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Describe qué es lo que 

quieres aprender, por qué, 

para qué. Visualízate con 

esa habilidad desarrollada, 

y asegúrate de que te 

ilusiona lo que ves. Si no lo 

tienes claro, no sigas.

01. TENLO 

CLARO



Evita las creencias y 

pensamientos limitantes. 

Cada vez que te descubras 

poniéndote zancadillas 

detente a analizar ese 

pensamiento, y busca 

evidencias en contrario.

02. ¿NO 

PUEDES?



Decide qué quieres 

aprender, y céntrate en 

ello. Olvídate, durante el 

periodo que tú definas, de 

todas las otras cosas que 

podrías aprender.

03. MANTÉN 

EL FOCO



Hay gente muy buena por 

ahí. No te desanimes. Tú 

empieza desde donde 

estás, y avanza un paso 

cada vez. Es tu camino.

04. NO TE 

COMPARES



El camino es largo, y en 

muchos momentos será 

exigente y aburrido. No 

tengas otras expectativas, 

porque no serán realistas y 

sólo conseguirás frustrarte.

05. TEN 

PACIENCIA



Para casi todo alguien ya 

inventó un método. Elige 

uno, y síguelo. Puede que 

no sean perfectos, pero son 

más que suficientes y te 

llevarán muy lejos. No 

reinventes la rueda.

06. SIGUE EL 

MÉTODO



Antes de correr hay que 

andar, y antes que andar 

hay que gatear. Aprende 

bien lo fácil antes de 

ponerte con lo difícil. Y 

consolídalo. No seas 

impaciente.

07. PRIMERO 

LO PRIMERO



Paso a paso, pero sin 

detenerte. Rutina, 

persistencia. Conseguirás 

mejorar mucho más con el 

trabajo diario que con 

grandes arrebatos 

ocasionales.

08. NO TE 

PARES



Cada vez que leas un 

artículo, o que veas una 

charla, o leas un libro. 

Cada vez que consumas 

contenido. Digiérelo. Si no, 

gran parte se acabará 

diluyendo.

09. TOMA 

NOTAS



Relaciona lo que vas 

aprendiendo con lo que ya 

sabías. Ve ampliando tu 

“árbol del conocimiento”: 

el esquema que relaciona 

todo lo que sabes de una 

materia.

10. VINCULA 

LO NUEVO



Se trata de interiorizar, de 

llevar la habilidad al punto 

del reflejo automático. Y 

eso pasa por la repetición. 

Una y otra vez, una y otra 

vez. Es aburrido. Y 

necesario.

11. REPITE, 

REPITE



El error es el indicador de 

dónde tienes que enfocar 

tus esfuerzos. Siéntete bien 

en el error, porque si no 

tenderás a evitarlo, y si lo 

evitas no serás capaz de 

crecer.

12. ABRAZA 

EL ERROR



Dedica tiempo a recordar lo 

que has aprendido. De nada 

sirve dedicar tanto esfuerzo 

a aprender si luego no 

retenemos. Equilibra 

aprender cosas nuevas y 

repasar las que ya sabes.

13. QUE NO 

SE OLVIDE



Practicar lo que ya te sale 

no tiene mérito. Cuando 

practiques, céntrate allí 

donde tienes problemas. 

Trabaja hasta que dejen de 

serlo. Será el tiempo mejor 

empleado.

14. FOCO EN 

PROBLEMAS



Registra tus actividades. Lo 

que aprendes nuevo. Lo que 

practicas. Tus pequeños 

avances, y tus fallos. La 

consciencia será la piedra 

de toque que te ayude a ser 

exigente contigo mismo.

15. LLEVA 

UN DIARIO



Organiza tu tiempo de 

aprendizaje con antelación 

(¿cuándo? ¿qué?). Y, al 

acabar, haz una valoración 

y refina. No dependas de 

los impulsos y saca 

conclusiones para mejorar 

el proceso.

16. PLANEA 

Y REVISA



Busca un proyecto práctico 

que te sirva para dirigir tu 

aprendizaje. Así sabrás qué 

es necesitas, y qué es 

importante. Aprender “en 

abstracto” es más difícil, y 

menos productivo.

17. BUSCA 

PROYECTO



Tu cerebro también trabaja 

en segundo plano. Necesita 

reposar lo que aprendes, 

conectarlo, interiorizarlo. 

Deja que trabaje en la 

sombra. Lo necesita.

18. 

DESCANSA



Realiza actividad física. 

Aliméntate bien. Un 

cerebro bien tratado es un 

cerebro eficaz. Ya sabes, 

“mens sana in corpore 

sano”.

19. CUIDA 

TU CUERPO



Porque, a pesar de la 

exigencia (o quizás 

precisamente por ella) 

pocas cosas hay más 

satisfactorias que aprender 

y desarrollar tus 

habilidades.

20. 

DISFRUTA



¿QUIERES SABER MÁS?

● Soy Raúl Hernández González.
● En mi web encontrarás muchos 

contenidos sobre desarrollo personal 
y profesional.

● Escribí un libro, Skillopment, sobre 
aprendizaje y desarrollo eficaz de 
habilidades. Puedes descargarlo aquí.

● Si quieres, puedes suscribirte a mi 
lista de correo para recibir reflexiones, 
recursos y herramientas útiles para tu 
crecimiento personal y profesional.

https://raulhernandezgonzalez.com/
https://raulhernandezgonzalez.com/recursos-gratis/
http://eepurl.com/dAjbwb



