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Esta obra no habría sido posible sin el empeño y la amistad de 

Rubén Turienzo, profesional de bandera, 

junto a quien he tenido la gran fortuna de escribir 

los ocho libros que componen la colección  

ZOOLÍTICA en otros tantos meses,  

  durante los cuales surgió la idea  

de publicar POWER WRITE.  

Como él mismo no se cansa de repetir, 

ha confiado más en mí que yo mismo.  

Gracias de corazón, amigo.  
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Todos los derechos reservados ©2022 

por Rubén Chacón Sanchidrián 

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en cualquier forma o por cualquier medio electrónico 

o mecánico, incluyendo sistemas de almacenamiento y recuperación de la información, ni sin el permiso 

por escrito del autor. Las únicas excepciones serán las menciones en blogs y otros libros, en los que se 

puede citar pasajes breves, siempre especificando la autoría y la fuente. Advertencia Este libro está 

diseñado para proporcionar la información, la formación, la motivación y el método que emplea el autor 

con sus clientes de COACHING LITERARIO. Las instrucciones y consejos en este libro no pretenden ser 

un sustituto para el asesoramiento profesional. Si bien el contenido de cada capítulo se basa en la 

experiencia acumulada en decenas de procesos de COACHING LITERARIO, no se pretende trasladar con 

ello ninguna promesa implícita ni garantía expresa. Y a pesar de que el objetivo de este contenido alberga 

la mejor de las intenciones, el autor declina y no se responsabiliza de cualesquiera daños y perjuicios 

físicos, psicológicos, emocionales, financieros o comerciales, incluyendo, sin exclusión de otros, el 

especial, el incidental, el consecuente u otros daños. Los lectores tienen el derecho, la responsabilidad (e 

incluso la obligación) de probar, contrastar y corroborar todas las informaciones por sí mismos (no solo 

las incluidas en esta obra) de acuerdo con sus propias circunstancias, talentos e inspiraciones. Nadie más 

que tú, querida lectora, estimado lector, es responsable de tus elecciones, decisiones y acciones. 

 

 

 



 

 

 

“No hay nada mejor que un sueño para crear el futuro” 

Víctor Hugo 

(considerado el poeta, dramaturgo y novelista romántico más importante de la lengua francesa).  

 

 

 

“No esperes más. El momento perfecto nunca llegará”  

Napoleon Hill 

 (considerado el autor de superación personal más prestigioso del mundo).  

 

 

 

“¿Aspiras a ganarte la vida...?  

¿O aspiras a marcar la diferencia?”  

Denzel Washington  

(actor y director de cine, ganador de tres Globos de Oro y dos premios Óscar). 

 

 

 

“Si eres uno más, eres uno menos”  

Mónica Galán Bravo 

 (considerada la mayor experta en comunicación verbal y no verbal en habla hispana). 
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onozco exactamente las razones que te han traído hasta aquí. 

Tú también has leído otras obras que te prometían triunfar con tu libro. 

Tú también has asistido a cursos que te garantizaban escribirlo en poco 

tiempo y sin apenas esfuerzo. Tú estás leyendo este libro por el mismo 

motivo que muchos otros profesionales llegan hasta mí. Porque esas 

soluciones a las que has recurrido antes no solo NO RESUELVEN TU 

VERDADERA NECESIDAD. Lo más grave es que llegaron a hacerte pensar que 

quizás no tenías nada que decir. Que aquel sueño durante tanto tiempo anhelado 

de escribir un libro que transformase la vida de cientos (o quizás miles de personas) 

jamás se haría realidad. Esas propuestas que carecían de valor te prometían 

adquirir mayor notoriedad (entre los que ya te conocen), estar arriba en Amazon 

(lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio), escribir con erratas (deprisa y 

corriendo e, incluso, plagiando textos de otros) un sueño anhelado durante años, 

ganar más dinero (vendiéndole tu libro a familiares y amigos). ¡Esas Propuestas de 

Valor se centran en tu EGO! Tú vas a ser, tú vas a llegar, tú vas a ganar, tú, tú, tú… 

Al igual que sé (porque a mí también me sucedería) que la primera vez que leíste 

la promesa inscrita en el logo de POWER WRITE dijiste: «¡Oh, no! ¡Otra vez no, 

por favor! No más palabras huecas. No más promesas vacías. No más humo». 

Otros antes que tú también lo pensaron (y algunos hasta me lo dijeron). 

Personalidades como Antonio Micó, o Luis Cacho, que ya eran millonarios antes 

de recurrir a mis servicios. Líderes como Rubén Turienzo, Sergio Fernández o 

Alberto Micó, quienes parecían predestinados a serlo cuando les conocí y, desde 

C 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

8 
 

luego, habían sembrado la semilla de su primer millón aún antes de proponerme 

que nos sentásemos a escribir juntos. Primeros espadas en sus respectivos sectores, 

como Mónica Galán Bravo, no solo consiguieron escribir sus obras en 30 días. 

También han erigido negocios exitosos, a raíz de libros cambiavidas que les he 

ayudado a concebir y publicar. Tal es el caso de médicos como la Dra. Silvia Gómez 

Senent, coaches como Raquel Sánchez de Benito, Jorge Branger o Alexandra 

Barragán, mentores y formadores como Astrid Izquierdo o Sergio Saiz, o psicólogos 

como Tona Mir, entre otros. 

Lejos de pretender arrogarme algún mérito de sus triunfos, lo que intento 

transmitirte, desde el principio mismo de esta obra, es que, gracias a los ejemplos 

de estos magníficos profesionales –junto a los que he tenido la enorme fortuna de 

poder desarrollar el Método POWER WRITE, y cuyo modelo de negocio he 

podido estudiar en primera persona–, es posible afirmar con rotundidad (porque 

a lo largo de estas páginas te voy a aportar pruebas fehacientes que así lo constatan) 

tres hechos muy concretos y objetivos: 

 

, porque los casos de éxito de mis clientes así lo demuestran, sino 

que, además, ha supuesto para muchos de ellos el germen de un negocio 

millonario. 

