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Sólo la acción te llevará donde quieres llegar

Este libro constituye una invitación al cambio personal, una propuesta para que te 
conviertas en el protagonista de tu propia revolución interior, en una guía para que en 
cada uno de nosotros se puedan producir cambios, pequeños o grandes, en la dirección 
que deseamos.

Ahora bien, cualesquiera que sean los cambios deseados, éstos sólo se producirán 
si nuestra voluntad va intrínsicamente ligada a la acción. Cualesquiera que sean los re-
sultados que deseemos alcanzar vendrán determinados por la cualidad y calidad de las 
acciones que emprendamos.

Tras leer este libro ya sabes más que suficiente para incrementar la calidad de tu vida, 
la falta de conocimientos o de estrategias ya no son el problema.

Todo el mundo, o casi, desea vivir muchos años y disfrutar de buena salud y de un 
buen nivel de vitalidad durante toda su vida y todo el mundo sabe lo que hay que ha-
cer para conseguirlo —ejercicio regular, buen descanso, alimentación poco abundante, 
sana y equilibrada, no tomar sustancias que dañen el cuerpo, drogas, alcohol, tabaco, 
actividades que te relajan o ayudan al equilibro mente-cuerpo: yoga, meditación...— y, sin 
embargo, seguro que conoces a pocas personas que hagan todo lo que saben que 
tienen que hacer para alcanzar el objetivo de vivir más y mejor.

¿Por qué la gente no hace lo que sabe que tiene que hacer? Ahora es el momento de 
recordar los dos enemigos que identificamos como las barreras que nos alejan de la vida 
que deseamos para nosotros.

Has de ser consciente de que resulta enormemente costoso deshacerte de los hábitos 
negativos que tienes adquiridos porque el cerebro odia cambiar y se siente muy cómodo 
cuando continua haciendo aquello que está habituado a hacer. Salir de esa zona de co-
modidad requiere de un gran esfuerzo y disciplina.

El otro enemigo al que te enfrentas son tus convicciones, hasta que no te convenzas 
plenamente de que eres absolutamente capaz de transformar la calidad de tu vida para 
bien, no es muy probable que dispongas de la fuerza de voluntad necesaria para realizar 
ese esfuerzo de cambio de conducta.

Resulta de todo modo evidente que cualquier cambio de hábito, conducta o actitud 
suele requerir un importante esfuerzo inicial, no obstante, más adelante en este capítulo 
analizaremos como el coaching y al autocoaching puede ayudarte en tu tarea de trans-
formación personal.

Ahora bien, a pesar de las dificultades a las que te vas a enfrentar también conoces la 
tremenda capacidad de aprendizaje conductual, cognitivo y emocional de las personas. 
Todos somos capaces de producir grandes transformaciones en nosotros y tenemos la 
capacidad de convertirnos en la persona que deseamos ser.

Nuestra particular revolución interior comenzaría por la asimilación de las actitudes 
idóneas para afrontar la vida y la interiorización de convicciones poderosas, seguiría por 
la utilización de la pasión y el planteamiento de los objetivos como impulsores y movi-
lizadores del cambio y el desarrollo permanente de la persona, y continuaría con el en-
trenamiento (dal cera, pulil cera), la práctica continuada y el desarrollo de las habilidades 
personales y sociales que caracterizan a las personas felices.

Cuando la persona recorre esas etapas y practica y desarrolla esas habilidades de 
forma constante, éstas llegan a convertirse en segunda naturaleza, es decir, en su forma 
natural y habitual de actuar.
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lEl entrenamiento continuado en las habilidades emocionales descritas en este libro 

provoca modificaciones en nuestra estructura cerebral y posibilita que nuestro cerebro 
incorpore esos programas, de forma que permite que las nuevas técnicas aprendidas, 
las habilidades desarrolladas, los nuevos estilos de pensamiento o las nuevas formas de 
reaccionar ante los estímulos externos constituyan nuestra nueva forma natural de ser.

Una vez que hemos conseguido interiorizar esas nuevas habilidades y somos dueños 
de nuestra forma de reaccionar ante el entorno, las acciones que nos conducen al éxito 
se realizan de forma inconsciente, puesto que esas habilidades y maneras de reaccionar 
forman ya parte de nuestra naturaleza.

Llegado ese momento habremos ya modelado nuestra personalidad conforme a 
nuestros deseos y seremos capaces de comportarnos de la forma que nos habíamos 
planteado al inicio del programa de entrenamiento. Ejecutaremos las acciones sin ningún 
esfuerzo, ni consciente ni inconsciente.

Un atleta o un experto en artes marciales puede entrar en un estado de conciencia 
corporal tal, que el golpe apropiado o el movimiento idóneo se producen por sí mismos, 
sin esfuerzo y sin que la voluntad consciente intervenga.

Un buen ejemplo de lo que significaría la acción sin esfuerzo lo constituiría la serie 
sincronizada de acciones que realiza un conductor experto que se dirige a su destino. 
Cuando conducimos embragamos, aceleramos, frenamos, cambiamos de marcha, gi-
ramos y miramos por el retrovisor, sin realizar prácticamente ningún esfuerzo consciente.

