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Es un libro fantásticamente simple y útil para aplicarse después de cada 

pequeño capítulo que puedes leer en 10 minutos. Un libro con bastante 

información técnica pero arreglado de manera digerible y amena. Un libro 

que cambia tu vida al día siguiente.  

El libro es realmente un plan paso a paso que te ayudará a desarrollar 

mejores hábitos para siempre. El método está fundamentado en 4 leyes para 

cambiar la conducta que, desde la biología, neurociencia, filosofía y 

psicología integra las ideas pasadas y actuales para su uso cotidiano y 

significativo. 

Está dividido en cada ley, misma que se desglosa en tres subcapítulos, al 

menos. Con ejemplos y argumentos dejarán claro lo que hay que entender 

y lo que hay que hacer. Estas leyes no son nuevas, sino que, son adecuadas 

a la actualidad [(1) señal, (2) anhelo, (3) respuesta y (4) recompensa]. 
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0. LOS FUNDAMENTOS 

“La gente hace pequeños cambios de conducta, no ve resultados 

tangibles y toma la decisión de detenerse”.  

Esta idea fundamental lo revoluciona todo. Esta es una de las causas por 

la cuales hacemos lo malo y no hacemos lo bueno; porque lo malo trae 

recompensas inmediatas, aunque temporales, y lo bueno trae castigos 

inmediatos y retarda los frutos. 

“Las metas son los resultados que quieres obtener. Los sistemas 

son los procesos que sigues para alcanzar esos resultados”. 

Esta es la segunda idea clave para cambiar la conducta. Si nos 

obsesionamos con las metas como bajar de peso o leer cierta cantidad de 

páginas y no en lo que las acciones continuadas logran, estaremos a 

expensas de la baja de motivación y abandonaremos a la primera de 

cambios. 

“Los resultados se tratan de lo que obtienes. Los procesos se 

tratan de lo que haces. La identidad se trata de lo que crees”. 

Este es el problema de querer cambiar y enfocarnos en la capa más 

superficial de la “cebolla” que son los resultados, o en los procesos 

(formas) de hacer las cosas. Debemos más bien enfocarnos en quién 

queremos llegar a ser. La meta no es leer un libro sino llegar a ser un 

lector. 

“Toda conducta está dirigida por el deseo de resolver un 

problema”.  

De esta idea se derivan las 4 leyes del cambio de conducta: el deseo de 

resolver un problema, algo bueno que quieres obtener o algo malo que 
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quieres evitar. Cada ley tiene sus inversiones, para añadir un hábito hay 

que usar la ley, y para eliminar otro su inversión. 

1 ley: hacerlo obvio vs hacerlo invisible. 

2 ley: hacerlo atractivo vs hacerlo poco atractivo. 

3 ley: hacerlo sencillo vs hacerlo difícil. 

4 ley: hacerlo satisfactorio vs hacerlo insatisfactorio. 

 

1. HACERLO OBVIO 

“Antes de que podamos construir nuevos hábitos de manera efectiva, 

necesitamos tener nuestros hábitos actuales bajo control”. 

Primero hay que identificar y categorizar nuestros hábitos como buenos 

y malos. Para esto habrá que hacerse la pregunta si tal conducta ayuda o 

estorba para la persona en quién queremos convertirnos. 

Un registro de hábitos es un diagnostico y un ejercicio de autoconciencia 

que nos abrirá los ojos. 

“Las personas que hacen un plan específico que determina 

cuándo y dónde van a realizar un nuevo hábito tienen más 

probabilidades de hacerlo con éxito”. 

A veces no falta motivación sino claridad en nuestros planes de acción. 

Sin fecha y sin un lugar especificado lo más seguro es que abandonemos 

la misión.  

Se propone la técnica de acumulación de hábitos consiste en vincular la 

nueva conducta deseada con un hábito que ya realizas diariamente, 

situación que desencadena más y más conductas relacionadas. 