 

. Ha sido fruto del hacer y no del azar. No ha 

obedecido a que tuvieran experiencia previa (muy al contrario, en la 

mayoría de los casos, se trata de óperas primas). De hecho, todos y cada uno 

de los ejemplos que ilustran esta obra están basados en casos reales de 

profesionales que hoy son referentes indiscutibles en sus respectivos nichos 

de mercado y que empezaron completamente de cero.  

 Que siguiendo los pasos y los consejos que encontrarás en el Método 

POWER WRITE, 
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Lo “único” que tienes que hacer es:  

1. ANTES DE PONERTE MANOS A TU OBRA, familiarízate con 

los contenidos del Método POWER WRITE. Para ello, te 

recomiendo encarecidamente realizar un primer visionado de todos 

los VÍDEOS que te ayudarán a completar la hazaña de escribir y 

publicar tu propio libro cambiavidas en 30 días. 

 

2. Después, con la ayuda de este MANUAL, ve completando, DÍA A 

DÍA, los 30 pasos que ahora mismo te separan de la autoría. 

 

3. No dejes de apoyarte en los TURBO PROPULSORES. Los 

encontrarás al final de cada capítulo e incluyen: 

 Los puntos clave del Método POWER WRITE. 

 Calendarios editoriales personalizables. 

 Guías prácticas para escribir tus capítulos con la original y 

exclusiva “PLANTILLA MATRIOSKA”, que te permitirá: 

 redactar con mayor frecuencia, 

 textos imposibles de ignorar, 

 que podrás ir anidando, 

 tanto en tu libro como en tu blog y redes sociales, 

 ahorrando cientos de horas de tareas duplicadas. 

 30 FICHAS (una para cada día de concepción, 

escritura y edición) con todas las claves que necesitarás 

para publicar en Amazon un libro cambiavidas en 30 días. 

 2 EBOOKS con explicaciones prácticas y detalladas. 

Ahora solo depende de ti decidir cuándo empezamos. Yo ya estoy 

deseando acompañarte en esta apasionante e irrepetible aventura que es la 

concepción, escritura y publicación de un auténtico libro cambiavidas. 
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os seres humanos solemos emplear la habilidad del lenguaje sin ser 

realmente conscientes del alcance que tiene. Las palabras reflejan 

procesos mentales. Y, si fuésemos capaces de comprender que el lenguaje 

tiene la cualidad energética de configurar nuestra realidad, nos tomaríamos mucho 

más en serio las palabras que empleamos, las expresiones que utilizamos para 

definir lo que acontece y, por supuesto, los libros que escribimos. Las historias 

transforman a las personas. Los libros verdaderamente tienen la capacidad de 

cambiar vidas. El mío no es un mero eslogan. He tenido la fortuna de corroborarlo 

en decenas de ocasiones.  

Como cuando ayudé a Mónica Galán Bravo a escribir su Método BRAVO 

que ha transformado literal y literariamente las vidas de decenas de miles de 

personas en todo el planeta. Personas que, a su vez, gracias a las técnicas 

comunicativas y de oratoria expuestas brillantemente en la obra de mi amiga 

Mónica, contribuyen, a su vez, a la metamorfosis de cientos de miles de conciencias 

cada día. Cuando mi amigo y socio, Rubén Turienzo, me propuso que 

escribiéramos a cuatro manos los ocho libros que configuran la colección 

ZOOLÍTICA, creada para acercar el universo de la consultoría política a la 

sociedad, así como las herramientas más innovadoras en gestión de liderazgo, 

equipos y productividad, no me podía ni imaginar hasta qué punto iban a 

contribuir para crear sociedades mejores, instituciones memorables y personas 

trascendentes en países de América Latina. 
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La doctora Silvia Gómez Senent es una persona maravillosa y una 

profesional inigualable. Pero, por más mimo, cariño y dedicación que profese a sus 

pacientes –tanto en el hospital público donde trabaja por la mañana, como en su 

consulta privada de digestivo por las tardes–, jamás podrá conseguir algo que 

Universo Microbiota –el libro que surgió de la aplicación de este mismo Método 

POWER WRITE que tienes en tus manos– logra cada día: concienciar a miles de 

personas sobre la importancia de la microbiota y la permeabilidad intestinal.  

Te podría hablar de decenas de casos más, como el de la psicóloga Tona 

Mir, que a tantísimas personas está alumbrando en su camino hacia la LIBERTAD 

EMOCIONAL, o el de la coach Alexandra Barragán, que nos ha enseñado a 

miles cómo aterrizar nuestros objetivos paso a paso, con su Productividad para tu 

éxito, o Antonio Micó y su Vende como nunca, dos horas de lectura que han 

transformado la vida (comercialmente hablando) a legiones de profesionales, o 

Raquel Sánchez de Benito, que tanta paz ha llevado a las atribuladas almas de 

familiares de niños aquejados (o tristemente fallecidos) a causa de cardiopatías con 

su Pellizcos al Alma.  

Si buceas entre las páginas de POWER WRITE, tendrás ocasión de 

conocer más de cerca sus procesos, así como la labor transformadora tanto de sus 

respectivas obras, como de las de profesionales como Sergio Saiz, Astrid 

Izquierdo, Mara Despujol, Mónica Gutiérrez o Alberto Micó, entre otros, 

que hoy son referentes en sus respectivos micronichos de mercado.   

Todos ellos hicieron suyas las palabras de la escritora Octavia Butler, 

cuando afirmó: “cada historia que creo, me crea a mí. Escribo para crearme”. No 

en vano, como dijo Isak Dinesen (pseudónimo que empleaba para la publicación 

de su obra la baronesa Von Blixen-Finecke –magistralmente interpretada por 

Meryl Streep en Memorias de África): “Ser persona es tener una historia que 

contar”. Una historia que, ante todo y desde su primer capítulo, nos habla de 

reconocimiento y transformación. 
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Porque las historias nos cambian. Por eso son tan importantes. Dan forma 

a nuestras cosmovisiones, influyen en nuestras perspectivas y guían nuestras vidas. 