Al conducir realizamos las acciones requeridas sin tener que preocuparnos por ellas, 
y cuando finalizamos no pensamos en lo que ha habido que hacer para conseguir llegar 
a nuestro destino. Utilizamos todas las habilidades necesarias de forma inconsciente y 
consecuentemente sin esfuerzo, unas habilidades que en el pasado tuvimos que apren-
der conscientemente.

Al conducir, la acción fluye de forma natural, armoniosa, sin esfuerzo.

Nuestra vida debería ser un camino así, dirigirnos a nuestro destino elegido, por la 
ruta seleccionada y actuando de forma efectiva, armoniosa y calmada hasta alcanzar el 
objetivo. Y además, como hace el conductor experto al que le gusta conducir, disfrutando 
del camino.

Por otra parte soy un convencido de que, cuando entregamos nuestra acción a la 
pasión y al disfrute de la tarea en sí misma, cuando utilizamos las estrategias adecuadas 
y somos maestros en las habilidades emocionales que conducen al éxito, podemos des-
preocuparnos del fruto de nuestras acciones porque éste llegará por sí mismo.

Si en nuestra acción se dan todos esos dos elementos, pasión y desapego, no es 
más que cuestión de tiempo que alcancemos el éxito. Las acciones emprendidas y eje-
cutadas en esas condiciones suelen ser efectivas y la efectividad suele conducir al éxito.

La ventaja de despreocuparse de los frutos de nuestra acción es que podemos cen-
trarnos en el disfrute de las tareas y de las relaciones y desprendernos de la ansiedad.

Para posibilitar tu crecimiento necesitarás una estrategia eficaz y mu-
cha disciplina, el coaching y el autocoaching pueden ayudarte

El coaching es un proceso sistematizado de desarrollo personal y profesional que 
pretende despertar todo el potencial interior de una persona, desarrollar habilidades, 
principalmente emocionales, y emprender y consolidar conductas que nos dirijan a la 
consecución de nuestros objetivos.



Un proceso de coaching se desarrolla normalmente con la colaboración de un coach 
(no tiene porqué ser psicólogo ni argentino) con el cual y a través del dialogo descubri-
mos qué queremos conseguir, de qué conductas o hábitos nos queremos deshacer, qué 
nuevos hábitos queremos desarrollar y mediante qué acciones vamos a intentar alcanzar 
nuestras metas.

Las sesiones de coaching tienen lugar de forma regular, con una periodicidad habitual-
mente semanal o quincenal, durante al menos unos pocos meses.

Una sesión de coaching suele consistir en una secuencia de preguntas, realizadas por 
el coach, y de respuestas, dadas habitualmente por el coachee —persona que recibe 
coaching—, qué pretende descubrir qué aspectos de nuestras vidas deseamos cambiar 
y cómo y cuando vamos a conseguirlo.

En una sesión de coaching se plantean los objetivos que deseamos alcanzar acorto 
plazo, una o dos semanas, y se decide de qué forma, cuándo, con quién, con qué recur-
sos, vamos a intentar alcanzarlos.

El coachee se compromete a actuar, a emprender los cambios de conducta que con-
sidera le van a ayudar a alcanzar sus objetivos.

La palabra coaching viene de la palabra coche, es decir, vehículo que te traslada de 
un lugar a otro. Así un proceso de coaching se convierte en un viaje que te llevará desde 
tu situación actual hasta tu situación ideal, en una ruta que transformará tu persona de lo 
que eres a lo que quieres ser, en el camino que te llevará a completar tu revolución interior.

Si estuvieras en un país extranjero y quisieras ir de una ciudad a otra lo que harías 
sería encontrar un mapa o un navegador donde pudieras visualizar el camino, el punto 
de partida, el punto de destino y los puntos por los que habrías de pasar para llegar de 
un sitio a otro.

De igual manera, si deseamos que el proceso transformador del coaching sea lo más 
eficaz posible lo primero que debemos hacer es averiguar cuanto antes cómo somos y 
cómo funcionan las diferentes áreas de nuestra vida e identificar cómo queremos ser y 
qué queremos que sea nuestra vida.

Lo que determina todo camino es el punto de origen y el punto de destino. Si no sa-
bemos a dónde vamos y de dónde partimos el trayecto será errático y nunca sentiremos 
la sensación de seguridad que obtenemos cuando al viajar nos vamos encontrando con 
los hitos intermedios que se convierten en señales de que estamos en el buen camino.

De esa forma para que un programa de coaching funcione adecuadamente es impres-
cindible partir de un buen nivel de autoconocimiento y clarificar de forma nítida qué es lo 
que queremos alcanzar.

¿Por qué es imposible que el Coaching no funcione? ¿Qué lo convierte en una 
tecnología de crecimiento personal y profesional tan efectiva? ¿Por qué puede ayudarme 
a completar mi revolución interior?

Existen numerosos estudios que han medido la efectividad del coaching y la han com-
parado con otros métodos de desarrollo personal y profesional como la formación clásica 
o el mentoring.

De forma sistemática el coaching se destaca por encima de otras fórmulas de forma-
ción y desarrollo personal como una herramienta tremendamente poderosa a la hora de 
provocar cambios de conducta que conducen al incremento del rendimiento profesional, 
a la potenciación de las habilidades y capacidades personales y a la mejora del nivel de 
satisfacción con la vida.

