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Es mejor conquistarte a ti mismo que 
ganar mil batallas. Entonces la 

victoria es tuya. No te la pueden 
quitar. 

Buda 
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INTRODUCCIÓN 

 

¡Bienvenido, querido lector! 

Has adquirido este libro porque estás 
dispuesto a poner orden en tu vida. Si estás 
leyendo estas páginas, seguro que tienes un 
cierto interés por mejorar algunos aspectos 
de tu vida y quieres aprender las 
herramientas para hacerlo de la manera más 
efectiva. 

 

HAS LLEGADO AL SITIO CORRECTO 

 

En este libro aprenderás 7 hábitos 
fundamentales para crear una base de 
autodisciplina en tu vida, una guía que te 
permitirá poco a poco ir integrando buenos 
hábitos, alcanzar todas tus metas y disfrutar 
del proceso.  
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Con frecuencia nos sentimos culpables 
viendo lo que somos y lo que nos gustaría 
ser. Aquí encontrarás inspiración y nuevas 
ideas que te ayudarán en la mejora 
constante de ti mismo. 

Deja a un lado sentimientos de culpa y 
creencias limitantes. Ha llegado la hora de 
pasar a la acción. 

 

ORDEN EN TU VIDA 

 

La palabra orden viene del latín ordo y 
significa simplemente poner las cosas en su 
lugar correspondiente. 

Si aplicamos este concepto a nuestras vidas 
¿Quién decide qué es orden y qué es 
desorden? ¿quién impone el orden?. Existe 
un orden establecido, un estilo de vida que 
consideramos que deberíamos llevar según 
nos enseñaron por parte de las instituciones: 



8 
 

la familia, la iglesia, la escuela, la cultura y la 
sociedad. Ellos nos han dicho lo que es 
correcto y lo que no y en función de eso 
determinamos lo que es el orden. 

Pero hay otro orden y en muchos casos 
desorden dentro de nosotros: nuestra 
manera de pensar, sentir y actuar. 

Las creencias heredadas nos llevan a una 
forma de pensar. Esta genera una emoción. 
Esta emoción nos impulsará a la acción y en 
función de nuestras acciones obtendremos 
un resultado. 

Por lo tanto, para crear orden en nuestras 
vidas tenemos que empezar creando un 
orden en nuestra mente, sustituyendo 
creencias limitantes por creencias 
potenciadoras, cuidando nuestro diálogo 
interior para mantener una vibración alta 
que nos impulse a la acción, a tomar acción 
por y para nosotros. Sólo así vamos a 
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obtener los resultados que realmente 
anhelamos. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA 
AUTODISCIPLINA 

 

La autodisciplina es la capacidad de 
mantener un orden creado por nosotros 
mismos. Se adquiere como todo en la vida, a 
través del conocimiento y el entrenamiento. 

La clave de la autodisciplina son la claridad 
y el enfoque. Una vez sabemos quienes 
somos, qué queremos y a dónde queremos 
llegar es mucho más fácil poner orden en 
nuestra vida.  

 

SIN DESTINO NO HAY CAMINO 
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Un viaje de mil millas comienza con un solo paso 

Lao Tse 

 

HÁBITOS PARA PONER ORDEN EN TU 
VIDA 

Los hábitos que leerás a continuación están 
recogidos en mi primer libro CADA DÍA 
MEJOR. Te remito a él para descubrir qué es 
un hábito, cómo se forma y de qué manera 
podemos reemplazar malos hábitos por 
otros más saludables e integrar 
progresivamente buenos hábitos en nuestras 
vidas. 

Este método te permitirá poner en orden tu 
vida sin ayuda exterior, haciendo uso de tus 
propios recursos a través del 
autoconomiento y la mejora continua. 

Vamos a ver cuáles son esos hábitos para 
poner de una vez orden en nuestras vidas.  
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Levántate, prepárate y continúa. 
Si no adoptas una actitud interior 
para acercarte al día ¿cómo vas a 
perseverar? 

Yogui Bhajan 
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1. TU POSTURA ES TU ACTITUD 

 

Tu postura es tu actitud ante la vida, dice 
mucho de tu personalidad y sentimientos. 

El 90% de nuestra comunicación es no 
verbal. Nuestros gestos son las señales que 
envíamos al exterior para expresar 
pensamientos y emociones.  

En tu forma de caminar se puede leer tu 
actitud. Los hombros caídos indican 
incapacidad para hacerle frente a ciertas 
situaciones en la vida.  

