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CAPÍTULO 4

Los hábitos que 
necesitas para  
prosperar

El dominio de uno mismo no es únicamente una gran 

virtud, es también la virtud de la que parece derivar 

el brillo principal de las demás virtudes.

aDaM sMiTh

Uno de los hábitos más importantes que puedes desarrollar para 
conseguir el éxito y la felicidad es el hábito de la autodisciplina.

Quizás la mejor definición de autodisciplina es la que procede 
del autor y editor Elbert Hubbard: «La autodisciplina es la habi-
lidad de hacer que hagas lo que debes hacer, en el momento en 
que debes hacerlo, tanto si te apetece como si no».



50  HÁBITOS PARA SER MILLONARIO

El hábito de la autodisciplina está estrechamente vinculado a 
la ley del control de la que hablábamos antes. Recuerda que la ley 
del control dice: «Te sientes feliz en la medida en que sientes que 
tienes el control de tu propia vida».

La autodisciplina es la clave para el autodominio y el autocon-
trol. Cuanta más disciplina muestres para hacer lo que te has pro-
puesto, tanto si te apetece como si no, más positivo y poderoso te 
sentirás.

La fuente del poder personal

Hay una relación directa entre la autodisciplina y la autoestima. 
Cuando más disciplinado seas en comportarte de la manera que 
has elegido, más te querrás y te respetarás. Te sentirás más positivo 
y confiado, y serás más fuerte y más dueño de tu vida.

Cada acto de autodisciplina refuerza a todas las demás discipli-
nas. Cada debilidad en la autodisciplina debilita a las otras disci-
plinas. Igual que ocurre con los músculos, cada vez que te ordenas 
actuar de la manera que has decidido hacerlo, estás fortaleciendo tu 
disciplina. Es por esto que la gente más feliz, exitosa y respetada de 
nuestra sociedad es gente con un gran autocontrol, autodominio y 
autodisciplina. Y este es un hábito que se aprende con la práctica.

Conviértete en un optimista para toda la vida

Quizás el hábito mental más útil que puedes desarrollar sea el 
hábito del optimismo. Los optimistas suelen ser las personas más 
felices, más sanas, más exitosas y más influyentes en cualquier 
grupo y sociedad. Según el Dr. Martin Seligman, profesor de 
psicología de la universidad de Pensilvania, en su libro  Learned 
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 Optimism (Vintage, 2006), la gente aprende a ser optimista 
pensando de la misma manera que piensan los optimistas. Los 
optimistas, en efecto, aprenden a ser optimistas igual que los pesi-
mistas aprenden a ser pesimistas.

Hemos dicho anteriormente que el mayor descubrimiento y la 
frase que sintetiza gran parte de la psicología, la religión y la filo-
sofía es: «llegarás a ser aquello en lo que piensas la mayor parte del 
tiempo».

¿En qué piensan los optimistas la mayor parte del tiempo? En 
pocas palabras, los optimistas piensan en lo que quieren y en cómo 
conseguirlo. Piensan hacia dónde van y en cómo llegar. El mero 
hecho de pensar en lo que quieren les hace felices. Incrementa su 
energía y desata su creatividad. Les motiva y estimula para rendir 
más y mejor.

Los pesimistas, en cambio, piensan y hablan la mayor parte 
del tiempo de lo que no quieren. Piensan en la gente que no les 
gusta, en los problemas que tienen o han tenido en el pasado y, 
en especial, piensan en quiénes son los culpables de su situación. 
Y cuanto más piensan en lo que no quieren y en los culpables de 
sus problemas, más negativos y enojados están, y antes atraen a sus 
vidas aquello que precisamente no quieren que pase.

Desarrolla una personalidad robusta

Hay un campo relativamente nuevo de la medicina que se deno-
mina «psiconeuroinmunología». Las investigaciones en este 
campo concluyen que la calidad de tu pensamiento tiene un 
impacto enorme en la resistencia de tu sistema inmunológico. 
El hábito del optimismo refuerza e incrementa las células T del 
cuerpo, que son las responsables de resistir y superar diversos fac-
tores que contribuyen a enfermedades de varios tipos.
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Los psicólogos han desarrollado ahora un perfil que denomi-
nan «personalidad robusta». Es la persona que responde positiva y 
efectivamente a la adversidad y a los contratiempos. Es optimista y 
visionaria. Parece que cuanto más optimista eres, más fuertes y más 
resistentes son también tu mente y tu cuerpo. Por lo tanto, tienes 
más energía y te recuperas más fácilmente de la fatiga. Casi nunca 
te pones enfermo. Si coges un constipado o una gripe, lo cual es 
raro, enseguida te recuperas porque las células T de tu organismo 
contratacan rápidamente y erradican la infección que los causa.