Lo que la comida es para el cuerpo, las historias son para la mente. Literalmente 

somos las historias que leemos, absorbemos y creemos. Por lo que, tan importante 

es alimentar nuestro espíritu y nuestra mente de historias, como ser precavidos a 

la hora de decidir qué relatos asimilar y cuáles contar. Lo creas o no, tienes en tus 

manos un manual que te va a mostrar cómo empezar a confeccionar una de las 

herramientas más poderosas que existen en nuestro mundo: los relatos. Y, como 

ya nos advirtió Franklin D. Roosevelt (aunque la frase la hizo célebre el tío de Peter 

Parker): un gran poder conlleva una gran responsabilidad. 

Es algo realmente maravilloso y asombroso ser un escritor. Especialmente 

cuando alcanzas cierto nivel de maestría en el manejo del poder que encierran las 

buenas historias. Lo de menos es el ámbito de actuación. Ya sea que te dediques a 

los de negocios, des clases en un instituto o en la universidad, trabajes en el ramo 

sanitario, deportivo, artístico, psicológico, en ventas o desarrollo personal…, por 

muy buena o bueno que seas en lo tuyo, jamás podrás ser mejor que el mejor libro 

que seas capaz de escribir. Aprende a contar historias, cuéntalas bien y, en menos 

tiempo del que piensas, estarás cambiando la vida de cientos y miles de personas 

(empezando por la tuya).  

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Desde que leí esta 

cita del filósofo y lingüista austríaco, Ludwig Wittgenstein, que me impactó 

profundamente, no he parado de estudiar la ontología de lenguaje y hasta qué 

punto configura nuestra realidad y toda nuestra cosmovisión. 

Porque esta frase de Wittgenstein sintetiza una idea mucho más rica: que 

las palabras que empleamos, la narrativa que nos envuelve, lo que nos 

contamos sobre quiénes somos, sobre el mundo en el que vivimos, sobre las causas 

de que la realidad sea como es y las expectativas que podemos albergar acerca de 

nuestro futuro, tienen el potencial de limitar o de expandir nuestra 

percepción sobre lo que existe.  
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Si esto es así, es porque EL LENGUAJE TIENES DOS CAPACIDADES: 

 La capacidad descriptiva: la frase “el barco se está hundiendo” se 

limita a describir objetivamente una realidad sin emitir ningún juicio 

de valor sobre la misma. 

 La capacidad generativa: cuando, ante esa misma situación, alguien 

dice “¡qué desgraciados somos!”, está haciendo una evaluación, una 

interpretación sobre lo que sucede.  

Los seres humanos somos esclavos de las interpretaciones que hacemos 

sobre la realidad. Si nos limitásemos a describirla objetivamente, quizás 

hallásemos la suficiente serenidad espiritual como para evaluar la situación y 

ponerle remedio. Sin embargo, al entrar a emitir juicios de valor sobre lo que 

acontece, suceden fenómenos muy curiosos a nivel cerebral. Estudios llevados a 

cabo en la Universidad de Harvard, concluyeron que las áreas prefrontales del 

cerebro, que nos permitirían encontrar opciones para sobrevivir (un tablón o un 

barril flotando, una vela con la que confeccionar una barca improvisada…), solo 
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funcionan cuando nos limitamos a emplear el lenguaje en su capacidad descriptiva. 

Pero que, tan pronto como comenzamos a utilizar su capacidad generativa, 

emitiendo juicios o evaluaciones (como “¡qué desgraciados somos!”) sobre la 

situación, estas áreas prefrontales se bloquean, favoreciendo la posibilidad de que 

finalmente nos ahoguemos.  

Es decir, como ocurre en Matrix, de las hermanas Wachowski, nosotros 

vivimos atrapados en un mundo lingüístico, creyendo que esa es 

nuestra realidad. Nuestras creaciones lingüísticas no solo están generando la 

percepción que tenemos del mundo que nos rodea; también los resultados que se 

obtienen derivados de esa percepción. ¿Quiere eso decir que todos en general (y 

nosotros como escritores de no ficción en particular) deberíamos emplear el 

lenguaje únicamente en su función descriptiva de la realidad? No. El lenguaje no 

solo sirve para describir objetivamente el mundo que nos rodea. El lenguaje 

también tiene que servirnos para crear una realidad mental que aumente nuestras 

posibilidades y no las reduzca.  

Los profesionales de la palabra tenemos la responsabilidad de saber que el 

lenguaje solo es el mapa y no es el territorio. Por eso, cuando alguien como tú 

escribe de lo que sabe que sabe más que los demás, basándose en investigaciones 

científicas propias o de terceros, o en sus propias experiencias –tanto profesionales 

como personales–, está (ya sea consciente o no de ello) ampliando sensiblemente 

el mapa de sus lectores, ayudándoles a expandir el territorio por el que se mueven, 

transformando radicalmente su percepción del mundo y, por ende, sus vidas. 

Sin embargo, no todas las personas que utilizan el lenguaje lo hacen con 

fines altruistas y filantrópicos. También los hay que, siendo muy conscientes del 

poder modelador de conciencias que encierra la palabra escrita, la emplean para 

someter a sus lectores y conformar en sus mentes una realidad que les sea propicia.  

Este tipo de malversaciones del lenguaje fue lo que llevó al antropólogo 

francés Claude Lévi-Strauss a afirmar que “la función primaria de la escritura, 

como medio de comunicación, es facilitar el sometimiento de otros seres humanos. 

Y que el uso de la escritura con fines desinteresados, y con vistas a satisfacer al 
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espíritu en el campo de las ciencias y las artes, es un resultado secundario de su 

invención (y tal vez no sea sino una manera de reforzar, justificar o disimular su 

función primaria)”. 

