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Cómo Cambiar los 4 Hábitos más Comunes que Impiden Lograr los Objetivos 
 
Para poder escribir sobre este tema se me ocurrió hacer una muy breve encuesta, y en                
base a mi experiencia con emprendedores y personas en general, puedo decir que los              
resultados de estas breve encuesta reflejan lo que sucede con la mayoría de nosotros. 
 
Ya he mencionado antes, que sólo el 30% de los emprendimientos en el Perú pueden               
perdurar en el tiempo, y hay expertos que dicen que solo el 10% de las personas se                 
proponen objetivos y planifican. 
 
La falta de planificación no se debe a que no sepamos de su importancia, sino a que                 
simplemente, no le asignamos el tiempo adecuado porque sentimos que es una tarea             
muy pesada, pero la verdad, una buena planificación nos ayuda a distribuir            
adecuadamente nuestras tareas para lograr el objetivo. 
 
Ahora bien, como nuestro tema es el “cambio de hábitos”, debemos remarcar que             
cuando queremos deshacernos de los malos hábitos, estos deben ser reemplazados           
por buenos hábitos. No es posible simplemente dejar de cometer un mal hábito, por              
eso los expertos siempre hablan de un cambio de hábitos. Y es lo que haremos aquí,                
analizaremos los 4 hábitos negativos más comunes que impiden los logros, y a la vez               
mencionaremos los hábitos positivos con que reemplazarlos. 
 
A continuación se muestran los resultados de las encuestas que detallo, debido a que              
no se muestra adecuadamente aquí 

❖ El 60% de las personas comete estos errores: no logran organizarse para            
dedicarle tiempo a sus objetivos, tienen pensamientos negativos y terminan          
abandonando su proyecto, se esfuerzan, pero no logras ver los resultados y no             
tienen quien los ayude.  

❖ Por otro lado el 50% de las personas cometen estos errores: Tomó una decisión              
pero luego cambió de parecer, tener un objetivo le causa angustia y frustración;             
y finalmente intentan diversas cosas sin buenos resultados. 
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1. Falta de organización, no logras dedicarle tiempo a tus objetivos 
A pesar de que sabes lo que quieres, no eres capaz de organizarte adecuadamente y               
en lugar de ello, estás dejando que tus sueños se diluyan entre tus quehaceres y               
obligaciones diarias. 
 
Reemplaza por organización del tiempo 
Recuerda que hay gente que tiene grandes logros y tiene las mismas 24 horas al día                
que tú. La mejor herramienta para distribuir adecuadamente el tiempo es el uso de una               
agenda, hoy en día tenemos muchas opciones diferentes que permiten distribuir tu            
tiempo, y delegar lo que sea necesario delegar. Para esto es importante poder distribuir              
tu gran objetivo en pequeñas tareas diarias o semanales, las cuales van en tu agenda. 
 
2. Pensamientos negativos. Los pensamientos negativos te ganan y terminas          
abandonando tus planes 
Tal vez los mayores obstáculos que debes vencer son aquellos que tu creas a través               
de pensamientos negativos y creencias que solo ponen barreras que te alejan de tus              
objetivos. En vez de crear un ambiente de confianza y esperanza que te aliente a               
continuar. Estos pensamientos negativos pueden haber sido aprendidos de tu entorno           
o a través de experiencias dolorosas. 
 
Reemplazar por pensamientos positivos 
La mejor manera es que puedas identificar la raíz de tus pensamientos y/o creencias              
negativos, recuerda todo cuanto puedas, y es mejor si lo escribes. Una vez que has               
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identificado la raíz, incluso si no has podido hacerlo del todo, debes empezar a              
reconocer que aquella experiencia no define tu vida ahora, tu vida es diferente, tú eres               
diferente hoy, y esa experiencia no tiene poder sobre tí a menos que tú se lo des,                 
luego busca frases que puedas decir y/o pensar ese pensamiento o creencia negativa.             
Es importante que sean frases en las que creas. 
 
3. Sobreexigirse. Te estás estás esforzando, pero no logras ver los resultados 
Puede que te estés esforzando mucho, sin embargo no puedes ver los resultados de              
tu esfuerzo. Puede ser que no estés usando la estrategia adecuada o que te sobre               
exiges poniéndote objetivos muy altos y, además, no eres capaz de ver los pequeños              
logros que vas alcanzando. Y esto te lleva al agotamiento, que te fuerza a dejar tus                
objetivos. 
 
