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Los expertos en
desarrollo personal dicen

que tres semanas de
esfuerzo son suficientes

para transformar un
mal hábito o adquirir

uno bueno. ESTA ES LA
REGETA

I cerebro humano es asom-
broso en su capacidad para
adaptarse y aprende4 incluso
a edades avanzadas. La regla
de los 21 días es obra del doc-

tor Maxwell Maltz, un cirujano plásti-
co que utilizaba un programa de tres
semanas para modificar la percepción
que los pacientes tenían de sí mismos.
Un estudio más reciente, titt:Jado How
are habits formed, y publicado en Euro-

pean lournal of Social Psychologg't
za esta teoría. Los hábitos
necesitan más tiempo, hasta:66
para convertirse en automático$¡
la buena noticia es que con 21 días
gamos a un 80o/o de la adopción
nuevarutina. Lo mismo sirve,Pará
donar las malas costumbres
comer mejor, ser más sociable
en forma? Prepárate para cambizn,
necesitas tres semanas.

Teneruna
horalibre
mas

Siempre es posible tener más d¡nero,
más amor o más salud, pero por mucho
que queramos, eltiempo no se est¡fa.
Entonces icómo podemos'fabricarlo'?
Pues siendo más eficaces. Este es el
plan para ganarle m¡nutos a la vida

DiA 10
Aprende a despachar las llamadas

telefónicas. Agrúpalas en varios
momentos del día para hacerlas todas

juntas. Por ejemplo, cada dos horas.
El resto del tiempo deja que vayan al

buzón de voz. Cuando hables, ve al
grano y no dejes que tu interlocutor se

distraiga. Sé cortés, Pero firme.

oíro
Desde áhora, no
harás ninguna de
las cosas que mar-

caste como D.

oí¡s: t n s
Apunta en un diario las cosas que
haces en cada jornada y cuánto

tiemoo tardas. Por la noche, dales
una clasificación: A. lmprescindible,
B. lmportante, C, Poco imPortante,
y D. Sin importancia. La relevancia
debe ser profesional y personal.

oín g
Cambia el diario por una agen-

da, y por la noche emplea 5
minutos en olanificar las tareas
del día siguiénte: ponles una cla'
sificación de A a C. Lo tendrás

oue hacertodos los días.
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üt*."tá"
Ir/odifica tu manera de atender el

ema¡1. Lee los mensajes solo a cier-
tas horas del día, y no dejes que te

¡nterrumpa constantemente.



Limpiary
sanear
tu Qieta

Elimina los
alimentos que
afectan a tu
cintura y a tu
salud. Con
unos pequeños
cambios perderás
grasa y tendrás
más energía.
Este es el plan

Todos tenemos diferentes niveles de forma física, y todos podemos
beneficiarnos haciendo más deporte. Sin embargo, las excusas siempre
están ahí: no tienes tiempo, no tienes fuerzas, no sirve de nada... iPonte en
marcha pocg a poco! Cad'a minuto que empleas haciendo deporte cuentaEmpeza;r

a hacer
deporte Illli a: Hoy también

entrenarás, y planif  icarás
una hora cada día
para las próximas
semanas en tu agen-
da. Asegúrate de que
reservas elt iempo
para moverte.
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No se tratade comer
menos. Lo ideal es
aprender a seguir una
al imentación saludable
y mantener esa dieta
durante toda la vida

:l;::: .:::., Usala imaginación,
solo o en pareja. Pensar en
el sexo es una buena forma
de an¡marse a practicarlo. La
l i teratura y el cine erótico, y
planif icar una escapada o una
sorpresa picante para tu pare-

ja, son buenas recetas.

i l l l  l ; :  Si tegusta, susti tuye uno o más
días de ejercicio aeróbico por un deporte en
equipo: fútbol,  baloncesto, carreras o petan-

ca. Lo importante es part icipar.

l l :  t . . ¡ ¡ * U

un c0mpromtso
con el deporte.
Apúniate a un club,
un  equ ipo  o  un
gimnasio, Tendrás
un motivo más para
mantenerte en

forma.

::1:. : '1.*:De
nuevo ejercicio
de fuerza, y así
en adelante,
alternando día a
día con los ejer-
cicios aeróbicos.