Todos nosotros conocemos a algún escritor que se integra en la primera 

categoría. Se trata de personas oportunistas y de mentalidad cortoplacista que, 

quizás, estén convencidos de que el lucro económico, o el poder que obtienen a 

través de esta malversación del uso del lenguaje, será muy superior o, cuanto 

menos, compensará su falacia. Pero se equivocan. Porque a la larga, “la 

interpretación” de la realidad que ellos están haciendo reduce sensiblemente las 

posibilidades de que este mundo en su conjunto “no se ahogue”. Dicho de otra 

manera, están contribuyendo a enturbiar, a enrarecer y envilecer la percepción que 

tenemos de la realidad. Y no a mejorar ni a favorecer nuestras opciones de 

“salvarnos”. 

Los escritores de no ficción, más que nadie, tenemos en nuestras manos la 

posibilidad de describir y crear una realidad mental que aumente nuestras 

posibilidades y no las reduzca. Imaginemos que, en ese mismo barco del ejemplo 

anterior, un acaudalado miembro del pasaje llamado Zenón, llevase a bordo, en las 

bodegas del navío, toda su fortuna. Y, junto con el pecio, naufragase también su 

posición social, perdiéndolo todo.  

El tal Zenón bien podría haberse preguntado: ¿Por qué ha tenido que 

ocurrirme esto precisamente a mí? Y muy probablemente lo hiciera. Y, al hacerlo, 

además de naufragando, se estaría hundiendo en un pozo de desesperanza, 

arrastrando con él a cuantos quisieran prestar oídos a su discurso victimista. 

Porque no hay (o no tiene por qué haber) un porqué: todos los días personas 

excelentes, que navegan en barcos magníficos, naufragan sin que se llegue a 

descubrir por qué.  

Pero si Zenón modifica su pregunta y se cuestiona: ¿para qué ha tenido que 

ocurrirme esto precisamente a mí? Y con toda probabilidad lo hizo, cambiando la 

desesperanza por la apertura al misterio, puede que llegase a la siguiente 

conclusión (como efectivamente así fue hace 2.500 años): que, de no haberse ido a 
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pique su embarcación, jamás habría fundado la escuela de pensamiento estoico. 

Jamás habríamos oído hablar, ni leído nada del propio Zenón de Citio, ni de 

Epicteto, ni de Marco Aurelio o de Séneca (a quienes con tanta alegría y descaro no 

se cansan de plagiar nuestros autores de autoayuda contemporáneos). Y el mundo 

hoy sería un lugar distinto. Casi con total probabilidad un mundo peor. 

La escritura de no ficción es una poderosa arma de doble filo: tiene la 

capacidad de rescatar y de dar sentido al naufragio de millones de personas. Pero 

también alberga el potencial destructivo como para provocar que otras tantas 

naufraguen sin saber por qué ni para qué. 

En tus manos está capitanear una nave que cambie (para bien) el 

rumbo de miles o quizá millones de vidas, o adquirir una patente de 

corso para saquear literal y literariamente las almas de tus congéneres.  
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uando un escritor ha publicado más de una decena de libros con distintas 

editoriales, como Planeta, Ediciones B, Almuzara…, tiende a pesar que 

sería lógico creer de sí mismo que ya lo sabe absolutamente todo sobre el 

arte de escribir.  

Incluso los traumas que surgen durante el proceso (el síndrome del 

impostor, el miedo a la página en blanco, la ausencia de inspiración, el miedo al 

qué dirán…), y que los autores padecemos en soledad, después de publicar 16 

libros, podríamos pensar que ya están superados, ¿no es así…? 

Todo eso yo ya lo había vivido y había encontrado mis propias soluciones o 

parches.  

O eso creía yo… 

Hasta que apareció Rubén Chacón en mi vida. 

De repente tuve una idea que era escribir una colección de ocho libros sobre 

coaching político, volcando en ellos todo lo que sé, de una forma práctica y amena, 

con infinidad de enseñanzas… Y tras esbozar los tres primeros libros, apareció 

Rubén y me dijo, esto está bien, hay buen material, pero podría llegar a ser algo 

verdaderamente sorprendente, innovador y revolucionario. Así que vamos a 

trabajar mano a mano para convertir esto en un hito.  

 

C 
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El problema es que, como consultor político, yo deseaba presentar esos tres 

primeros libros a un prestigioso premio dentro del ámbito del coaching y la 

innovación política. Faltaban apenas cuatro meses para la presentación de 

candidaturas y, francamente, por muy bien que me hubieran hablado de Rubén 

Chacón y de su pericia como Coach Literario, consideraba de todo punto imposible 

que pudiéramos llegar a tiempo para presentar las tres primeras novelas de 

Zoolítica (que es como se llama la colección). 

De nuevo me equivocaba. Y, honestamente, pocas veces en mi vida me he 

alegrado tantísimo de errar en mis cálculos. 

Rubén Chacón es un hacedor de historias, un conseguidor de imposibles, un 

maestro de la literatura y de la palabra; de la opción de escribir libros. Y he de decir 

que fue el mayor éxito el conocerle, que me abriese la mente, que me hiciese 

partícipe, a través de su sensibilidad, de sus ganas, de su conocimiento, de su 

conversación…  

Al lado de Rubén aprendí una fórmula nueva de escribir. Y sí: he sido muy 

feliz no solo disfrutando de su Método POWER WRITE; sobre todo viendo 

como, en el día a día, se iban cumpliendo los plazos.  

Sin él no solo los tres primeros libros de la colección Zoolítica hoy no serían 

una realidad. Estoy convencido de que, de no haber encontrado a Rubén, yo habría 

abandonado la colección antes de ponerme a escribir el cuarto volumen, porque 

cada libro es casi una tortura. Y, de repente, a su lado, ves que un libro sale en 30 

días. Y sale con una calidad muy alta. Y sale un libro profesional, y serio.  

Honestamente, Rubén Chacón es la persona que necesitas para escribir tu 

libro. Porque, una vez que descubres su Método POWER WRITE, ya no vuelves 

a escribir nunca de la misma manera.  