Reemplazar por esperanza 
Muchas de las personas que nos sobreexigimos, en el fondo somos controladoras,            
queremos que las cosas salgan exactamente como las pensamos y las diferencias nos             
alteran, por eso no se logra ver los avances por significativos que sean, si estos no son                 
“iguales” a lo esperado. Si tienes este hábito debes aprender a aceptar que hay cosas               
que escapan de tu control y que eso está bien, es solo parte de la vida. Tu parte es                   
esforzarte y ser valiente, entrando en acción, sin dejar de hacer lo que deseas por               
miedo. Pero no significa que lo dejes todo solo por cumplir con un objetivo, porque esto                
evita que disfrutes de la vida, de las personas que amas. Aprende a hacer tu parte y a                  
confiar en que el resto sucederá para mejor, sea que salga como quieres o no, si no                 
sale como quieres, significa que debes cambiar la estrategia, que debes aprender            
nuevas cosas. Y para los que creen en Dios, deben reforzar la creencia de que Él está                 
en control y te dará lo que necesitas, aunque esto no necesariamente significa que sea               
lo que quieras. 
 
4. Trabajar solo. No cuentas con la ayuda que necesitas 
Cuando hay una idea o proyecto en nacimiento debe ser capaz de sortear muchas              
dificultades, mucha oposición de entornos negativos, y esto es muy difícil si no cuentas              
con el apoyo necesario que te permita evaluar tus estrategias y te mantenga enfocado              
en tu objetivo. 
 
Trabajar en equipo 
Si bien trabajando solo, puedes ir más rápido, trabajando en equipo vas más lejos.              
Recuerda no hablamos de simples grupos sino de equipos, gente con la que             
compartas el objetivos y la forma en como llegar a ellos (valores). No es muy fácil de                 
encontrar, pero si no lo buscas, nunca lo tendrás. Una buena opción son las              

Autora Blanca Jerí Perú, Junio 2017 - Líderes Desarrollo Personal 
Click para tener informe sobre nuestro paquete “Rumbo al Éxito”                                                    WhatsApp (51) 993.129.926 

 

https://www.liderescentrodedesarrollo.com/paquete-rumbo-al-exito


 
 
Curso  

Cómo cambiar los 4 hábitos más comunes que impiden lograr los objetivos 

 

 

 

comunidades en internet, busca una con mucha interacción y apoyo entre los            
participantes. 
 
5. Otros Toman una decisión pero luego cambiar de parecer, intentan diversas cosas              
sin buenos resultados y tener un objetivo les causa angustia y frustración; y finalmente. 
El tomar decisiones que no se pueden mantener o intentar diversas cosas pueden             
estar reflejando que aún no has encontrado lo que quieres, mientras que la angustia              
por tener objetivos, así como el evadir la planificación en general pueden estar             
hablando de un gran miedo al fracaso, por lo que prefieres mantener tu estado actual               
que intentar algo y fallar. 
 
El hacer lo que te apasiona es un automotivador, así que mi recomendación es que               
busques eso que realmente te motiva, eso que podrías hacer incluso gratis. Y con              
respecto al temor al fracaso, debes estar dispuesto a fallar para poder lograr algo, as               
fallas son la mejor manera de aprender. 
 
 
Como conclusión final te puedo decir que muchos de los malos hábitos son más              
fácilmente superados en grupo. El grupo tiene un gran poder porque te dan: 
 

❖ Es una experiencia que facilita el aprendizaje sobre tí mismo y sobre los demás,              
muy importante para cambiar hábitos. 

❖ Aprendes de las experiencias de cada uno de los participantes, siendo mucho            
más enriquecedor, que solo contar la experiencia del expositor. 

❖ Trabajar en grupos hace que te exijas más, teniendo mejores resultados, por lo             
que te fuerzas a organizar mejor tu tiempo. 

❖ El grupo es también un soporte emocional, que muchas veces te da fuerza             
cuando las tuyas flaquean.  

❖ Te puede proveer de experiencias que cambien tus creencias y pensamientos           
negativos. 

❖ En el grupo adecuado puedes compartir con personas con tus mismos anhelos y             
dificultades, como familia. 

❖ Tienes quien te aliente en cada paso que des, incluso cuando tu no seas capaz               
de ver tus avances. 

❖ Provee una ambiente de trabajo más relajado, por lo que ayuda a dejar de              
sobreexigirte. 

❖ Disminuye las posibilidades de error, si te apoyas en la experiencia de todo el              
grupo 

❖ Al escuchar los sueños y anhelos de otros puedes descubrir el tuyo. 
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Nosotros te ofrecemos un paquete especial llamado “Rumbo al Éxito” consta de un             
video curso online y coaching grupal online semanal, mediante el cual hacemos            
seguimiento semana a semana de tus avances, usamos técnicas especiales de trabajo            
en equipo que te permitirá aprovechar del conocimiento y experiencia de los miembros             
del grupo. 
 
Para mayor información haz click  
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