“La motivación está sobrevalorada, el ambiente y contexto es 

más importante”. 
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Los hábitos prosperan o fracasan debido al contexto inmediato 

[ambiente]. Lo que hacemos se relaciona con el lugar donde estamos, 

trabajamos, comemos, dormimos o nos ejercitamos.  

“El autocontrol es una estrategia a corto plazo, no sirve a largo 

plazo”. 

Por lo cual debemos diseñar un ambiente que sea propicio.  

“Si quieres que tus conductas sean estables y predecibles, 

necesitas un ambiente que también sea estable y predecible […] 

Este es el secreto del autocontrol.  

2. HACERLO ATRACTIVO 

Si quieres aumentar las posibilidades de que una conducta ocurra, 

entonces necesitas hacerla atractiva. 

Nuestro cerebro recibe señales altas de las cosas atractivas que, 

generalmente no se relacionan con los buenos hábitos. Por eso es 

recomendable usar una estrategia que relaciona una actividad favorita 

con una actividad de valor. 

La técnica propuesta es la "Acumulación de tentaciones". Esta consiste 

en tomar un hábito que ya realices y disfrutes, con otra que necesites 

hacer. 

Después de [HÁBITO ACTUAL], yo haré [HÁBITO QUE 

NECESITO]. 

Después de [HÁBITO QUE NECESITO], yo haré [HÁBITO QUE 

QUIERO]. 
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En lo personal ya tengo una regla en cuanto al café que me encanta. Para 

tomar café primero necesito hacer ejercicio, tomar un termo mediano de 

agua, y haber leído algo. Luego tomo el café. 

"Nosotros no elegimos nuestros primeros hábitos, imitamos los 

que vemos a nuestro alrededor”. 

Es muy importante asociarse con personas a quienes admiramos, porque 

la formación y fomentación de conductas de valor son más fáciles de 

hacerlas en dicho ambiente. Al final, el entorno será más fuerte y firme 

que las ganas que tengamos. 

Si todo proviene de las señales y anhelos que nuestro cerebro percibe, 

será muy importante identificar que detrás de cada anhelo momentáneo 

existe un deseo subyacente.  

“Aquí hay un concepto muy poderoso: hay muchas maneras 

distintas de satisfacer el mismo motivo subyacente”. 

Una persona puede reducir el estrés fumando y otra ejercitándose. La 

clave es identificar y elegir lo mejor para cada cosa y asociar los hábitos 

que el cerebro percibe como difíciles, como el ejercicio, con la 

oportunidad de desarrollarte y estar sano. 

3. HACERLO SENCILLO 

Si quieres dominar un hábito, la clave es empezar con la repetición 

del mismo, no con la perfección […] los hábitos se construyen a partir 

de la frecuencia con que se practica.  

Queremos dominar las cosas con la motivación del momento, pero esto 

es imposible, porque es variable y se agota. Es mejor ir lento pero seguro, 

de a poquito, pero constante. 
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“Tendemos por naturaleza a elegir la opción que requiere la 

menor cantidad de trabajo […] Cuando empiezas un nuevo 

hábito, no debe tomarte más de dos minutos”. 

Un nuevo hábito no debería parecer un reto. Tienes que estandarizar 

antes de poder optimizar. Consigue que el inicio sea sencillo y el resto se 

dará de manera natural.  

Todo es un proceso, lento y constante al principio. Todo debe encajar en 

nuestro flujo actual cotidiano; si elegimos hacer ejercicio lejos de la 

cotidianidad será más difícil.  

Borrar las aplicaciones de redes sociales y poner a la mano los libros, 

puede ser para muchos un inicio victorioso para convertirnos en 

personas más productivas y útiles. 

 "La mejor manera de terminar con un mal hábito es convertirlo 

en algo impráctico". 

Habrá que usar la técnica “mecanismos de compromiso”. Por ejemplo, 

para las metas semanales el autor procuró dificultar el acceso a sus redes, 

pidiendo a alguien que cada semana cambie la clave. El asunto es hacerlo 

impráctico. 
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4. HACERLO SATISFACTORIO 

“El placer le enseña a nuestro cerebro que una conducta vale la pena 

ser recordada y repetida”. 

