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En este ejercicio vamos a hacer un repaso por los puntos más importantes que hemos visto en 
el vídeo. Responde a las preguntas con la opción que creas más apropiada y luego verifica 
si has integrado bien los contenidos utilizando las soluciones que encontrarás en la última 
página.

CÓMO DESARROLLAR EL SÚPER PODER LA DISCIPLINA

¿Qué es la disciplina?

a) Una manera de afrontar las tareas que tenemos en nuestra vida.

b) La mejor herramienta para conseguir cualquier resultado.

c) Una de las múltiples vías que tenemos para conseguir resultados
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MASTER EN COACHING,
AUTOCONOCIMIENTO
Y DESARROLLO PERSONAL

La disciplina es el puente entre…

a) Nuestros deseos y nuestros objetivos

b) Nuestros anhelos y nuestra realidad

c) Nuestros objetivos y nuestros logros

¿La disciplina se lleva en el ADN de nacimiento?

a) No, es una habilidad que se desarrolla

b) Sí, absolutamente

c) Depende del tipo de persona y sobre todo de la cultura a la que pertenece

Lo mejor que nos trae la disciplina, es sin duda…

a) La libertad

b) La salud

c) La abundancia
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¿De qué me doy cuenta la hacer este ejercicio?

¿Es fácil ser disciplinado?

a) Sí, es muy fácil, todo es cuestión de ponerse

b) No, no es fácil para nadie

c) Es muy fácil para algunas personas y muy difícil para otras

¿Existen atajos para llegar a los lugares que realmente merece la pena?

a) Sí, siempre hay atajos

b) No hay atajos, debemos andar disciplinadamente hacia ellos

c) Existen atajos pero cuesta verlos

¿Cuál es el mayor precio que pagamos al no ser disciplinados?

a) La pérdida de nuestra libertad

b) La frustración

c) La falta de resultados

¿Se puede desarrollar con mucha rapidez la disciplina?

a) Si se puede

b) Sí, pero solo si estamos muy centrados en ello

c) No, debemos desarrollarla poco a poco, progresivamente

¿Podemos ser disciplinados en algunas áreas de nuestra vida y en otras no?

a) No, la disciplina es una actividad a tiempo completo

b) Sí, por qué no, todo es posible

c) Sí, de hecho es lo que suele ocurrir



En más de una ocasión te encontrarás con que más de una respuesta es buena para la pregunta,
la cuestión es encontrar cuál es la más acertada respecto a lo que hemos podido ver en la lección

1) B      2) C     3) A      4) A      5) B      6) B       7) A     8) C      9) A         Aciertos:        Errores:
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Tal y como has visto en el vídeo, generalmente consideramos a la disciplina como algo negati-
vo y pesado, en este ejercicio te propongo que revises tus creencias acerca de la disciplina.

EL PLAN DE LOS SIETE PASOS

Vamos a dar un repaso en las 10 leyes de la disciplina para ver cómo actúan en tu vida.

LAS 10 LEYES DE LA DISCIPLINA

¿Qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra disciplina?

¿Qué te dices en tu diálogo interno cuando ves que deberías tener más disciplina?

¿Te dejas llevar por la ley de placer y el dolor? ¿Te cuesta ser una persona disciplinada?

1.- La disciplina no es algo fácil

¿Te haces la cama cada día? ¿Te cuesta la disciplina en los pequeños actos cotidianos?

2.- La disciplina en los pequeños actos de la vida
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¿Te consideras una persona constante? ¿Lo eres solo en algunos aspectos de tu vida?

3.- La constancia no puede ser inconstante

¿Crees que tu autoestima se ve dañada por tu falta de disciplina?  ¿Por qué?

4.- La disciplina nos aporta autoestima

¿Crees que esto siempre es así? ¿Por qué?

5.- Para cada esfuerzo disciplinado hay una recompensa múltiple

¿Eres una persona de buenos hábitos? Si es así, solo debes unirnos a la disciplina

6.- Asocia la disciplina a los hábitos

En tu día día, ¿sueles ejercitar la disciplina o a menudo sientes arrepentimiento y frustración?

7.- ¿Disciplina, o arrepentimiento y frustración?



¿De que me doy cuenta al hacer este ejercicio?

¿Sueles tener ordenados tus espacios? ¿Incluso el escritorio de tu ordenador?

8.- Orden y organización

¿Te puedes comprometer para la próxima semana a sacar cada día una cosa de casa?

9.- Limpieza constante

¿Eres puntual? ¿Qué sensaciónes experiemtas cuando lo eres y cuando no lo eres?

10.- Puntualidad
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