La base de la efectividad del coaching hay que buscarla en su propia naturaleza. Ana-
licemos pues qué hace que un proceso de coaching bien planteado y dirigido sea un 
sistema de crecimiento personal tan efectivo.174
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lLa conciencia de uno mismo. Un coaching bien diseñado ha de partir de la realiza-

ción de un ejercicio de autoconocimiento, de identificación del estado/situación en la que 
uno se encuentra.

La investigación ha demostrado que los procesos de coaching más efectivos son los 
que partiendo desde la conciencia del estado actual de la persona —reconocimiento de 
las fortalezas y debilidades personales, exploración de lo que funciona y no funciona en 
nuestras vidas, identificación de las áreas que hay que mejorar y de lo que queremos 
cambiar en nuestras vidas— diseñan un plan de acción basado en la búsqueda de la 
consecución de los objetivos personales de la persona, es decir, la búsqueda de su es-
tado/situación deseada.

La conocida secuencia de la capacitación —de la Incompetencia Inconsciente a la 
Incompetencia Consciente y de ahí a la Competencia Consciente y finalmente a la Com-
petencia Inconsciente— inicia su camino en el momento en que la persona se hace cons-
ciente de los aspectos de su vida, de su personalidad y de su comportamiento que debe 
mejorar.

El coaching nos hace Conscientes de nuestras Incompetencias, de aquello que debe-
mos cambiar para mejorar la calidad de nuestras vidas. Tomar consciencia de nuestras 
áreas de mejora es habitualmente el primer paso de un proceso eficaz de aprendizaje 
conductual.

Los antiguos sabios siempre han destacado el hecho de conocerse a uno mismo 
como la clave del crecimiento personal. El auto conocimiento es, también, una de las 
cuatro fortalezas básicas de las personas emocionalmente inteligentes.

Los hábitos. El coaching posee un enfoque radical hacia la acción, hacia el cambio de 
conducta. A un coach y a su coachee no les importa porqué se ha llegado a la situación 
que se desea cambiar, simplemente focalizan su atención en qué, cómo, cuándo cam-
biar las cosas.

El coaching se centra en romper los malos hábitos mediante la creación de nuevos 
hábitos que eliminen los primeros. Las conductas positivas, las nuevas habilidades me-
joradas o desarrolladas sólo tendrán visos de permanencia si esos comportamientos se 
convierten en hábitos que se realicen sin ningún esfuerzo —etapa final de la competencia 
inconsciente—.

Evidentemente para que una conducta se convierta en hábito requiere durante un 
tiempo del esfuerzo consciente —etapa de la competencia consciente— del coachee 
hasta que esa nueva forma de comportamiento se haya automatizado. El coaching se 
centra así en la etapa del aprendizaje, en la etapa de la capacitación, en la etapa de la 
adquisición consciente y esforzada de nuevos hábitos.

El compromiso continuado. Si los alumnos que invierten en un curso de formación a 
distancia supieran el escasísimo nivel de personas que finalizan esos programas quizá se 
pensarían dos veces si convendría realizar esa inversión en tiempo y dinero.

Como ya sabes, la investigación ha demostrado que los compromisos de cambio de 
conducta que se adquieren en público se cumplen con una probabilidad significativa-
mente mayor que aquellos cambios que uno se promete únicamente a sí mismo.

El coach desarrolla, entre otros, un rol fundamental, el papel de público, de testigo, a 
la hora de que el coachee realice los compromisos de cambio de conducta a los que se 
compromete en cada sesión.

Al coachee le resultaría demasiado incómodo manifestarle a su coach que no ha reali-
zado ningún cambio de conducta de aquellos que se comprometió a realizar.



Las preguntas. El coaching está basado en la realización de preguntas y éstas son 
herramientas tremendamente eficaces para dirigir la atención de la mente hacia las res-
puestas a las mismas. Unas buenas preguntas llevan necesariamente a unas buenas 
respuestas.

Además las preguntas crean huecos en la mente de las personas (ej.: ¿cuál es el sala-
rio medio de la compañía donde se cobra más del mundo?) y la mente no parece descan-
sar tranquila hasta que encuentra la respuesta que llene el hueco creado.

La mayor parte de las preguntas en coaching están enfocadas a la acción —¿cómo lo 
vas a hacer?, ¿qué necesitas’…— y éstas ponen a nuestro cerebro de forma automática 
a trabajar hasta encontrar la respuesta adecuada.

Tus propios objetivos. El hecho de que el coaching sea un sistema personalizado de 
capacitación y crecimiento personal posibilita que los objetivos a alcanzar con el mismo 
sean objetivos diseñados a la medida de cada persona.

La automotivación es un elemento crítico en el rendimiento profesional y un factor 
determinante de nuestro grado de satisfacción con las distintas áreas de la vida. La mo-
tivación se dispara cuando los esfuerzos que alguien ha de acometer tienen como re-
compensa la consecución de sus propios objetivos y de sus aspiraciones más íntimas.