La cuarta regla es cardinal en el cambio de conducta: Lo malo trae 

recompensas inmediatas, aunque temporales, y lo bueno trae castigos 

inmediatos y retarda los frutos. 

Alimentarse con comida chatarra trae satisfacciones inmediatas y 

consecuencias retardadas, mientras que, alimentarse sanamente retarda 

las recompensas y el deseo no suele satisfacerse inmediatamente. 

La mejor manera de hacer esto es añadir un poco de placer inmediato a 

los hábitos que nos brindarán recompensas a la larga y un poco de dolor 

inmediato a los hábitos que no nos traen recompensas. 

Este reforzamiento inmediato ayuda a mantener la motivación a corto 

plazo mientras esperas a que las recompensas a largo plazo lleguen.  

En lo personal me estoy comprando cápsulas de café si es que me levanto 

a la hora que decidí. Si no me levanto no tendría derecho a dicho café. 

También tengo derecho a comprar otro libro si lo termino al tiempo que 

especifiqué. 

Necesita ser disfrutable para que dure. Este mecanismo ofrecer el placer 

inmediato que se requiere para disfrutar un hábito. Si se disfruta, es 

simple. Si es simple y se disfruta, permanece. 

“El mero acto de registrar una conducta puede motivar el deseo 

de cambiar”. 

Llevar el récord de los hábitos, de los pequeños triunfos, lo hace obvio, 

es atractivo y satisfactorio. Además, te ayuda a no perder de vista lo que 
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estás haciendo y provee pruebas visibles para convertirte en la clase de 

persona que deseas ser. Te centras más en el proceso que en el resultado.  

En todo esto debes mentalizarte que puedes fallar, pero “nunca dejes que 

pase dos veces”. Si un día fallas, si una vez te caes, continúa, levántate. 

Una vez es un accidente. Dos, es el principio de un nuevo posible mal 

hábito. 

“Entre más inmediato es el dolor, menos probable es que la 

conducta se repita”. 

Para integrar estas ideas será necesario un contrato. El contrato de 

hábitos consiste en formalizar por escrito tu compromiso de cumplir un 

hábito, y el castigo inmediato al no cumplirlo, con al menos un socio 

corresponsable. 

Para hacer insatisfactorios los malos hábitos, tu mejor opción es hacerlos 

dolorosos en el momento. Todo es incentivo, positivos o negativos, 

económicos o sociales. Por esto será importante diseñar una sanción que 

añade dolor para cumplir la acción positiva y una recompensa cuando se 

cumpla. 

5. BONUS Y CONCLUSIONES 

“No tienes que desarrollar los hábitos que todos te dicen que 

desarrolles. Elige el hábito que mejor te siente”. 

Los genes y la personalidad predisponen nuestro campo de acción. Por 

lo que debemos identificar un “juego” en el que seamos competitivos y 

explotar aquello que pueda facilitarnos para luego desarrollarlo. Esto no 

elimina la necesidad de trabajar duro sino muestran en qué debemos 

trabajar duro. 

“No demasiado difícil. No demasiado sencilla. Solo lo justo”. 
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Una vez que un hábito se ha establecido es importante seguir avanzando 

de maneras pequeñas. Estos pequeños avances y retos te mantienen 

involucrado.  

Los científicos han estudiado un punto en el que trabajar en desafíos de 

dificultad manejable es crucial para mantener la motivación. Todo se 

reduce a manejar el aburrimiento de la practica diaria y rutinaria.  

“Seguir adelante cuando lo que tienes que hacer te resulta 

fastidioso o doloroso o desgastante, es lo que hace la diferencia 

entre los profesionales y los aficionados”. 

Alcanzar la maestría en los hábitos requiere estar consciente de que, 

cuando el hábito ya está automatizado es más fácil no percibir los 

errores, por lo cual se afecta el rendimiento. 