Piensa en lo que quieres

Desarrollarás el hábito del optimismo si te disciplinas a concen-
trar tus pensamientos y tus palabras en lo que quieres y lejos de 
lo que no quieres. Te conviertes en una persona optimista pen-
sando, continuamente, en las acciones específicas que has de rea-
lizar inmediatamente para conseguir los objetivos que son más 
importantes para ti. Cuanto más ocupado estés en trabajar hacia 
las metas y los objetivos que te has marcado, tendrás más energía 
y entusiasmo, avanzarás más rápidamente, harás más cosas y serás 
más feliz.

El personaje de la radio Earl Nightingale dijo en una ocasión: 
«El éxito es la realización progresiva de un ideal valioso». Cuando 
trabajas hora tras hora y día tras día en la consecución de algo 
que es valioso e importante para ti, tu cerebro libera una corriente 
continua de endorfinas que te dan una sensación de bienestar y 
felicidad. Te sientes más positivo y creativo. Tienes más energía 
y entusiasmo. Esta sensación positiva es como una recompensa 
o un refuerzo que te motiva constantemente a pensar en aque-
llas cosas y a emprender aquellas acciones que te permiten avanzar 
más rápidamente hacia tus esperanzas, sueños y objetivos. 
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Las orientaciones del alto rendimiento

Los optimistas piensan de una manera muy diferente a los 
pesimistas. Desarrollan una serie de orientaciones o tendencias 
generales en la manera de pensar que les hace ser diferentes a las 
personas normales. Estas orientaciones se convierten, enseguida, 
en formas de pensar y de actuar habituales que les llevan al éxito 
y a la felicidad que desean. Estas formas de pensar, del mismo 
modo que ocurre con los hábitos, se aprenden mediante la prác-
tica y la repetición.

Si desarrollas los hábitos de pensamiento de la gente exitosa, 
te convertirás en una persona diferente. En cierta manera, estos 
hábitos son «la forma física mental». Del mismo modo que te 
pones en forma si vas a un gimnasio y utilizas las máquinas 
regularmente, si practicas estas disposiciones mientras tu mente 
trabaja estarás mentalmente en forma y serás positivo y opti-
mista.

Piensa en el futuro

La primera forma de pensar que practican los optimistas es la 
«orientación del futuro». Los optimistas desarrollan el hábito de la 
idealización. En el proceso de idealización, alejas tus pensamientos 
de la situación presente y te imaginas un futuro perfecto para ti en 
tu empresa, en tus finanzas, en tu familia, en tu salud y en cual-
quier otro ámbito. Imagina que tuvieras una barita mágica que 
pudieras agitar para crear tu futuro ideal. En lugar de preocuparte 
por los detalles del momento presente, pregúntate: «¿Qué me gus-
taría ser, tener o hacer en el futuro?».

Desarrolla el hábito de practicar el pensamiento «regreso 
del futuro». En este tipo de pensamiento, te proyectas hacia el 
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Guías Harvard Business Review

En las Guías HBR encontrarás una gran cantidad de conse-
jos prácticos y sencillos de expertos en la materia, además de 
ejemplos para que te sea muy fácil ponerlos en práctica. Estas 
guías realizadas por el sello editorial más fiable del mundo de 
los negocios, te ofrecen una solución inteligente para enfren-
tarte a los desafíos laborales más importantes.

Monografías

Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Orga-
nizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes 
de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro, 
Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares 
vendidos en todo el mundo y traducido a 27 idiomas, se ha 
convertido en la publicación de referencia para los profesiona-
les en procesos de transición y cambio.

Las empresas del siglo XXI necesitan un nuevo tipo de líder 
para enfrentarse a los enormes desafíos que presenta el 
mundo actual, cada vez más complejo y cambiante. 