En un proceso de formación grupal los objetivos a alcanzar suelen venir predetermi-
nados, y el hecho de poder conseguir esos objetivos puede motivar en una medida muy 
dispar a los diferentes participantes. En cambio, en el coaching cada cuál decide qué es 
lo que desea obtener como resultado de ese proceso de crecimiento personal y/o profe-
sional. Es precisamente el hecho de que el objetivo del Coaching sea alcanzar tus propios 
y particulares sueños, lo que puede espolear tu motivación.

En un curso de Derecho Penal o en un adoctrinamiento religioso alguien externo a ti 
decide qué es lo que debes aprender o qué conductas debes seguir y es posible que 
esos conocimientos te puedan aburrir o que no estés de acuerdo con algunas consignas 
que te dan. Sin embargo, en coaching eres tú, y únicamente tú, quien decide qué necesi-
tas aprender, qué necesitas cambiar, adónde quieres dirigirte.

Soluciones personales. No siempre las mismas recetas funcionan para todas las per-
sonas. Los diferentes rasgos de personalidad, experiencias vividas, preparación y entor-
nos de las personas hacen que no siempre lo que a una persona le funciona le funcione 
a otra también.

El coaching permite que cada solución a un reto, que el camino hacia la situación de-
seada sean los que mejor se adaptan a la idiosincrasia personal de cada uno.

Planteamiento sistemático de objetivos. El coaching es un proceso que te obliga a 
plantearte cada semana o cada quincena objetivos de acción. Cada vez que nos plantea-
mos un reto nos obligamos a actuar.

Ya conoces la magia que el planteamiento de objetivos nos regala, cuando las perso-
nas tenemos claro lo que queremos y nos ponemos fechas limite para alcanzarlo sole-
mos cumplir nuestros deseos.

Como acabamos de analizar, el coaching está perfectamente adaptado a nuestra na-
turaleza, a la condición humana, a la forma en que las personas pensamos, actuamos, y 
nos motivamos.

Así el coaching es eficaz porque es un programa que de forma sistemática gene-
ra buenas respuestas mediante la realización de preguntas óptimas, forja una enorme 
sensación de compromiso en el coachee, estos compromisos se orientan a la acción 
inmediata y continuada, está basado en el planteamiento sistemático de retos y en que 
el coachee dispone de libertad para decidir tanto sus objetivos como la manera de abor-
darlos lo cual dispara su motivación176
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Si estás convencido de hacer coaching o autocoaching hazlo bien

Al analizar arriba las características que hacen del coaching un proceso de crecimiento 
tan eficaz ya hemos indicado algunas de las claves que pueden servirte de guía en ese 
proceso. No obstante y como es muy probable que no quieras contratar un coach o 
consideres que puedes ahorrarte ese dinero y hacer autocoaching, es decir, seguir los 
mismos procesos que realizarías con un coach pero sin la ayuda de éste he decidido 
darte unas claves para que tu proceso de coaching resulte más efectivo.

Realizar una ejecución correcta es tan crítico como realizar un buen diseño del proce-
so, así pues resulta fundamental comprender la mecánica del coaching y prestar atención 
a cómo inicias y continúas el proceso.

En mi página web www.juanplanes.com encontrarás las fichas de trabajo que apare-
cen al final del presente capítulo, aún así te encontrarás que esas herramientas no siem-
pre te serán suficientes por si mismas y necesitarás aplicar tus propios criterios.

Aprende a formular correctamente las preguntas. La calidad de las preguntas que 
te hagas va a determinar sobremanera el éxito del proceso completo.

Por ello, hazte preguntas que pongan tu mente a trabajar, he aquí algunos ejemplos:
¿Hay algo de lo que haces diariamente en tu trabajo que no aporta ningún valor y 

consideras que delegarlo en alguien te liberaría para hacer cosas más valiosas para la 
compañía?, ¿Puedes hacer, o dejar de hacer, algo que te permitiera visitar más clientes 
cada día? ¿Si necesitaras conseguir 10.000 euros extra antes de nueve meses que ha-
rías? ¿Qué detalle podrías tener con tu pareja para hacerla sentirse más querida?

Las preguntas que solemos realizar los coach están dirigidas, por una parte, a la iden-
tificación de objetivos y áreas de mejora y, por otra, a la concreción de las conductas que 
nos permitirán alcanzar esos objetivos o mejorar determinadas áreas de nuestras vidas.

Preguntas del tipo “¿qué quiero alcanzar?, ¿cómo me gusta divertirme?, ¿si tuvieras 
que elegir un único objetivo profesional para este año, cuál sería?, ¿cuál es tu prioridad 
para esta semana?” Nos ayudan a identificar los qué.

Preguntas del tipo “¿cuándo vas a empezar?, ¿cómo lo vas a hacer?, ¿qué recursos 
necesitas?, ¿tienes que coordinarte con alguien?, ¿necesitas ayuda?, ¿qué vas a em-
prender?” nos ayudan a ponernos a buscar la forma en que alcanzar nuestros objetivos.

Como habrás observado estas preguntas están enfocadas al futuro y a la acción. En 
coaching, nos suele importar poco el porqué de la situación actual, simplemente centra-
mos nuestra atención en el presente y en el futuro inmediato con un enfoque radical hacia 
la acción transformadora.

En coaching también aparece un tercer tipo de preguntas que van ligadas a otra habi-
tual área de trabajo, las preguntas que buscan profundizar en el autoconocimiento y en el 
feed-back acerca de cómo estamos progresando.