Así que, gracias Rubén Gracias por compartir con el mundo este verdadero 

libro cambiavidas. Y felicidades a ti, por haber llegado hasta aquí. 

 



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

21 
 

¡Ah! Se me olvidaba decirte que los tres primeros libros de Zoolítica, 

consiguieron alzarse ganadores en la categoría de Libro del Año en Innovación 

Política de los Premios Innopolítica 2021. 

Rubén Turienzo 

  Director de WIT Performance Trainers y autor de 16 libros. 
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Cuando abres un libro, antes de adquirir un nuevo aprendizaje, o cuando te 

enfrentas a un reto como el que te propone POWER WRITE, lo más lógico y 

recomendable es que analices la ESTRUCTURA de la obra; que estudies con mimo 

el itinerario propuesto. Principalmente, con el objetivo de comprobar si el índice 

contiene todos los elementos que, a priori, consideras imprescindibles para 

conceder a la propuesta el beneficio de la duda.  

Por ello, hasta cierto punto, también parecería lógico que, si alguna vez 

recurrieses a un coach literario para que te ayudase a escribir tu legado, éste te 

propusiera, en primer lugar, diseñar el esqueleto de tu libro. Pues bien, si alguna 

vez te ocurre esto, mi consejo es que salgas corriendo. Y te voy a explicar por qué… 

Ahora que ya te has familiarizado con el mapa mental de POWER WRITE, 

aprovecho para hacerte una pregunta (y luego te explicaré por qué te la hago): 

¿Sabes cuánto tiempo me ha llevado confeccionar la estructura de esta obra y del 

modelo de negocio on line que he construido a partir de ella…? 

AÑOS. Siete de gestación y tres de parto, para ser más concretos. 

 AÑOS para averiguar quién soy, de dónde vengo, quién me manda y qué me 

propongo. 

 AÑOS para ser capaz de asumir con todas las consecuencias –porque me 

apasiona– lo que supone ser un escritor en la Era on line.  

 AÑOS hasta que he conseguido tener clarísimo por qué hago lo que hago, 

qué es lo que tira de mí de la cama cada madrugada y me hace perseverar 

con paciencia y pasión, contra viento y marea. 

 AÑOS hasta que he localizado mi lugar en el mapa profesional. Gracias a 

que he ido acotando más y más, a lo largo de la última década, mi micro 

nicho de mercado, sé por qué me pertenece y por qué yo le pertenezco a él. 

 AÑOS me ha costado darme cuenta de que NO QUIERO (NI PUEDO) 

ayudar ni acompañar a todo el mundo. Día a día, mes a mes, a base de 

ayudar y acompañar a decenas de profesionales, a lo largo de procesos de 

Coaching Literario, he identificado (y me he consagrado) a mi cliente ideal. 
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 AHORA, después de muchos años, sé que mi principal misión como coach 

literario no es otra que hacerte reflexionar no solo sobre QUÉ quieres 

escribir tu libro, sino, sobre todo, POR QUÉ, PARA QUÉ y PARA QUIÉN. Y 

yo procuraré hacerte comprender por qué es CRUCIAL para tu proyecto que 

TE respondas honestamente a todas estas cuestiones.  
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No es a mí a quien tienes que convencer. ES A TI.  

Mi principal misión como Coach Literario es velar porque mis clientes no 

malgasten miles de horas de su maravillosa vida en un proyecto que carece de los 

cimientos necesarios. En Amazon, en Internet…, donde tú quieras, vas a encontrar 

libros, manuales, “profesionales” y gurús que te van a prometer un bestseller sin 

alma, en un plazo récord. Y es, hasta cierto punto, lógico que muchos y muchas se 

dejen encandilar por esa oferta. No seré yo quien juzgue o calumnie a los 

generadores profesionales de falsas expectativas. Porque todos y cada uno de 

nosotros somos responsables de la información (o desinformación) que leemos, de 

contrastarla poniéndola a prueba, así como de las acciones (u omisiones) que 

ejecutemos en consecuencia. 

A día de hoy, me niego a admitir a un nuevo cliente que no haya leído y 

completado el programa POWER WRITE. Y no es porque considere esta obra 

como el “listón” que tiene que superar un proyecto literario que se precie. No soy 

así de presuntuoso. Lo hago, más que nada, por deontología profesional. Pero, 

sobre todo, porque prefiero que todo aquel que se interesa por contratar mis 

servicios invierta antes un mes de en esta formación e investigación (tanto 

introspectiva, como de su micro nicho de mercado y su cliente ideal dentro de él) a 

que malgaste su valioso tiempo en un proyecto que, a las primeras de cambio, se 

vendría abajo. Y esto es lo que te propongo que hagamos a lo largo de las próximas 

páginas. Comenzando por las diez primeras etapas de autodescubrimiento (tanto 

personal como profesional) especialmente diseñadas para abrirte los ojos y 

ahorrarte miles de horas de trabajo en balde. Porque, una vez que completes el 

itinerario que te propongo y tengas meridianamente claro de qué forma vas a 

transformar la existencia de tus lectores con un libro cambiavidas, te garantizo que 

vas a conquistar TU RECOMPENSA y, entonces sí, podremos sentarnos juntos a 

diseñar el esqueleto de tu libro. El mismo sobre el cual podrás erigir, si 

lo deseas, todo tu modelo de negocio on line. 
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1. Desentrañado tu propósito motivador, 

2. identificado tu micro nicho de mercado, 

3. esbozado el retrato robot de tu lector/a ideal. 

4. corroborado que lo integran suficientes personas como para que te 

compense la inversión en tiempo y energía que supone crear un contenido 

específico para ellos, 

5. desarrollado una propuesta de valor única y diferencial para lograr una 

transformación significativa en sus vidas, 

6. seleccionado las distintas herramientas y canales que tienes a tu 

disposición para transmitir tu propuesta de valor a tus audiencias, 

7. y definido a través de qué métodos de venta vas a generar ingresos...  

