
 

 

Ok muy bonito, pero... ahora ¿qué hacer? 
Te sugerimos imprimir la siguiente hoja y palomear los micro-hábitos que vayas adoptando 

 

1. SUEÑO DE ALTA CALIDAD 

Micro-hábitos para lograrlo: 

 Decide a qué hora te vas a dormir todas las noches y agenda esa hora. 
 Media hora antes, programa una alarma que diga alguna frase como: Ya pronto viene la hora de 

dormir – En muy poco tiempo estarás profundamente dormido - Descansarás profundamente en 
unos minutos. 

 Destinar ropa muy linda y/o cómoda de descanso para dormir. Ponértela, te prepara físicamente 
como un ritual para tu descanso. 

 Nada de azúcar ni harinas después de las 6:00 pm ¡esto en verdad ayuda! 
 Café sólo antes de las 2:00 pm y eso si no eres muy susceptible a la cafeína, ya que esta tarda 

en salir de tu sistema según el metabolismo personal, entre 24 y 48 horas. 
 Nada de luz en tu recámara ni aparatos electrónicos en tu recámara. 

 

2. RECUPERACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

Micro-hábitos para lograrlo: 

 Ciclos de 50 minutos de enfoque con 10 minutos de descanso, puedes hacer: estiramientos, o 
levantarse de la silla, meditar, tomar un vaso de agua o tisana. Más de 50 minutos sin parar de 
trabajar, nos vuelven poco productivos en la tarea a desempeñar. 

 El contacto con naturaleza es elemental, así sean plantas en macetas que decoren tu escritorio, 
es muy importante que convivas a diario con plantas o animales o hagas “earthing” (caminar 
descalzo en la tierra) 

 Sin televisión, computadora, laptop, videojuegos, celular media hora antes de dormir. 
 Checar correo electrónico en determinadas horas por día. No checarlo todo el tiempo, ya que 

entonces se convierte en distracción en vez de verdadera atención. 
 Todas las notificaciones del celular silenciados diario para evitar distracciones, recuerda que el 

celular no te manda a ti, tú lo usas como un recurso. 
 Cuando estés con una persona en junta o platicando, guarda tu celular para evitar distracciones. 
 Si hay algo en tu lista de quehaceres, que puedas lograr en menos de 5 minutos, ¡HAZLO YA! 

Esto asegura que no dejas cosas pendientes que puedes hacerte cargo en corto tiempo. 

 

3. NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 

Micro-hábitos para lograrlo: 

 2 litros de agua pura mínimo x día 
 Minimizar el consumo de azúcar y harinas al máximo, si se elimina ... ¡aún mejor! 
 Mucho verde...mientras más verduras consumas, más sano, pleno y oxigenado tu cerebro y 

cuerpo. 
 Destinar tiempo de calidad a tus alimentos. ¿Tienes prisa? Ok, come en 15 minutos, pero sin 

estar viendo celular, laptop o televisión. 
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Los cambios radicales de un día para otro están sobrevalorados. 
Los verdaderos protagonistas de una vida hermosa son los micro-hábitos. 

Genera cambios positivos en tu vida 

1. SUEÑO DE ALTA CALIDAD 

Resulta esencial cuidar nuestros patrones de sueño, dormir más y mejor. El descanso profundo 
durante la noche incrementa nuestra creatividad; el sistema inmunológico se fortale, mejora la 
memoria; protege al corazón, y reduce o elimina la depresión.

2. RECUPERACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

Le damos mucha importancia a la productividad. Sin embargo, es imposible mantener altos niveles 
de productividad sin ciclos de recuperación durante el día. Es importante recuperarte para que no 
caigas en cansancio crónico o fatiga extrema. 

3. NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 

Nuestros hábitos alimenticios determinan en gran medida el funcionamiento de nuestro organismo. 
Una buena alimentación e hidratación es elemental para que tengamos una vida más saludable y 
productiva. 

4. MOVIMIENTO 

El ejercicio ayuda a mantener el cuerpo saludable, fortalece, aumenta la energía y por si fuera poco, 
el cuerpo libera endor�nas, sustancias naturales producidas por el cerebro durante y después de la 
realización de alguna actividad física. La conocida como “hormona de la felicidad”, ayuda a relajarse, 
reduce el estrés, la ansiedad y mejora el estado de ánimo.

5. ENFOQUE Y PRIORIZACIÓN 

Lo que no está agendado o planeado para tu día te quita energía. Vivimos en la era de la distracción 
y quien logre no ceder ante el cúmulo de estímulos que nos quitan tiempo y atención, logrará 
avanzar mucho más. Organizar, planear tu día y ponerle una intención hace toda la diferencia para 
establecer tus prioridades diarias. ¿Qué tiene que pasar hoy para avanzar en tus proyectos y que sea 
un día grandioso?

 
6. COMUNICACIÓN Y RELACIONES
 
El tener grupos de personas con quienes tengas interacciones diarias , ligeras y amigables, hacen que 
tu felicidad diaria sea mucho más perceptible. Saludar a los vecinos, pequeñas conversaciones 
ligeras con las personas en la misma �la que tú, dar un comentario lindo a la cajera...¿quién pensaría 
que esto genera la misma cantidad de endor�nas que un abrazo?



 

 

 

4. MOVIMIENTO 

Micro-hábitos para lograrlo: 

 Estirarte cada 50 minutos. 
 Hacer 20 minutos de caminata diario mínimo. 
 Optar por subir y bajar escaleras en vez de usar elevador. 
 Estacionarte lejos de la entrada del lugar al que vas. 
 Mientras hablas por teléfono, caminar. 
 Hacer juntas de trabajo en caminata, en vez de en oficinas. 
 Sentarte en una pelota de vez en cuando durante tus tiempos en oficina. 

 

5. ENFOQUE Y PRIORIZACIÓN 

Micro-hábitos para lograrlo: 

 Domina tus mañanas. Como comienzas el día determina en un 80% tu productividad diaria. 
 Al despertar, medita, luego estírate o haz algo físico (Puede ser estiramientos de 5 minutos) y 

revisa tu agenda. Quien se hace dueño de su agenda, se hace dueño de su vida. 
 Di “No” más seguido. Las personas más exitosas dicen “No” el triple de veces que quienes no 

alcanzan sus objetivos. 
 Tienes tiempo y energía limitada para cada día. Así que deja de desperdiciarlo en actividades 

innecesarias para tu crecimiento personal o en actividades que haces por darle gusto a alguien 
más o solo por el qué dirán. 

 Escribe todos los días: En tu agenda, en tu diario, escribir da claridad y conocimiento propio. 

 

6. COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
Micro-hábitos para lograrlo: 

 Platica con extraños 
 Sé amable con la cajera del super, el señor que recoge la basura en tu calle, etc. 
 Llévate bien con la gente 
 Atención plena a la persona con quien estás hablando, eso implica escucharla como si fuera lo 

único que tuvieras que hacer, sin distracción y con toda la atención, así como la mejor intención 
de servir. 

 Se muy limitado en el número de personas a quienes les permites hacerte enojar. Si te vas a 
enojar, que de verdad sea por algo muy importante para ti. 

 

¿QUÉ MICRO HÁBITO QUIERES ADOPTAR DESDE 
HOY? 
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