
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

By RP· PSICK · LA TRÍADA 



¿Quién no ha intentado alguna vez cambiar 
o implementar un nuevo hábito (ejercicio, 
nutrición,...) y le ha resultado imposible? 

¿Qué es un hábito? 
Esas situaciones en las que reiteradamente empleamos una 

misma rutina o acción mediante el uso de una fina cuerda, 
una cuerda que parece imposible de romper, pero que une nuestra 
vida en precisión con la ayuda de pequeños nudos, eso son los 

hábitos 

A veces intentamos realizar algún cambio 
en nuestra manera de actuar en 
determinada situación, pero resulta 

imposible deshacer el nudo de la cuerda si no 
sabemos cómo ha estado hecho 



Presta Atención a esta preciosa historia de 
Jorge Bucay 

"Un niño fue a una función de circo, y vio que tenían a un 
elefante atado por el pie. El niño le pregunto a su papá. - 

¿Por qué si el elefante es tan fuerte, no se escapa?, el papá 
le contesto –Porque ha sido educado toda su vida de esa 
forma. Pero el niño no muy convencido por esa respuesta, 
siguió preguntando a otras personas hasta que encontró la 
respuesta correcta: –El elefante no escapa porque piensa 

que no puede.- ¿Pero cómo un elefante puede llegar a 
pensar que no puede si sabe lo fuerte que es?, pregunto de 
regreso. –Porque de pequeño, el elefante intento escapar, 
su fuerza no era tanta para romper la cuerda y no lo logro. 

Si una vez no lo logró el piensa que jamás lo lograra y por 
eso nunca lo vuelve a intentar." 

 

Todos somos un poco el Elefante, 
¿No crees? 

intentamos hacer algo y si no lo logramos nos damos por vencidos, 
pensando que jamás podremos 



 
 
 
 
 
 

¿Como Creamos 
un hábito? 

A partir de pequeñas decisiones que 
tomamos en el tiempo y que nos conducen 
a emprender determinadas acciones de 
manera rutinaria, perdiendo la voluntad 
sobre las mismas y actuando de manera 

automatizada 

 



specials 



Es hora de empezar 
a cambiar hábitos 

 
 
 
 
 

Y lo haremos de la mano de la ciencia... 

Recordatorio Recompensa 

Rutina 



 
 

1. Recordatorio 
es el Estímulo que invita a 

realizar la conducta 
 

2. Rutina 
La acción que 
emprendemos 

 
 
 

3. Recompensa 
Beneficio posterior a la conducta 



¿Por dónde 
empezamos? 

escoge un hábito 
No intentes abarcar muchas novedades, 

intenta ser concreto, ya iremos 
incorporando nuevos hábitos cuando 
tengamos este bien introducido. No 

tengas prisas! 

Concrétalo y Descríbelo con 
precisión 

Por ejemplo 

Marta quiere adquirir el hábito de ir Andando al 
Trabajo 



 
 
 

 

Declaración comunitaria 
 

Te resultará más fácil no boicotearte si 
haces público tu nuevo propósito, 

puedes usar las redes sociales para 
publicarlo o implicar a tus amigos y 

familiares 

 
 
 

Por Ejemplo 

Cuéntalo y pide a un amigo que te presione 

si ve que no cumples tu nueva intención 



 
 

Anótalo por escrito 
Convierte tu nuevo hábito en una 

prioridad, si requiere cierta 
dedicación temporal escríbelo en 

tu agenda 

Por ejemplo 

Si has decidido dedicar media hora al día 
para ir a caminar, deberás anotarlo en tu 
libreta, deberás buscar la hora concreta del 

día en que lo harás. 

 
Antes de ir al trabajo, después de comer, antes 

de ir a comprar..... 



 
 

Prepárate 
Antes de empezar a implantar tu 

nuevo hábito debes preparar 
todo lo que puedas necesitar 

para ello 

 
Por Ejemplo 

Si te has propuesto ir a hacer natación, 
prepara previamente todo el material que 

necesitarás, bañador, gorro, gafas, toalla.... 
de esta manera evitarás posibles excusas 

posteriores 



 
 

Recompénsate 

Para reconocer tus progresos y tu 
constancia debes anticipar que tipo de 
recompensa te otorgarás, al mismo 
tiempo también puedes buscar ideas 

que amenicen tu nuevo reto 

Por Ejemplo 

 
Por cada mes de cumplimiento de tu nuevo objetivo te 

regalarás un masaje en un buen SPA como recompensa a tu 
constancia. 

 
Cada día de camino a Natación o si decides ir a Caminar, 
tomarás fotografías del paisaje que observas, obteniendo 

cada final de cada mes un precioso book fotográfico 



Sigue estos pasos y podrás disfrutar, al tiempo 
que logras por fin implementar nuevos hábitos 

en tu vida 

No te olvides de visitar nuestra web 
www.raquelpuig.es donde podrás 

aprender nuevos recursos y educar tus 
hábitos y tu mente 

Recuerda que también puedes 
encontrarnos en las principales redes 

Sociales 

 
Si crees que necesitas un Plan de Acción personalizado 
La Tríada te ofrece tu Plan a la Carta, tú decides lo que 

necesitas en cada momento 



Estamos semanalmente en la Radio con 
nuestro programa "la tríada" sobre 

coaching y psicología 
también puedes acceder a nuestros áudios 

a través de la fteb, de ivoox y en itunes 
 
 
 

Muy pronto te invitamos a nuestro 
nuevo Canal en Youtube 

 
 
 
 
 

"Eres Capaz de Lograr 
Todo lo que te 

Propongas" 



RP·PSICK·La Tríada 

"Siembra un acto y 
cosecharás un hábito, 
siembra un hábito y 

cosecharás un carácter, 
siembre un carácter y 

cosecharás un Destino" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.raquelpuig.es 