Hacer
felices a
los demás

Alegrar a nuestros seres queridos
es ñuv sencillo, casitanto como
hacerios desgraciados. Así que ipor
qué no elegirll lado Positivo? Las
6uenas acóiones siemPre Producen
beneficios

flt Lfr Brinda tu
consuelo. Llama a ese
amigo que se enfrenta a
una situación dif íci l  Y, si
se presta, que te cuente
sus problemas. Ofrécele
tu apoyo, aunque soto

sea moral.

tr¡ l ;  Escucha
a alguien. Solo con
prestarle tu aten-
ción, harás que esa
persona se sienta

aprecrada.

il{A 1; Haz una bu ena acción al azar '
Llama a un amigo e interésate por é1. EnvÍa
un mensaje a alguien que t ienes olvidado
oara deci i le que te has acordado de lo bien
bue lo pasaste la últ ima vez que le viste 0

ayuda a tu vecino con la comPra.

Alsunas Dersonas tienen talento para hacer discursos 0 ser el centro de la
co"nversición, pero también se púede¿prender. Situvieras tres semanas
ñl; trepa¡aih charla más im¡iortante de tu vida, este sería tu plan:Hablar

meior en
púñlico

K41
ffi

f:i ,  Si Si tu charla va acompañada de diaposi-
tivas. no cometas el error de llenarlas de texto y
l imitarte a leerlo. Aburrirás a las piedras Acom-
paña tus palabras de imágenes impactantes. Tu' 

Powerpóint no debe servir de nada sin ti.

l i ; i  3: Escribe tu presentaciÓn uti l izando
la técnica del sándwich. Por ejemplo: imagí-
nate que trata sobre un nuevo medlcamento
Cuentas la historia de una persona que sulre
la enfermedad, después expl icas cómo fun-
ciona el medicamento y terminas con el rela-
to de esa persona curada Revisa la historia

cada día v repítela en voz alta.

! l& 3: Tu charla no Puede ser una
mera exposición de datos. Necesita un
planteamiento, nudo y desenlace. Resu-
me la historia que qu¡eres contar en un
pánafo y pide la opinión de alguien.
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::, Aprende

el arte del piropo.
Nada como un hala-
g0 sincero, aunque
sea disimulado. Pre-
senta a un amigo a
ctra persona dicien-
do: "Este es mt
mejor amigo, es un
genio haciendo tal
cosa". Deja que los
demás sepan que

les aprecias,

. :

**r @r-..
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': 
r. : , ,  .  : . I  Cuida tu aspecto. Ponte

ropa que te siente bien (pide consejo
sr es necesario), arréglate el pelo, sé
escrupulosamente l impio. Empieza a
cuidar tu dieta y haz más deporte. Te

encontrarás mucho mejor.

":'6 tr#4)tt
#Yai..h:,1¡¿,

L a z u n
regalo. Los mejores
no son los que cues-
tan más dinero, sino
los que te obl igan a
pensar más. Un regalo
b ien  e leg ido ,  aunque
sea sencrl lo, le dice a
la otra persona que
te has molestado en

pensar  en  e l la .. ,  .  .  r  Cumple con tus compromisos.
Sé honesto con los demás, Cuándo mien-
tes y faltas a tu palabra, haces el mundo
menos seguro para el resto de las perso-

nas. Que sepan que eres de f iar.

S i  una
persona te gusta,
debes intentar
conocerla mejor.
Ahora que t ienes
más confianza.
acércate y pregunta
algo que realmente
quieras saber. Todos
encontramos hala-
gador el interés de
ios demás, y es un
buen comienzo para
entablar una con-
versación. De ahí en
adelante, todo será

más fác i l .

Mejora tu
lenguaje corporal.  Camina
recto, imagjna que eres
una marioneta y que te
mantienen erguido t irando
de un hi lo, Saca pecho,
sonríe. Con estos aiustes
bajará tu nivel de córt isol,
Ia hormona del estrés.
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ZTienes
nervios? Un
truco de los
profesiona les
antes de sal ir  a
hablar consis-

Repite la presentación
ante el espejo para mejorar tu lengua-
Je corporal.  fVueve las ¡¿¡95 f lcsna-
cio espalda recta y gesto relaladó.-
Habla de pie. mejor que sentado,

I Ji,:i.'J5ii:"
/  pu tm0nes ten-

tamente, y luego
aspirar profunda-

mente.
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