Si caminas erguido y con paso firme estás 
indicando seguridad en ti mismo, capacidad 
de tomar decisiones, sabes enfocarte y 
alcanzar tus metas. 

Las personas que caminan muy deprisa 
suelen tener una personalidad inquieta, 
dinámica. Por el contrario, caminar con paso 
vacilante indica inseguridad y fatiga. 
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Una postura erguida conlleva el 
estiramiento de la columna, relaja los 
músculos, permite el buen funcionamiento 
de los órganos, favorece la respiración y 
calma el sistema nervioso. Da sensación de 
seguridad y nos mantiene flexibles. Los 
cuerpos son diferentes, unos tienen las 
caderas más anchas, otros las piernas más 
largas. Cada persona ha de encontrar su 
postura correcta al caminar.  
 
Cuando estás alineado y caminas erguido 
sientes que tu cuerpo te lleva a ti y no al 
revés. El caminar se convierte en algo ligero 
y agradable, el movimiento es fluído.   
 
El primer paso para caminar por la vida con 
paso firme y seguro es una buena postura.  
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Comienza a respirar conscientemente 
y tendrás todas las respuestas. 
Respira conscientemente, inhala 
conscientemente, exhala 
conscientemente. Si respiras 
insconscientemente vives 
insconscientemente.  

Yogi Bhajan 
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2. LA RESPIRACIÓN ES LA CONEXIÓN 
CON LA VIDA 

 

La respiración es la manera de conectarnos 
con la vida. Es lo primero y lo último que 
hacemos en este mundo. Llegamos a la vida  
respirando y morimos al dar nuestro último 
aliento de vida.   

Al respirar, no sólo bombeamos aire dentro 
y fuera de nuestros pulmones. Envíamos un 
mensaje al cerebro produciendo cambios en 
el sistema nervioso autónomo. Este controla 
automáticamente las funciones básicas, 
como la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial, y tiene un efecto sobre las funciones 
nerviosas, glandulares y digestivas, así como 
sobre nuestra frecuencia respiratoria. 

A través de la respiración también 
absorbemos prana, energía de vida. De la 
misma manera que no podemos vivir sin 
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oxígeno, tampoco podemos vivir sin prana, 
la fuerza vital que aporta energía a nuestra 
mente, cuerpo y conciencia.  

Considero la respiración como el recurso 
interno más potente que tenemos para 
controlar nuestro cuerpo, mente y nuestras 
emociones. 

El ritmo de tu respiración y el estado de tu 
mente son inseparables. Cuanto más lento es 
el ritmo de tu respiración, mayor es el 
control que ejerces sobre tu mente. Cuando 
la velocidad de la respiración aumenta, se 
acelera o entrecorta, la mente también se 
inquieta. 

Cuando la mente está en calma, el ritmo de 
tu respiración es lento, constante y 
tranquilo. A medida que cambias tu ritmo 
de respiración, cambias tu estado de ánimo. 
Y lo mismo ocurre a la inversa, puedes 
calmar tu mente respirando lenta y 
profundamente.  
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“La buena condición física es el 
primer requisito para la felicidad” 

Joseph Pilates 
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3. MOVIMIENTO PARA SENTIR QUE 
ESTÁS VIVO 

 

Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, 
tiene todas las estructuras necesarias para 
cumplir con sus funciones vitales. Aún 
conserva la misma estructura anatómica que 
el homo sapiens. Está diseñado para correr, 
saltar, andar, escalar, bailar, etc..  

Nuestros músculos trabajan por el 
intercambio de flexión y extensión. Al 
mantener demasiado tiempo la misma 
postura, sentados por ejemplo, se crea una 
carga y tensión en los músculos. Por otro 
lado, no hacer uso de los músculos los 
atrofia y debilita.  

El ejercicio fortalece la autoestima, reduce el 
estrés y estimula la memoria. Al hacer 
deporte producimos endorfinas 
neutralizando la ansiedad y sintiéndonos 
mejor. A través del sudor eliminamos 
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toxinas, pero también limpiamos la mente 
de ideas tóxicas y liberamos la tensión 
acumulada durante el día. 

El ejercicio físico al mismo tiempo que 
supone un desgaste energético, te ayuda a 
aumentar tu energía y vitalidad. Una vez 
que has acostumbrado tu cuerpo al 
movimiento, tu organismo aprovecha mejor 
el oxígeno y los nutrientes, lo que falicita la 
obtención de energía. 