Este tipo de preguntas lo que pretende es despertar la conciencia de lo que hay que 
cambiar y también reflexionar sobre la forma en que estamos implementando las con-
ductas nos esta llevando hacia donde queremos.

“¿Qué eliminarías de tu vida si pudieras?, ¿cuántos días conseguiste madrugar?, ¿te 
sientes bien tras implementar el cambio acordado?, ¿te ayuda hacer el ejercicio x o no 
notas ningún progreso?”

El coaching es un proceso de aprendizaje y como tal conviene estar preguntándonos 
continuamente si estamos en el camino correcto, si las acciones que emprendemos nos 
ayudan a recorrerlo y si los resultados que estamos obteniendo parecen evidencias de 
que estamos acercándonos al objetivo.



Una pregunta que puede ayudarte enormemente cuando tengas una duda acerca de 
qué camino elegir ante dos opciones y que he realizado con frecuencia a mis amigos 
cuando no sabían qué opción agarrar es “¿cuál de los dos caminos te acerca más a tu 
máximo objetivo?, ¿eso que vas a hacer te acerca o te aleja de dónde quieres llegar?”

No quieras plantearte muchos objetivos cada semana y ves poco a poco (el que 
mucho abarca poco aprieta). Ya sabes de sobra que nuestra mente odia el cambio de 
costumbres, toda modificación de conducta requiere de un esfuerzo y si pretendes cam-
biar de golpe toda tu vida, eliminar todo lo que quieres cambiar e iniciar todo lo que 
quieres emprender, es probable que tu mente entre en pánico.

Una revolución interior no se completa en un día, ni en una semana, ni en un mes. Por 
ponerte un ejemplo, no puedes pretender pasar de estar 10 años sin practicar ejercicio, a 
hacer todos los días 1 hora de bicicleta o de carrera contínua.

Así inicia los cambios de conducta de forma moderada. Siguiendo el ejemplo, con 10 
minutos de ejercicio físico cada día es más que suficiente para comenzar tu nueva etapa 
de bienestar físico.

Recuerda que modificar un hábito requiere un gran esfuerzo inicial pero que luego la 
fuerza gravitatoria de la nueva conducta hará que te sientas cada vez más cómodo en tu 
nueva piel y consolidar esos hábitos puede resultar una tarea realmente sencilla.

Por ello, verás que en las hojas de trabajo semanal de Autocoaching señalo un máxi-
mo de 6 hábitos cada vez. Pero no sugiero que comiences pretendiendo eliminar o crear 
seis hábitos nuevos en la primera semana. En la medida en que la consolidación de 
un hábito puede llevarte varias semanas o incluso meses tendrás que ir incorporando 
nuevos hábitos a cambiar a medida que vayas consolidando hábitos que iniciaste unas 
semanas atrás.

Así, puedes proponer para la semana 1 y 2, dejar de desayunar bollería industrial, en 
la tercera semana comenzar por hacer 15 minutos al día de carrera continua, en la cuarta 
semana conseguir tener la mesa del despacho libre de papeles y para la sexta semana 
incorporar el hábito de llamar cada dos días a tu madre.

Evidentemente, conforme vayas comprobando que los hábitos se van consolidando, 
tendrás que dejar de plantearte ese hábito como un objetivo, puesto que ese objetivo ya 
se habrá alcanzado, e ir planteándote nuevos retos.

En lo que respecta al planteamiento de objetivos, el coaching semanal como no puede 
ser de otra manera se centra en pequeñas victorias personales, en las acciones que pue-
des acometer cada semana. Eso sí, esos objetivos que te planteas han de estar en línea 
con los objetivos trimestrales, anuales o vitales que te hayas planteado.

Si tus objetivos parciales están alineados con tus máximos objetivos personales úni-
camente tendrás que preocuparte de las pequeñas victorias semanales, puesto que si 
ganas cada batalla la victoria final en la gran guerra se ganará por si misma, es imposible 
que un equipo que gane cada domingo su partido no acabe ganando la liga.

No quieras plantearte muchos objetivos de coaching, el que mucho abarca poco 
aprieta. Igual de contraproducente puede resultar plantearte un único objetivo por se-
mana. Si por lo que sea, no puedes emprender la consecución del único objetivo que 
te planteaste te puede quedar la sensación de que esa semana quedó desperdiciada.

Reflexiona cada semana acerca de cómo lo has hecho. Cuando realizas auto-
coaching es vital que te comprometas contigo mismo a revisar cada semana cómo estás 
haciendo las cosas y qué resultados estás obteniendo.

El objeto de esta reflexión es doble, por una parte, se hace necesario un seguimiento 
de tu compromiso con la acción, por la otra, un análisis de si las estrategias que adoptas-
te para alcanzar tus objetivos están siendo eficaces o no.178
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lEl hecho de que no alcances los resultados que deseas con tus acciones no debe 

desesperarte y hacer decirte a ti mismo que eres incapaz de conseguir, o cambiar, algo. 
No debe significar más que un aprendizaje de los caminos que no te llevarán adonde 
quieres, no siempre acertamos en la manera de afrontar los retos y si no obtenemos los 
efectos deseados lo que tenemos que hacer es intentar otras maneras de acometerlos.