8. “Solo” necesitarás escribir tus contenidos. Y fíjate bien que hablo de 

contenidos y no únicamente de “tu libro”.  

¿Por qué conformarse con escribir “solo” un libro cuando, “por 

el mismo precio”, puedes producir simultáneamente el temario de un 

curso, el guion de tus vídeos y/o podcasts, entradas para tu blog y 

contenido para varios ebooks, cursos y/o webinars gratuitos que te 

sirvan como lead–magnets para atraer a potenciales clientes…?  

Porque con el Programa de Generación de Contenidos de POWER WRITE 

aprenderás a escribir estratégicamente. Te enseñaré cómo no dar una sola puntada 

sin hilo, ni palos de ciego. De modo que cada contenido sirva a distintos propósitos 

paralelamente, ahorrándote de nuevo miles de horas de tareas duplicadas. 

Entonces será el momento en que te enseñaré a proyectar un ambicioso plan de 

trabajo, personalizado y acotado en el tiempo, con el que te sientas a gusto y tengas 

ganas de comprometerte. Te mostraré cómo definir tus metas y la manera de 

trabajar hasta alcanzarlas. ¿Te suena coherente? ¿Te suena honesto? ¿Te 

suena raro…? Me encantaría que me comentases tus primeras impresiones. Por 

favor, no dejes de hacerlo. Escríbeme a hola@coachingliterario.com 
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ola de nuevo!, ¿cómo estás?  

Me hace muy feliz que hayas decidido concederme un 

voto de confianza. Llegados a este punto, lo mínimo 

que puedo hacer es contarte quién soy yo y resumirte 

mi trayectoria hasta aquí. De ese modo, podrás 

formarte una opinión sobre si soy la persona indicada para “acompañarte” en esta 

apasionante aventura hasta el umbral de la autoría (y, quizás, más allá). 

Me llamo Rubén Chacón Sanchidrián, y soy tu coach literario. 

Publicista y periodista de formación, durante mucho tiempo creí que tenía 

un don para escribir. Y algo de eso tenía que haber. Porque, aparte de que 

aprendí a leer con apenas dos añitos (numerosas cintas de casete grabadas por mi 

madre así lo constatan), desde muy temprana edad me di cuenta de que, a través 

de las palabras, era capaz de mover emociones y motivar a otras personas. Fruto 

de ese convencimiento pasé de escribir artículos en los suplementos del diario ABC, 

a notas de prensa para Hewlett–Parckard, numerosos publirreportajes y anuncios 

para marcas como Ford, Toyota, Volvo o Mazda... También he escrito por amor al 

arte infinidad de críticas literarias y cinematográficas, las canciones de End of 

Party (mi grupo de rock), así como algunos libros de relatos, críticas, ensayos 

como Reflexiones de Película, novelas como La Sororidad, o las que 

componen la serie Zoolítica. Y hasta una fábula de desarrollo personal, publicada 

por la editorial Planeta, que cautivó a varios miles de lectores en 2012, llamada El 

Sorprendedor.  

¡H 
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El Sorprendedor es una pasada de libro y está muy bien escrito (aunque no 

más que los que le precedieron y los que le sucedieron). Sin embargo, esta fábula 

arrasó en ventas. Y soy muy consciente de por qué: en la portada aparecía el 

nombre de mi amigo y socio de aventuras, Sergio Fernández, famoso coach, 

emprendedor y presidente del Instituto Pensamiento Positivo. A partir de ahí, me 

di cuenta de que, por muy bueno que sea tu producto o servicio, si no te rodeas de 

una comunidad, si no elaboras un buen marketing, si no tienes la visión y no estás 

constantemente en acción, enfocado hacia tu público ideal –como hacía Sergio– lo 

llevas crudo.  

De eso han pasado diez años. He necesitado una década para darme cuenta 

e interiorizar que mi verdadero don tiene más que ver con acompañar a 

otras personas, para que consigan comunicar por escrito las 

enseñanzas que, de otra manera, el resto de los que habitamos en este 

mundo nos perderíamos irremediablemente. 

Esta labor, la de Coach Literario, es la que me llena 

enormemente. Porque estoy convencido de que el mundo sería un lugar 

mejor si cada cual tuviera la posibilidad de vehicular adecuadamente y a los 

públicos oportunos su mensaje de motivación, formación y esperanza. 
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Tras publicar El Sorprendedor, tuve la maravillosa oportunidad y 

grandísimo placer de colaborar con la Fundación Promete, en sus apasionantes 

Campus de Verano, como Director del Área de La Palabra y como Director de su 

Agencia de Comunicación. Dos años consecutivos durante los que fui testigo de 

excepción de verdaderos “milagros”, gracias a la potencia que tienen el desarrollo 

del talento y la transmisión del conocimiento. Los científicos aseguran que estamos 

compuestos de átomos. Pero yo coincido con Eduardo Galeano y Yuval Noah 

Harari en que estamos hechos de historias. Historias muy potentes y muy 

interiorizadas, que nos dicen quiénes somos, a dónde pertenecemos, en qué 

debemos creer y en qué no… Y, lo más importante, lo que nos merecemos y cuál es 

el futuro que nos espera. Si os fijáis bien, cualquier película, libro, serie o spot 

publicitario actual transmite un mensaje muy claro: Hey boys, hey girls, this is the 

end of party! La fiesta toca a su fin. Y yo –quizás porque tengo la necesidad de 

saber que estoy contribuyendo a crear un mundo mejor que legar a mis dos hijos– 

me he propuesto cambiar ese mensaje. 

Internet me posibilita llegar a miles de personas y decirles: si 

tienes una idea o una historia ilusionante y esperanzadora, si tienes un 

conocimiento que vaya a hacer de éste un mundo mejor, y si lo deseas, 

yo puedo acompañarte. Lo haré encantado. 

