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DISCIPLINA 

Derechos reservados Alex Garces y Darwin Vargas

Fijarse metas y elaborar un plan de acción no tiene sentido sin lo más 

importante para hacerlo realidad, la clave del éxito no es fijar las metas, no es 

aprender a administrar su tiempo, la clave es la disciplina.  No se trata de 

acumular conocimientos, se trata de tomar acción.  Si solo el conocimiento te 

llevara a lograr lo que deseas en tu vida, ¿cual es la razón de que así no sea? 

Nos conformamos con una vida de existencia, en lugar de una vida de 

sustancia, 

 

Tus resultados actuales son consecuencia de las decisiones que has tomado 

en el pasado. Si te hace feliz o no tu trabajo, tu lo decidiste, tu elegiste tu 

carrera, la empresa donde trabajas, también las personas que te rodean. Tu 

eres quien ha tomado esas decisiones. Lo importante de saberlo es que los 

resultados que tendrás mañana dependen de las decisiones que tomes 

hoy. 

 

Para cambiar y  que mejoren nuestros resultados debemos dominar el arte 

de la disciplina, se requiere un enfoque y disciplina constante para dominar 

las metas y enfocarnos en nuestro plan de acción, sino, nuestros resultados 

no serán continuos; se necesita que seamos constantes en lo que realizamos 

día a día,  

 

Se necesita disciplina cuando dentro de nosotros una voz susurra que si 

emprendes o haces algo nuevo "Vas a fracasar",  También necesitamos de 

disciplina para admitir nuestros errores y limitaciones.. 

 

 

 

 



DISCIPLINA 

Derechos reservados Alex Garces y Darwin Vargas

¿Que es Disciplina? 

 

Es el conocimiento humano constante de la necesidad de una acción, un 

acto consciente para realizar esa acción. Si el conocimiento y la ejecución 

ocurren simultáneamente entonces, eso es disciplina, si por el contrario, el 

momento de obtener conocimiento y el momento de la ejecución están 

separados por tiempos considerables, eso es procrastinación. 

 

La disciplina dice, hágalo ahora lo mejor que pueda, hoy mañana y siempre 

hasta que llegue a su objetivo o logre lo que elaboró en su plan de acción, la  

procrastinación dice, lo mismo da hacerlo mas tarde, o lo mismo da hacerlo 

mañana, cuando tenga tiempo o te dice haga lo que pueda, no lo que debe. 

 

Tienes dos opciones: Disciplina o Procrastinación, tu decides! 

Puedes decir: 

 

Este no es el momento. 

No estoy preparado, no me veo en condiciones de hacerlo. 

Hay cosas más importante que hacer 

UYY es demasiado trabajo. 

Hoy no, pero mañana SEGURO que lo hago, (quizá porque el sol brillará con 

más fuerza) 

 

 

 

 

 

 

“Cuando tienes que escalar una montaña, no pienses que esperando se hará 
más pequeña”.  – Vox Populi



PROCRASTINACIÓN

Derechos reservados Alex Garces y Darwin Vargas

La procrastinación es la acción o el hábito de postergar o posponer 

actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras 

situaciones más irrelevantes o agradables. No sólo es aplazar algo con la 

intención de realizarlo más adelante, sino que ese algo debe ser una 

actividad o situación que sabemos se debe atender, pero que por algún 

motivo decidimos postergar en favor de otras cosas más fáciles, agradables 

o definitivamente irrelevantes. 

 

Hay personas especialistas en postergar, son aquellas que se comportan así 

de manera continua, porque de alguna forma creen que el día de mañana 

será más adecuado para llevar a cabo una o varias tareas que tienen 

pendientes.  

 

 

“La procrastinación es una de las más comunes y mortales enfermedades, y 
el pago de su cuota en cuanto a éxito y felicidad es carísimo”. 