Este libro presenta una estrategia progresiva que todo aquel 
con alto potencial necesita para maximizar su talento en cual-
quier empresa.

Publicado por primera vez en 1987 El desafio de liderazgo 
es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado en 
la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las principales 
autoridades en este campo. 

Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con incor-
poración de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El 95 % 
de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resultado del 
hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian Tracy ha 
escrito magistralmente un libro de obligada lectura sobre hábi-
tos que asegura completamente el éxito personal.



Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desarro-
llar bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien también 
se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a través de 
un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece importan-
tes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el camino a 
seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar 
paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herra-
mientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre lo 
que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base para la 
acción de los directores generales, gerentes, políticos, inversores 
y empresarios 

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como lo 
está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para reali-
zar múltiples tareas a la vez, mientras ocupamos cada momento 
de nuestras vidas hasta el límite con distracciones sin sentido.

Hyperfocus es una guía práctica para manejar tu atención: el 
recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser más 
creativo y vivir una vida con sentido.

Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable que 
nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en nuestro 
día a día. 

Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomen-
tando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos fruto 
de la actividad frenética y de la distracción.

La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos 
aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un libro 
del todo transgresor que nos explica exactamente cómo reinven-
tar nuestra forma de trabajar, dejando atrás los clásicos sistemas 
jerárquicos verticales, y potenciando la autonomía, la confianza y 
la transparencia. Una alternativa totalmente revolucionaria que 
ya está siendo utilizada por las startups más exitosas del mundo.

Solicita más información en
revertemanagement@reverte.com
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toma el control de tu vida
"¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? Esta es la pregunta que se ha convertido 
en el eje de las investigaciones a las que ha dedicado su vida Brian Tracy, experto internacional 
en negocios, y que le ha llevado a viajar a más de 120 países y a escribir cientos de libros y artícu-
los sobre �losofía, psicología y negocios. En Hábitos para ser millonario, Tracy comparte sus 
estrategias decisivas para que tomes el control de tu mente y desarrolles una vida que valdrá 
millones."

"Tengo el hábito de leer y estudiar todo lo que 
escribe Brian Tracy. Este libro sobre Hábitos para 
ser millonario es excepcional. En él encontré 
ideas y conocimientos que valen cien veces más 
que el precio del libro. Estos hábitos te propor-
cionarán una vida de éxitos."

ROBERT G. ALLEN
Autor de Creating Wealth, Nothing Down y The One 
Minute Millonaire, dos bestseller de las listas del 

New York Times.

"El 95 % de todo lo que piensas, sientes, haces y 
logras es resultado del hábito. Brian, simpli�can-
do y organizando las ideas, ha escrito magistral-
mente un libro de obligada lectura sobre hábitos 
que asegura completamente el éxito personal."

TONY JEARY
The RESULTS GuyTM

"Hábitos para ser millonario es más que un libro: 
es el arduo camino que han seguido las personas 
que han alcanzado el éxito en el mundo de los 
negocios. Mi amigo Brian Tracy da vida a estas 
lecciones con una claridad y seguridad como 
nadie más puede hacerlo."

MARK C. THOMPSON
Autor de bestsellers de las listas del New York 

Times y Growth Coach número uno del mundo.

"Brian Tracy no enseña a partir de la teoría, sino 
de las experiencias prácticas. Cuando Brian 
habla (o escribe), yo presto atención. Y tú 

también deberías hacerlo."

NICK NANTON, ESQ.
Director galardonado cinco veces con el Premio 
Emmy y autor de Wall Street Journal Bestseller 

StorySelling

BRIAN TRACY es Presidente y CEO de Brian Tracy International, una compañía especializada en 
la capacitación y el desarrollo de personas y organizaciones. Es el principal coach en temas de 
liderazgo, ventas, autoestima, objetivos, estrategia, creatividad y psicología del éxito. Brian ha 
asesorado a más de 1.000 empresas y se ha dirigido a más de 5.000.000 de personas en 5.000 
charlas y seminarios a lo largo de los Estados Unidos, Canadá y otros 70 países de todo el 
mundo.

Disponible
en e-book

@revertemanagement
revertemanagement.com
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