Sergio Fernández me propuso colaborar como antes lo hicieron algunos y 

después hicieron muchos: para compartir la autoría de un libro, o para que les 

ayudase a escribir sus propias obras. Porque yo no sé que tengo, pero tengo un no–

sé–qué que funciona. Decenas de autores y más de 50 libros así lo constatan. A lo 

largo de la última década, he tenido el honor y la suerte de acompañar a:  

 Mónica Galán Bravo, con su Método Bravo;  

 Rubén Turienzo, a pergeñar los ocho libros de coaching político que 

integran la colección Zoolítica,  

 Antonio Micó, a concebir, escribir y promocionar su Vende Como Nunca;  

 Sergio Saiz, a lo largo de El Gran Juego de la Vida y Conquista tu Camino;  
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 Raquel Sánchez de Benito, con su Pellizcos al Alma,  

 Tona Mir, quien nos muestra que la Libertad Emocional es posible,  

 Astrid Izquierdo, a dar forma a su maravilloso Pequeño Libro del Feng Shui, 

 Alexandra Barragán, para que te ayude con su Productividad para tu Éxito, 

 Mara Despujol, coach de expatriados con Aterriza como Quieras, 

 TantraMonik, coach sexual a escribir su colección sobre Sexo Tántrico, 

 o a la Dra. Silvia Gómez Senent, en el descubrimiento y la divulgación del 

Universo Microbiota, entre muchos otros. 

 

Incluso he tenido la gran suerte de colaborar con instituciones de la talla 

de ASESCO en la elaboración de su Libro Blanco del Coaching. A todos aquellos 

que me preguntan en qué consiste esto del Coaching Literario les respondo lo 

mismo: ¿por qué conformarse con escribir “solo” un libro, cuando puedo ayudarte 

a generar todo un modelo de negocio on line alrededor de tu obra? Una obra 

transformadora, que contribuirá a cambiar miles de vidas (empezando por la tuya) 

y con la que ayudarás a hacer de éste un mundo más humano, más transparente y 

más evolucionado.  
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Un profesional inigualable, maestro de la palabra y 

agudo corrector de estilo. El cómplice perfecto. 

Reconozco con orgullo su ayuda en mi Método BRAVO, 

agradezco cada observación y he crecido con cada 

comentario. Cuenta con Rubén cuando precises ese 

impulso, ¡¡la mejora cualitativa está asegurada!! 

Mónica Galán, coach de oratoria y autora de 

MÉTODO BRAVO. 

monicagalan.com 

Serio, muy buen profesional. Gran conocedor de su oficio 

y puntual con las fechas. Es un colaborador, que lo quiero 

en mi equipo. 

Antonio Micó, fundador y Director General 

de Inase y autor de Vende Como Nunca. 

vendecomonunca.es 

Gracias Rubén por tu acompañamiento, por tu 

compromiso, entusiasmo, implicación y profesionalidad. 

Gracias por latir al compás de Pellizcos al Alma, sentirlo 

y trabajarlo con tantísimo amor. 

Raquel Sánchez de Benito, coach especializada 

en PAS y autora de Pellizcos al Alma. 

raquel.coach 

Gracias a mi entrenador literario, Rubén Chacón, he 

sido capaz de escribir este hermoso libro. Sin él no 

habría conseguido dar forma a esta obra de arte, que 

estoy convencido de que va enamorar a muchos 

corazones e iluminar muchas mentes. 

Sergio Saiz, autor de El Gran Juego de la 

Vida y Conquista tu Camino. 

sergiosaiz.com 
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Ya que estamos “poniéndonos caras”, ¿por qué no me cuentas algo sobre de 

ti y acerca de ese proyecto literario que tienes en mente…? Escríbeme un correo a: 

hola@coachingliterario.com. Por favor, tómate tu tiempo. Para mí es muy 

importante conocerte, tanto a nivel personal, como en el ámbito profesional. 

Cuanto más sepa sobre ti, con mayor eficacia podré ayudarte y acompañarte. 

Huelga decir que todo cuando compartas conmigo será estrictamente confidencial.  

Si lo haces, comprobarás que te responderé con más preguntas. Muchas. 

Tantas como encontrarás a lo largo de este libro. No pienses que es mero cotilleo 

(aunque gracias a tus respuestas continuaré afinando y puliendo mi propio modelo 

de negocio). Mi objetivo no será otro que averiguar (y hacerte reflexionar) no solo 

sobre QUÉ quieres escribir tu libro, sino, sobre todo, POR QUÉ, PARA QUÉ y 

PARA QUIÉN. Y yo procuraré hacerte comprender por qué es CRUCIAL para tu 

proyecto que TE respondas honestamente a todas estas preguntas.  

Verás… Llevo más de diez años acompañando y asesorando a escritores 

desde el primer borrador de la estructura, hasta la publicación y promoción de sus 

obras. En estas páginas (y, si lo deseas, en persona), voy a compartir contigo (por 

cierto, huye de los que digan “te compartiré”, porque lo harán) las lecciones más 

importantes que he aprendido después de haber trabajado con decenas de autores, 

las barreras que paralizan a la mayoría de los profesionales que, como tú, quieren 

crear sus propias obras, y los conceptos esenciales que debes conocer antes de 

empezar.  

Porque, seas o no consciente, cuando te propones escribir un libro, te estás 

enfrentando a un reto mucho mayor que el de “la página en blanco”. Estás abriendo 

una puerta a un futuro alternativo repleto de transformaciones. Lo creas o no, lo 

que escribas va a provocar cambios en la vida de muchas personas. Para empezar, 

en la tuya. Y, sobre todo ello, tenemos que hablar o, cuanto menos, te tienes que 

sentar a reflexionar, antes de ponerte a esbozar tus primeros contenidos. Ahora 

que todavía estás a tiempo de corregir o confirmar tu rumbo… 

file:///C:/Users/cmadrid/Desktop/POWER%20WRITE/hola@coachingliterario.com
https://coachingliterario.com/#contact
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Todos los conceptos que vas a aprender a continuación, todas las técnicas y 

herramientas, forman parte y han sido contrastadas en mi programa POWER 

WRITE, enfocado a profesionales que desean tener un impacto significativo en la 

vida de sus clientes ideales, a partir de la escritura y publicación de una obra 

transformadora, aprovechando todas las oportunidades que brinda internet.  