– Wayne Gretzky

Claves para dejar de Procrastinar

1. Empieza ahora mismo 

2. Piense en la consecuencias 

3. Descubra exactamente que es lo que lo retrasa 

4. Divide las tareas en micro-tareas 

5. Consigue apoyo



TEST DE PROCRASTINACIÓN

Derechos reservados Alex Garces y Darwin Vargas

1. Pospongo lo que tengo que hacer mas de lo razonable. 

 

 

1 2 3 4 5

2. Lo hago todo cuando creo que hay que hacerlo 

 

 

1 2 3 4 5

5 Si tengo que hacer algo, lo hago antes de encargarme de tareas menores 

 

 
1 2 3 4 5

7. Al Final del día se que podría haber empleado mejor el tiempo. 

 

 

1 2 3 4 5

8. Empleo el tiempo sabiamente 

 

 

1 2 3 4 5

9. Cuando debería estar haciendo una cosa, me pongo a hacer otra 

 

 

1 2 3 4 5

6. Hasta tal punto pospongo las cosas, que mi bienestar o mi eficiencia se 

resisten innecesariamente. 

 

 

1 2 3 4 5

3. Me lamento de no haber hecho antes lo que hay que hacer 

 

 

1 2 3 4 5

4. Hay aspectos de mi vida que dejo para otro momento, aunque se que no 

debería hacerlo  

 

 

1 2 3 4 5

Encierre en un circulo la respuesta que más se acerque a usted 
1= Nunca o casi nunca 2= Apenas 3= A veces 4= A menudo 5= Siempre o Casi 
siempre



PREGUNTAS PARA ENFOCARTE Y TENER DISCIPLINA

Derechos reservados Alex Garces y Darwin Vargas

Escoja una vida disciplinada hoy, trabaje inteligentemente ahora, haga las 

cosas difíciles, sus amigos están de rumba mientras usted esta leyendo, 

pague el precio de la disciplina ahora y reciba recompensas en el mañana, 

pague el precio. 

 

 

¿Si no decides cambiar y continuas con tus actuales hábitos, hasta donde 

vas a llegar? 

 

 

 

¿Qué te acerca y te aleja de la metas que te has fijado?  

 

 

 

¿Qué necesitas cambiar para tener disciplina en tu día a día? 

 

 

 

¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Qué puedes hacer diferente? 

 

El precio de la

DISCIPLINAS i e m p r e  e s
mejor que el dolor

del arrepentimiento

REFLEXIÓN:



DESARROLLE SU PLAN DE DISCIPLINA

Derechos reservados Alex Garces y Darwin Vargas

1 Enumere cinco áreas de su vida carentes de disciplina. 
2 Colóquelas en orden de prioridad para conquistarlas. 
3 Trabaje una sola cosa a la vez. 
4 Busque recursos como libros y audios que le instruirán y motivarán  
5 Pida a una persona modelo de la característica que usted desea desarrollar, que le 
permita rendirle cuentas de sus avances. 
6 Emplee quince minutos cada mañana en enfocar su atención a mantener el 
control de esta área débil de su vida. 
7 Hágase un examen de cinco minutos al medio día. 
8 Tome cinco minutos en la noche para evaluar su progreso. 
9 Trabaje sesenta días en una área antes de pasar a la siguiente. 
10 Celebre con la persona a quien le rinde cuentas de su continuo éxito. 
 
 
La verdadera disciplina no es fácil 
La disciplina tiene que ser una actividad de tiempo completo 
La disciplina es uno de los pilares básicos de la vida 
 
 
 
 
 

El éx ito depende  no simplemente  de cuán bien  haga usted 

las cosas que le gustan ,  sino de cuán conscientemente 

realice esos deberes  que no le gustan .

3 Reglas para tener disciplina de Jim Rhon



L A  A C C I Ó N  T E  L L E V A  

A L  É X I T O

Derechos reservados Alex Garces y Darwin Vargas

INSCRÍBETE A NUESTROS PROGRAMAS Y RECIBE MAS INFORMACIÓN

WWW.DARWINVARGAS.COM WWW.ALEXGARCESCOACH.COM