Para realizar una actividad física tu cuerpo 
necesita energía. El simple hecho de ponerte 
en movimiento todos los días aumentará tus 
niveles de energía. Si aún no practicas 
ningún deporte escoge el que más te guste, 
comienza con baja intensidad y practica con 
regularidad.  
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“ Aporta a tu cuerpo algo bueno, para 
que tu alma pueda vivir en él”  

Santa Teresa de Jesús 
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4. ALIMENTA TODO TU SER 
 
Antigüamente los alimentos eran 
considerados como medicina. Se conocían 
sus propiedades curativas y se empleaban 
en sanar, limpiar y equilibrar el cuerpo.  
 
La industria de los alimentos lleva décadas 
manipulando nuestra comida: entre la 
manipulación de los cultivos y los 
tratamientos de conservación y 
empaquetado, raras veces tenemos en el 
plato un alimento completamente natural. 
Hemos perdido la conexión dentro de la 
cadena alimenticia. 
 
Nos alimentamos cuando aportamos energía 
a nuestro cuerpo y esto va mucho más allá 
de la ingesta de alimentos. 
 
Usamos la comida como compensación 
cuando en realidad la deberíamos usar como 



22 
 

complemento. Con la comida compensamos 
emociones no procesadas. Nos tragamos los 
miedos, las inseguridades, las vergüenzas, 
las culpas. Nos callamos ante situaciones 
intolerables y tragamos, vemos y oímos 
cosas inaceptables y tragamos. Y luego 
tenemos problemas con la digestión. 
 
En realidad estamos constantemente 
alimentándonos. La luz, el sol, el aire, las 
conversaciones, las emociones, todo nos 
alimenta, para bien o para mal. La ingesta de 
alimentos es sólo una de las muchas 
maneras de alimentarnos.  
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“El que no tiene dos terceras partes de 
la jornada para sí mismo, es un 
esclavo, sea lo que sea: político, 
comerciante, funcionario o erudito” 

Friedrich Nietzsche 
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5. EL DESCANSO DA LA VIDA 

 

El descanso es un factor determinante para 
nuestra salud y bienestar. El cuerpo es como 
una máquina con un sistema de 
mantenimiento permanente. Cuando 
dormimos no sólo descansamos. Durante la 
noche nuestro cuerpo se regenera 
 
Nuestro descanso está sincronizado con la 
luz del sol.  Antes de que se inventara la 
electricidad el día era luminoso y la noche 
oscura. Hoy día, con la luz eléctrica, cada 
vez es menos frecuente dormir 
completamente a oscuras. Esto confunde a 
nuestro organismo y altera la segregación de 
melatonina, la hormona del sueño.  
 
La luz del sol es beneficiosa durante el día 
cuando tenemos que estar despiertos para 
realizar nuestras tareas. Por la tarde la luz 
del sol va disminuyendo hasta llegar a la 
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oscuridad. Dormir en absoluta oscuridad es 
lo más beneficioso para el buen sueño. 
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"Cuando hables, procura que tus 
palabras sean mejores que el silencio" 

Proverbio Hindú 
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6. COMUNICA DESDE EL CORAZÓN 

Comunicar es establecer una unión o 
conexión. Comunicamos eficazmente 
cuando el lenguaje verbal y el no verbal 
coinciden. 

La comunicación consciente implica 
hablar, escuchar y entender a los demás, 
interpretar su lenguaje corporal, y 
transmitir tu mensaje con sinceridad y 
respeto. 

La comunicación se hace a veces difícil 
porque cada uno de nosotros tiene su 
marco de referencia y porque tenemos unas 
expectativas de ese intercambio, una 
esperanza, un deseo no expresado. 

Interpretamos el mundo en función de 
nuestras creencias, nuestro marco de 
referencia, nuestra verdad. Cuando otra 
persona nos habla pasamos sus palabras por 
el filtro de nuestra verdad y juzgamos el 
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contenido: cierto, falso, tiene razón o no. 
Mientras escuchamos no paramos de juzgar 
y comentar internamente la conversación, 
preparamos nuestros comentarios para 
poder intervenir a continuación y creamos 
nuestra propia interpretación. 

Para poder comunicar lo primero es 
aprender a escucharte y a hablar contigo 
mismo, así puedes ser tú mismo. Es 
entónces cuando aprendemos a percibir, 
desde el interior, abiertos a escuchar, 
aplicamos el arte de la comunicación 
consciente y nos convertimos en lo que 
realmente somos.  

La comunicación es la suma del contenido 
con nuestra intención, entrega y presencia. 
El silencio también es una parte del mensaje. 