Para esto deberás revisar tus hábitos y hacer los ajustes necesarios. No 

sólo es aprenderlos y manteneros sino también afinar nuestros hábitos. 

Reflexionar y revisar.  

Para evitar el deslizamiento natural se propone un “reporte de 

integridad” que consiste en rendir cuentas respondiendo a tres 

preguntas: 

1. ¿Qué salió bien este año? 

2. ¿Qué no salió bien este año? 

3. ¿Qué aprendí? 

“El éxito no es un objetivo o una línea de meta que tienes que cruzar. 

Es un sistema de mejora, un proceso interminable que se tiene que 

refinar”. 

El libro es una serie de herramientas y estrategias para construir mejores 

sistemas.   
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Cómo crear un buen hábito 
1L Hacerlo obvio 

a 
Llena el registro de hábitos. Escribe tus hábitos actuales y hazte 

consciente de ellos. 

b 
Usa la estrategia de intención de implementación: "Yo haré [conducta] 

a [hora] en [lugar]". 

c 
Usa la estrategia de acumulación de hábitos: "Después de [hábito 

actual] yo haré [nuevo hábito]. 

d. 
Diseña tu ambiente. Vuelve evidentes y obvias las señales de los hábitos 

positivos. 

2L Hacerlo atractivo 

a 
Usa la vinculación de tentaciones. Vincula una acción que quieras hacer 

con una acción que necesites hacer. 

b 
Únete a un ambiente donde tu conducta deseada sea una conducta 

normal para el resto de los integrantes. 

c 
Crea un ritual de motivación. Haz algo que disfrutes mucho 

inmediatamente antes de realizar un hábito que sea difícil. 

3L Hacerlo sencillo 

a 
Reduce la tensión y la resistencia. Reduce el número de pasos entre tú y 

tus buenos hábitos. 

b 
Prepara el ambiente para hacer que tus futuras acciones sean más 

sencillas. 

c 
Domina el momento decisivo. Optimiza las pequeñas elecciones que 

producen un impacto mayúsculo. 

d. 
Usa la regla de los dos minutos. Simplifica tus hábitos hasta que puedan 

realizarse en dos minutos o menos. 

e 

Automatiza tus hábitos. Invierte en tecnología y en compras de una sola 

ocasión que aseguren tu conducta futura. 

4L Hacerlo satisfactorio 
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a 
Usa el reforzamiento. Prémiate con una recompensa inmediata cuando 

hayas terminado tu hábito. 

b 
Haz que "hacer nada" sea disfrutable. Cuando logres evitar un mal 

hábito, diseña una manera de apreciar los beneficios. 

c 
Usa un historial de hábitos. Registra una cadena de hábitos y "no ropas 

la cadena". 

d. 

Nunca dejes de hacer algo dos veces. Cuando olvides realizar un hábito, 

asegúrate de recuperar el ritmo inmediatamente. 

Cómo eliminar los malos hábitos 
1L Inversión: Hacerlo invisible 

a 
Reduce la exposición. Elimina de tu ambiente las señales de tus hábitos 

negativos. 

2L Inversión: Hacerlo poco atractivo 

a 
Replantea tu mentalidad. Resalta los beneficios que obtienes al evitar los 

malos hábitos. 

3L Inversión: Hacerlo poco difícil 

a 
Incrementa la resistencia y la tensión. Aumenta el número de pasos 

entre tú y tus malos hábitos. 

b 
Usa un mecanismo de compromiso. Limita tus elecciones futuras 

solamente a aquellas que te benefician. 

4L Inversión: Hacerlo insatisfactorio 

a 
Consigue un socio corresponsable. Pídele a alguien que observe tu 

conducta. 

b 
Crea un contrato de hábitos. Haz que los costos de tus malos hábitos 

sean públicos y dolorosos. 

 

Resumen por Jonathan García. 

13 de febrero de 2021. 