Veamos un ejemplo, en el pasado es posible que te hayas planteado como objetivo 
mejorar tu forma física y que hayas iniciado algún tipo de actividad, en el gimnasio, por 
tu cuenta o con amigos y que hayas terminado dejándolo. No siempre acertamos a la 
hora de elegir qué actividad escoger, una que nos motive lo suficiente, ni tampoco en qué 
régimen hacerlo, si en horario fijo o en horario flexible, con amigos o solo, con objetivos 
o sin objetivos, etc. Hasta que encuentres una actividad que te guste lo suficiente como 
para generarte disciplina y que se adapte tanto a tu ritmo de vida como a tu personali-
dad, hasta que sepas si necesitas el compromiso de tener horarios o un grupo o por el 
contrario necesitas libertad de horarios y hacer deporte tu solo, es posible que coseches 
varios fracasos.

Antes de comenzar a cumplimentar tus objetivos piensa si la consecu-
ción de los mismos te va a hacer feliz

La búsqueda de la felicidad es el leit-motiv que subyace cuando nos planteamos ob-
jetivos, queremos conseguir cosas porque pensamos que éstas nos ayudarán a llevar 
una vida más feliz.

Sin embargo, como ya sabemos, con demasiada frecuencia buscamos la felicidad en 
lugares donde ésta no se encuentra. A la hora de plantearte tus objetivos por escrito ten 
en cuenta todo lo que hemos comentado a este respecto.

No hay dinero en el mundo que pueda pagar una vida de tedio, de estrés, de aburri-
miento o de tensión.

Dale al camino que te ha de llevar donde quieres ir, al menos, tanta importancia como 
al destino porque, con frecuencia, pasamos más tiempo en el proceso que en la meta.

Muchos sacrifican cosas importantes de su vida, como trabajar en lo que les gusta o 
pasar más tiempo con la familia, por conseguir más dinero o más reconocimiento social 
o profesional. Viven en el mundo del estrés y de la lucha permanente por conseguir más 
y cuando se dan cuenta de que la felicidad no se encuentra allí es con frecuencia dema-
siado tarde.

Me gustan más los objetivos que consisten en hacer que los que consisten en tener, 
puesto que como sabes es más lo que haces lo que te hace feliz que lo que tienes. En 
consecuencia, me gusta plantear muchos de los objetivos como verbos.

Estar más tiempo con la familia, jugar tres veces por semana al tenis, leer un libro esta 
semana o llamar a Luis para interesarme por su hijo son objetivos que casan más con 
mi filosofía de vida que conseguir un determinado coche o adquirir un nuevo equipo de 
sonido profesional.

Si quieres estar seguro de que los objetivos que te planteas te ayudarán a ser más feliz 
asegúrate de que estos se encuentran en alguno de estos tres caminos:

- tienen que ver con tu crecimiento personal, con la mejora de tus hábitos mentales 
o de conducta, con el dominio de las emociones o el control de tus pensamientos (el 
camino del sabio),



- tienen que ver con el desarrollo de tu potencial, con la mejora de tus capacidades y 
habilidades, con tu crecimiento profesional, con el compromiso con una causa, con las 
actividades que realizas y te ayudan a sentirte mejor (el camino del genio),

- tienen que ver con tu entrega para con otros, con el altruismo, con el amor desinte-
resado, con tus relaciones, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja (el camino del 
santo

Ponte en acción, comienza la revolución, tres semanas para cambiar 
tu vida

Este libro constituye en sí mismo una guía completa de lo que sería un plan de acción 
para acometer tu revolución interior y acabar convirtiéndote en una persona de éxito, en 
una persona feliz.

El camino a recorrer no es una obra sencilla y va a requerir de todo nuestro compro-
miso, disciplina y esfuerzo. Desarrollar una habilidad y alcanzar la maestría en ella va a 
exigirnos tanto el tener que poner en el empeño toda nuestra pasión, como el hecho de 
marcarnos un nivel de exigencia elevado.

Es muy probable que vayas a ser capaz de desarrollar algunas de las habilidades que 
te propongas sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, otras requerirán de una persistencia 
a veces rayana en lo obsesivo.

El primer paso, el verdadero inicio del cambio, es ser capaz de comprometerte en la 
misión. La mayoría de las personas saben, consciente o inconscientemente, qué es lo 
que tendrían que hacer para llevar vidas de plenitud, saben qué es lo que les gustaría 
alcanzar en la vida e incluso se imaginan cuál es el camino para alcanzarlo, son cons-
cientes de qué es aquello importante para ellos y en qué les gustaría invertir una gran 
cantidad de tiempo.

No obstante, la diferencia entre las personas no parece ser el conocimiento de lo que 
hay que hacer, sino la capacidad de comprometerse en hacerlo, el dinamismo para poner 
en marcha los proyectos personales y la persistencia en el empeño hasta que se consi-
gue alcanzarlos.

Es probable que este libro te haya proporcionado información y detalles sobre qué es 
lo que caracteriza a las personas felices, es posible que algunas de las técnicas te hayan 
proporcionado herramientas para salir airoso de alguna situación o que incluso te hayan 
hecho reflexionar sobre si estás realmente viviendo la vida que íntimamente deseas. Sin 
embargo, este no es el objetivo que me ha llevado a escribir este libro.

