 

mucho tiempo, “arderás en llamas”. Para utilizarla se requiere un nivel de energía que se puede 

mantener sólo por un corto período de tiempo... en la mayoría de los casos, el combustible se 

gasta en cuestión de días. 

Utiliza la Fuerza de Voluntad para crear un impulso auto-sustentable 

Si la fuerza de voluntad sólo se puede utilizar en ráfagas cortas y poderosas, entonces, ¿cuál es la 

mejor manera de aplicarla? ¿Cómo evitar volver a caer en viejos patrones una vez que la explosión 

temporal de la fuerza de voluntad ha terminado? 

La mejor manera de utilizar la fuerza de voluntad es establecer lo que en términos militares se 

conoce como una “cabeza de playa”, o una posición sólida en algún punto importante de avance, 

de manera que se puedan realizar nuevos progresos con mucho menos esfuerzo que el requerido 

para el impulso inicial. Recuerda el “Día D” - una vez que los aliados hubieron establecido una 

cabeza de playa, el camino hacia adelante fue mucho más fácil para ellos. Todavía fue un reto sin 

duda, sobre todo con la lucha cuerpo a cuerpo entre los setos en Francia, antes de que los tanques 

Rhino comenzaran a arar a través de ellos, pero era mucho más fácil que tratar de mantener la 

concentración, la energía, y la coordinación de una invasión a escala completa en la playa, todos 

los días durante un año más. 

Así que el uso adecuado de la fuerza de voluntad es establecer esa cabeza de playa - para cambiar 

permanentemente el mismo territorio de tal manera que sea más fácil seguir adelante. Usa la 

fuerza de voluntad para reducir la continua necesidad de tan alto nivel de fuerza sostenida. 

Un ejemplo 

Juntemos todo lo anterior en un ejemplo concreto. 

Supongamos que tu objetivo es perder 10 kilogramos. Intentas ponerte a dieta. Utilizas tu fuerza 

de voluntad y lo haces bien la primera semana. Pero dentro de un par de semanas has vuelto a 

caer en los viejos hábitos y ganaste todo el peso de nuevo. Intentas otra vez con diferentes dietas, 

pero el resultado sigue siendo el mismo. No puedes mantener el impulso durante el tiempo 

suficiente para llegar a tu peso ideal. 

No obstante eso es de esperarse, porque la fuerza de voluntad es temporal. Es para “arrancones”, 

no para maratones. La fuerza de voluntad requiere atención consciente, y el enfoque consciente 

es muy agotador - no se puede mantener por mucho tiempo. Eventualmente algo te distraerá. 

Ahora explicaré como hacer frente a ese mismo objetivo con la correcta aplicación de la fuerza de 

voluntad. Aceptas que sólo puedes aplicar una ráfaga corta de fuerza de voluntad... tal vez un par 



de días como mucho. Después de esto, se ha ido. Así que es mejor usar esa fuerza de voluntad 

para alterar el territorio a tu alrededor de tal manera que mantener el impulso no será tan difícil 

como construirlo en primer lugar. Necesitas utilizar tu fuerza de voluntad para establecer una 

cabeza de playa en las costas cercanas a tu meta. 

Así que te sientas y haces un plan. Esto no requiere mucha energía y puedes extender el trabajo a 

lo largo de muchos días. 

Identificas los diversos objetivos que tendrás que atacar si quieres tener alguna posibilidad de 

éxito. En primer lugar, toda la comida chatarra tiene que salir de tu cocina, incluyendo cualquier 

cosa por la que tengas inclinación a comer en exceso, y hay que sustituirla por alimentos que te 

ayuden a perder peso, como las frutas y verduras. En segundo lugar, tú sabes que vas a tener la 

tentación de comprar comida rápida si vuelves a casa con hambre y no tienes algo preparado, así 

que puedes decidir pre-cocinar comida suficiente para una semana de forma anticipada, cada fin 

de semana. De esta manera siempre tendrás algo en la nevera/refrigerador. Estableces además un 

bloque de varias horas cada fin de semana para comprar y cocinar toda la comida para la semana. 

Además consigues un buen libro de cocina con recetas saludables. Puedes investigar acerca de las 

organizaciones como Weight Watchers (vigilantes del peso) o similares y buscar una ubicación 

cercana para inscribirte.  

Configura una gráfica de peso y colócala en la pared de tu baño. Consigue una báscula decente 

que pueda medir el peso y el porcentaje de grasa corporal. Haz una lista de comidas de muestra (5 

desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas) y colócala en tu refrigerador. Y así sucesivamente.... En este 

punto, todo esto va en el plan por escrito. 