  



29 
 

 

 

 

“Cuando experimentes lo que es tener 
una casa realmente ordenada, sentirás 
cómo se ilumina todo tu mundo. 
Ordenas tu casa, pero también 
ordenas tus asuntos y tu pasado. 
Puedes ver con claridad lo que 
necesitas y lo que no”. 

Marie Kondo 
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7. ORDENA TU ESPACIO Y 
ORDENARÁS TU MENTE 

 

El orden es un hábito y un reflejo de nuestra 
mentalidad. Ser limpio y ordenado no sólo 
consiste en poner las cosas en su sitio. 
Organizar y mantener limpio tu espacio, 
también lo hace más habitable, más cómodo 
y más seguro. 

El Feng Shui nos enseña a organizar el 
espacio para sacar el máximo rendimiento 
de energía. Existe una relación entre el 
orden de un lugar y su frecuencia 
energética. 

Según el principio de la vibración todo en el 
universo vibra. La vibración es el 
movimiento que genera energía y todos los 
objetos tienen una vibración. 

En los espacios ordenados la vibración es 
alta, tenemos más claridad, podemos tomar 
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mejores decisiones y perdemos menos el 
tiempo en distracciones. Por el contrario, en 
los espacios sucios, desordenados o 
abarrotados de cosas, la energía no fluye, se 
estanca. La frecuencia es baja. 

El orden contribuye al buen fluir de la 
energía. No es sólo importante para tu casa 
o tu negocio, sino también para triunfar en 
cualquier proyecto que te propongas.  

El espacio que habitas con todos sus objetos 
y su ubicación indica como piensas y sientes 
sobre ellos, son una manifestación de tu 
enegía mental, emocional y creativa.  

Ordenar tu casa también es ordenar tu 
mente. Al ordenar te desbloqueas, ves con 
más claridad y mejoras con ello tu calidad 
de vida.   
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Nunca hay viento favorable para el que no 
sabe hacia dónde va 

Séneca 

 

¡EMPIEZA AHORA! 

 

DECÍDETE: Realmente no es tan importante 
qué decisión tomas. Lo importante es que 
tomes decisiones, que dejes de dudar. 
Decide, y ¡hazlo ya! 

 

PONTE METAS: Persigue tu meta hasta 
alcanzarla y pasa a la siguiente. Cuando te 
enfocas en algo, tu atención fluye en esa 
dirección. Tus metas te dan la direccion, así 
que tenlas siempre presentes.  

 



33 
 

ENFÓCATE EN EL RESULTADO: El 
enfoque es una de las claves del éxito. 
Mientras más enfoques tu energía, más 
rápido avanzarás. Solo debes tener tu 
siguiente objetivo en mente y todo lo que 
hagas debe servirte para lograrlo.  

 

NO TE RINDAS: La vida te va a poner a 
prueba. A veces, los grandes obstáculos se 
nos presentan justo antes de la meta.  

Ten confianza en el proceso de la vida. 
Cuando las cosas no funcionen, relájate y 
respira.  

Pregúntate: ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué 
puedo hacer ahora? Si te haces las preguntas 
correctas, recibiras las respuestas correctas.  

 

BUSCA UN MENTOR: El apoyo de un 
mentor, un coach o un entrenador te 
aportará claridad en los momentos de 
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confusión y te hará alcanzar mucho más 
rápido tus objetivos. 

 

PLANIFICA: mejor por la noche que por la 
mañana temprano. Así te acuestas con la 
mente relajada y te levantas al día siguiente 
con hoja de ruta.  

 

AGRADECE: sé consciente de la 
abundancia en tu vida. Agradece lo que 
damos por básico, lo que creemos que 
siempre está ahí y nunca faltará: el aire, la 
luz, el calor del sol, el frescor de la lluvia, el 
agua del grifo. Agradece los alimentos, las 
buenas conversaciones. Sé agradecido con 
los que se preocupan por ti.   

 

___ 
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Creo que no hay una receta universal para 
todos. Cada uno de nosotros tiene que 
ponerse en contacto consigo mismo, ser 
consciente de su ser, de sus necesidades y de 
sus anhelos y diseñar su camino.  

Aquí te he presentado algunos ingredientes 
para la receta de tu vida. Pruébalos, 
comienza a integrarlos hoy mismo, y 
comprueba los resultados. 

Si este libro te ha gustado espero verte 
pronto por mi página y mis redes sociales: 

www.nuriaquiros.com 

Facebook:  

https://www.facebook.com/nuriaquiroscadadiamejor/ 

Instagram: 
https://www.instagram.com/nuriaquiroscadadiamejor/ 

Youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCvP8seTbWo2FuN
zsK5pLVIA 

 