El gran objetivo de este libro es provocar transformaciones profundas y permanentes 
en tu calidad de vida, y para que esas transformaciones se produzcan se necesita un 
patrón consistente y sistemático de acción.

No es extraño que lo que más esfuerzo nos requiera sea ser capaces de ponernos en 
marcha, de dar el primer paso, de romper de alguna forma con la rutina, que, por una 
parte, nos proporciona comodidad y, por otra, parece apresarnos.

Recuerda que todo el mundo sabe lo que hay que hacer para alcanzar el éxito, pero 
que pocos hacen lo que saben que tienen que hacer.

Es por ello que te propongo que emprendas lo que denomino el plan de 21 días. Cuan-
do alguien consigue durante tres semanas completas provocar en sí mismo un cambio 
consistente de conducta, cuando es capaz de transformar su estado emocional habitual 
y adquiere un nuevo estilo de pensamiento y de forma de ver las cosas, está sentando 180
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llos cimientos de la construcción de una vida de plenitud, está realmente allanando y 

asfaltando el camino que le llevara al éxito.

Cuando alguien consigue de forma consistente, permanente y sistemática durante 
tres semanas completas romper sus hábitos negativos y cambiarlos por hábitos positivos 
está generando las conexiones neuronales que le llevaran de forma natural a compor-
tarse, pensar y sentirse como siempre había deseado. Esa persona está sembrando el 
futuro soñado.

Las dinámicas de conducta y pensamiento que te han llevado a tu situación actual no 
te llevarán hacia donde quieres llegar. Para conseguir el cambio necesitamos cambiar de 
forma radical esas dinámicas.

Este libro te habrá proporcionado ideas, técnicas y estrategias que pueden hacer tu 
vida más alegre, motivadora y satisfactoria, pero conocerlas no es suficiente. Debes dar 
el siguiente paso, y aquí te ofrezco una pequeña guía para iniciar el cambio:

1.– Emprende un hábito positivo, una acción que puedas realizar diariamente que te 
sirva de destacado símbolo de que algo ha cambiado en tu vida. Para ello puedes iniciar 
actividades que te apasionen y que hayas ido aplazando durante tiempo o tareas que 
siempre has evitado realizar por falta de motivación para iniciarlas.

Iniciar la práctica de un deporte, ir al gimnasio, realizar 50 abdominales y 10 flexiones 
de brazos en casa, comprometerte a leer durante 30 minutos al día, iniciar una dieta, dejar 
el tabaco, cocinar platos elaborados para cenar, llamar a un amigo o un familiar cada no-
che, caminar hasta el trabajo en lugar de ir en coche, tomarte 30 minutos para desayunar 
mientras lees la prensa...

2.– Mantente en un estado de ánimo positivo durante todo el tiempo. No te permitas 
albergar ninguna emoción o pensamiento negativos. Para ello es posible que necesites 
utilizar algunas de las técnicas de control emocional que has aprendido, utilizar tu cuerpo 
como herramienta de autocontrol, dirigir tu atención hacia lo positivo, centrarte en las 
soluciones y no en los problemas, mantener un dialogo interno en clave positiva, acos-
tumbrarte a disfrutar del aquí y el ahora, reirte, juntarte con gente divertida, etc.

3.– Plantéate un objetivo a corto plazo que sepas que puedes alcanzar simplemente 
por el hecho de decidirlo y ponte inmediatamente en acción. Ese objetivo tiene que ser al-
canzable antes de 21 días y su consecución debe depender única y exclusivamente de ti.

4.– Antes de dormirte y una vez acostado realiza una visualización de ti mismo conver-
tido en la persona que deseas ser. Crea una poderosa imagen de ti mismo. Ya estás en 
camino de ser lo que deseas ser: has de sentir, escuchar, ver el mundo, verte a si mismo 
como alguien que se dirige de forma segura e imparable a su destino. Dedica 10 minutos 
al día a realizar un ejercicio de visualizarte convertido en la persona que deseas ser, mirate 
alcanzando tus objetivos, mirate viviendo la vida que quieres vivir.

5.– Planifica tu tiempo diario y comprométete a dedicarlo a aquellas actividades per-
sonales que más satisfacción te producen y a las profesionales que más rendimiento te 
aportan. Comienzan a hacer desaparecer de tu vida las actividades que no te aportan 
nada ni a nivel personal ni profesional.

6.– Si tienes abandonada la práctica deportiva inicia un programa de salud, estar en 
forma te proporcionará la energía que necesitas para alcanzar tus metas. Además, el 
ejercicio aeróbico al generar serotonina mejora tu estado de ánimo general y disminuye la 
tendencia a experimentar emociones tóxicas.

7.– Desarrolla el sentimiento de certeza absoluta de que vas a alcanzar tus objetivos 
vitales. Vive con la seguridad de que si persistes alcanzarás tus deseos, aprende a sentir 
la magia de la ley de la causa y el efecto, interioriza que resulta imposible que siembres y 



cuides adecuadamente y no recojas los frutos. Vive tu vida emocional con la sensación 
de que, por haber decidido emprender el camino, tus objetivos ya estuvieran conseguidos.