Ahora lo ejecutas - duro y rápido. Es probable que puedas poner en práctica el plan completo en 

un solo día. Si está a tu alcance, asistes a tu primera reunión de Weight Watchers y obtienes todos 

los materiales. Purgas la comida poco saludable de la cocina. Compras los nuevos alimentos, el 

nuevo libro de cocina, y la nueva báscula. Pegas la gráfica del peso y la lista de comidas de 

muestra. Seleccionas las recetas y cocinas un lote de alimentos para la semana. ¡Uff! 

Al final del día, has utilizado tu fuerza de voluntad no directamente para la dieta sino para 

establecer las condiciones que harán que tu dieta sea fácil de seguir. Cuando te despiertas la 

mañana siguiente, encontrarás tu entorno cambiado drásticamente de acuerdo a tu plan. Tu 

refrigerador estará equipado con un montón de alimentos sanos pre-cocinados para que comas. 

No habrá ningún problema de alimentos chatarra en tu casa. Probablemente serás un miembro de 

los “vigilantes del peso” y tendrás reuniones semanales para asistir. Tendrás un bloque regular de 

tiempo destinado para hacer las compras y preparar la comida. Aún será necesario un poco de 

disciplina para seguir tu dieta, pero ya has cambiado tanto las cosas que no va a ser tan difícil 

como lo habría sido sin estos cambios. 

No utilices la fuerza de voluntad para atacar a tu mayor problema directamente. Usa la fuerza de 

voluntad para atacar los obstáculos ambientales y sociales que perpetúan el problema. Establece 

una cabeza de playa en primer lugar, y luego fortalece tu posición, es decir, convierte las nuevas 

http://www.weightwatchers.com/


acciones en hábitos, por ejemplo, haciendo un desafío de 30 días (que se explicará más adelante 

en este libro). Los hábitos ponen la acción en piloto automático, de manera que se requiere muy 

poca fuerza de voluntad para el avance continuo, permitiéndote prácticamente ir directo hacia tu 

meta. 

 

----- FIN DE LOS CAPÍTULOS DE EVALUACIÓN ----- 

Gracias por tomarte el tiempo para revisar los primeros capítulos de este libro. Para recibir el 

libro completo, es necesario que publiques una revisión de lo que has leído hasta ahora en la 

página del libro en Amazon.com 

Cómo Publicar la Revisión del libro 

 Entra al portal de www.Amazon.com  

 Ingresa con tu usuario y contraseña de Amazon, dando clic en Your Account (menú 

superior). 

 Visita la página: http://www.amazon.com/dp/B00GSCS2YA/ 

 En la parte inferior de la página busca el botón Write a Customer Review. 

 Selecciona el número de estrellas que le otorgas al libro (5 si te ha gustado). 

 Escribe un título para tu revisión . 

 Escribe tus comentarios sobre el libro y cómo crees que puede ayudar a las personas. 

 Da clic en el botón Submit para enviar tu revisión. 

Ahora estás listo(a) para obtener el libro completo.  

Para solicitar el libro completo, por favor envíame un email a jesus.guerrero@gmail.com donde 

me informes que ya está publicada tu revisión del libro.  

Una vez que revise que tu revisión está publicada, con mucho gusto te enviaré un ejemplar 

completo del libro. 

Muchas Gracias. 

 

  

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/dp/B00GSCS2YA/
mailto:jesus.guerrero@gmail.com


 

Otros libros publicados por WNegocios 

Estos son otros libros publicados por WNegocios.com, que puedes leer a continuación. 

Cómo Generar Ingresos Pasivos. Steve Pavlina y Jesús Guerrero Jiménez. Aprende una forma más 

efectiva para ganar dinero mediante el desarrollo y uso de sistemas automatizados. Disponible en 

formato electrónico en: http://ingresospasivos.wnegocios.com/ 

Cómo Hacer Negocios en Internet. Jesús Guerrero Jiménez. Aprende a crear un negocio en 

Internet basado en los principios correctos y aprovechando las grandes ventajas de la Red. 

Disponible en formato electrónico en: http://wnegocios.com/como-hacer-negocios-en-internet/ 

Cómo lograr el éxito Profesional y Financiero. Steve Pavlina y Jesús Guerrero Jiménez. Los mejores 

artículos de Steve Pavlina sobre el desarrollo profesional y financiero, en español. Disponible en: 

http://www.jesusguerrero.com/mis-libros/como-lograr-el-exito-profesional-y-financiero/ 

Gana $1 Más Cada Día. Jesús Guerrero Jiménez. Conoce un método sencillo y a la vez poderoso y 

sostenible para incrementar día a día tu patrimonio personal. Disponible en formato electrónico 

en: http://www.jesusguerrero.com/mis-libros/gana-1-mas-cada-dia/ 
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