Tienes que realizar el agradable ejercicio de vivir estos 21 días con el absoluto con-
vencimiento y seguridad de que vas a alcanzar todos los objetivos que te has planteado.

No importa que esos objetivos sean a corto, medio o larguísimo plazo. El simple he-
cho de estar seguro de que los vas a alcanzar imprimirá a tu vida un aire de confianza, 
serenidad, seguridad en ti mismo y satisfacción que te serán de gran ayuda a la hora de 
emprender los retos y afrontar las dificultades que puedan surgir.

8.– Elige uno de estos 21 días para poner por escrito todas las cosas por las que tienes 
que sentirte agradecido, haz una lista de todas las bendiciones que has recibido a lo largo 
de tu vida, porqué experiencias que viviste, porqué personas que conociste, porqué co-
sas que disfrutas has de dar gracias. La persona feliz es una persona agradecida.

Además te recomiendo que incorpores a tu vida otros dos hábitos que, sin duda, ayu-
darán a incrementar notablemente tu bienestar emocional y que pueden dotar de mayor 
sentido a tu vida. No tienes porqué iniciar estas dos actividades durante estos primeros 
21 días, pero si te las señalo para que vayas incorporándolas cuanto antes a tu vida.

9.– Realiza práctica meditativa durante unos minutos al día, el hecho de estar com-
pletamente atento a aquello que sea tu objeto de atención, sea esto la respiración, un 
punto externo, un sonido, el propio pensamiento... te ayudará a ir dominando tu mente 
de manera que irás liberándola de tensiones y cavilaciones inútiles y contribuirás a calmar 
tu estado de ánimo.

10.– Comienza a convertirte en una persona altruista, comprométete con una causa, 
se voluntario de alguna ONG, realiza alguna donación, ayuda a un compañero, amigo o 
familiar en algo que necesite, dedica alguna hora a la semana a colaborar... Los actos 
de altruismo te dignifican ante ti mismo y van tejiendo en ti un tapiz de autoestima y un 
manto de emociones felices. Recuerda que el cerebro feliz es el que se olvida de si mismo 
y centra su atención en los demás.

No inicies este programa de 21 días a no ser que estés absolutamente comprometido 
con la obra. De otra forma, no conseguirás tu objetivo.

Una vez concluido este plan de 21 días tendrás que implicarte en tu proceso de au-
tocoaching y con él surge la necesidad permanente de plantearte pequeños cambios de 
conducta y de comprometerte en realizarlos. El compromiso, la disciplina, la responsabi-
lidad y la motivación son la clave del éxito. El autocoaching puede ser para ti la estrategia 
de acción que necesitas.

Si percibes que el autocoahing, que adquirir los compromisos por escrito contigo mis-
mo, no genera en ti el suficiente sentido de obligación, puedes buscarte a un cómplice 
entre las personas más cercanas, alguien que te recuerde los objetivos semanales que 
te propusiste y alguien con quien compartir tus dificultades, tus experiencias, tus éxitos.

Si consideras que hacer público un compromiso de acción puede ayudarte a ponerte 
manos a la obra, no dudes en comentar a varias personas que tu intención en un período 
de tiempo es realizar un determinado cambio de conducta o alcanzar un determinado 
objetivo. Si eres especialmente orgulloso, en el buen sentido de la palabra, o si deseas 
crearte o mantener la reputación de ser una de esas personas que cuando dice que va a 
hacer algo lo hace, comprometerte en público puede ser una estrategia extremadamente 
útil.182
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lRecuerda que en cada sesión de autocoaching, tal y como verás en la hoja semanal de 

trabajo que te adjunto al final del paquete de documentos de autocoaching, tendríamos 
por una parte que trazarnos el plan de trabajo para la semana siguiente y por otra evaluar 
nuestro grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la anterior sesión.

Tienes que sentirte cómodo, tanto con el ritmo de entrenamiento que elijas, como con 
la cantidad de contenido de cada una de las sesiones, mi única recomendación es que 
recuerdes que el alto rendimiento se alcanza cuando nos imponemos un nivel de exigen-
cia importante y a la vez disfrutamos de aquello que emprendemos.

Me permito, igualmente, recomendarte que repases al menos una vez este libro. La 
repetición es la madre del aprendizaje y la cantidad de información acumulada en estas 
páginas hace prácticamente imposible que hayas sido capaz de recordar todas las ideas, 
estrategias y técnicas que en él aparecen. Nuestra capacidad de retención es limitada 
y una simple distinción que puedas recordar al releer el libro puede provocar una gran 
diferencia en tu vida.

Tu revolución interior sólo culminará cuando destroces los hábitos de los que deseas 
deshacerte, cuando destruyas las convicciones que te limitan, cuando conviertas tus 
debilidades en tus fortalezas, cuando disciplines tu mente como lo hace un Maestro.

Pero un revolucionario sabe que eso requiere de esfuerzo, coraje, inteligencia, pasión 
y compromiso, las armas que te ayudarán a desterrar en tu vida todo aquello que no 
quieres y que atraerá todo lo que quieres

Estoy convencido de que la experiencia transformadora de hacer una revolución te va 
a resultar tan divertida como satisfactoria.

Confía en la ley de la causa y el efecto y disfruta del camino.

Sé y estate feliz.