A lo largo de 30 apasionantes etapas (acompañadas de sus respectivos 

vídeos explicativos), sentaremos paso a paso los cimientos para la construcción de 

un libro cambiavidas que, si lo deseas, pueda servirte al mismo tiempo como 

germen para todo un modelo de negocio on line, alrededor de tu propia marca 

personal, que vaya mucho más allá de la mera publicación de tu obra.  

El objetivo último de mi propio modelo de negocio es que seas capaz de 

reunir alrededor de tu próximo libro una nutrida audiencia, proporcionarte las 

claves para que compartas con ella contenidos de gran valor, y sepas cómo 

monetizar esa atención, a través de la venta on line de diversos productos y 

servicios, ahorrando cientos de horas de tareas repetidas. Así que, como ves, el 

principal interesado en que lo consigas, aparte de ti –claro está– soy yo mismo. 
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 ya que estás… ¿Por qué no hacerlo en compañía de la mejor…?  

De la mano de la gran Alexandra Barragán, Coach de Gestión del Tiempo, 

aprenderás a organizarte para llevar a cabo tu propia planificación y 

calendarización de contenidos. Es fundamental que extraigas todo el jugo a esta 

Masterclass aún antes de comenzar con la formación del Método POWER WRITE. 

Una planificación consciente, madura y realista es clave a la hora de alcanzar con 

éxito tu propósito, si lo que verdaderamente deseas es escribir y publicar un LIBRO 

CAMBIAVIDAS en 30 días. 

 

Recuerda que, aunque la mayoría de los profesionales a los que mentorizo 

en procesos de Coaching Literario lo prefieren así por cuestiones de agenda, estos 

30 días no tienen por qué ser consecutivos. No todos disponemos de un mes a 

tiempo completo para concebir, escribir, editar y publicar nuestro LIBRO 

CAMBIAVIDAS. Si este es también tu caso, no te preocupes ni te agobies. Gracias 

a los calendarios personalizables que encontrarás en los TURBO PROPULSORES 

del Método POWER WRITE, tú también podrás llevar a cabo tu propia 

planificación. Y, ahora, te dejo con la grandísima Alexandra Barragán... 

Y 
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repárate, porque hoy comienza para ti una aventura apasionante de 

desarrollo personal y profesional repleta de dudas y dificultades. Seas 

consciente o no, acabas de embarcarte en un navío que te transportará, a 

lo largo de las próximas 30 jornadas, a través de una ruta épica de la que, si bien 

podemos prever por dónde discurrirá, ignoramos por completo cuáles serán los 

obstáculos a los que tendrás que hacer frente, quiénes serán tus aliados y quiénes 

tus rivales, o si obtendrás finalmente la recompensa que tienes en mente u otra 

completamente distinta…  

Las únicas dos cosas que sí sabemos de esta gesta que estás a 

punto de protagonizar es que hoy empieza y que nunca acaba. Durante 

su recorrido, habrá más de una ocasión en la que sentirás que la perseverancia es 

insuficiente, que la paciencia se te agota y que la llama de tu pasión está a un 

soplido de apagarse. Por todas estas razones, necesitarás una brújula que te 

marque el camino adecuado en todo momento. Una Verdad auténticamente tuya a 

la que aferrarte en momentos de crisis y que sea tu norte. Y esa brújula –esa Verdad 

tuya y de nadie más– es tu Propósito motivador. 

P 
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Durante el año 2012, Sergio Fernández y yo, 

organizamos numerosas partidas para enseñar a cientos de 

fans de El Sorprendedor cómo se jugaba a Sorprendedores, 

el juego de mesa que estimula al emprendedor que todos 

llevamos dentro. Aquellos encuentros se convirtieron en 

verdaderos eventos de networking, llenos hasta la bandera de personas 

interesadas en averiguar por qué Sorprendedores se había convertido en uno de 

los juegos de mesa españoles más vendidos en ese año. ¿Quieres saber qué 

convertía a nuestro juego en una experiencia tan fascinante…? 

A todo el mundo le gusta aprender y experimentar de forma lúdica. ¿Qué 

duda cabe…? Y, en ese sentido, Sorprendedores es una simulación sencilla y 

realista, pero muy divertida, del mundo de los negocios. Y aunque la mayor parte 

de los que jugaban a Sorprendedores se podían pasar horas montando negocios 

exitosos, invirtiendo en acciones en empresas de otros jugadores, o acumulando 

mucho dinero y karma con el que transformar el mundo, cuando concluíamos las 

partidas y preguntábamos a los participantes cuál había sido su momento preferido 

del juego, todo el mundo coincidía en lo mismo: el instante inicial durante el que 

cada uno elegía su Deseo Personal, su POR QUÉ y su PARA QUÉ. 

Porque en Sorprendedores (como también debería ser en la vida real) la 

creación de empresas exitosas no es el objetivo, sino solo el camino para conseguir 

nuestra verdadera meta: materializar nuestros sueños. Por eso, al principio 

de la partida, cada jugador tiene que hacer un ejercicio introspectivo para 

identificar cuáles de todos los Sueños propuestos por el juego se aproxima más a 

su Propósito motivador. Y, en función del Deseo Personal que escojan, sienten que 

todo cambia. Porque desde el mismo comienzo de la partida, queda patente que el 

éxito de todos y cada uno de los negocios que los jugadores pueden generar, está 

supeditado a la consecución de un objetivo mayor y más profundo (que el mero 

hecho de ganar dinero): EL PROPÓSITO. 
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 A lo largo de este libro –como te recomendaré que hagas tú con el tuyo y con 

tus propios lectores–, me serviré de múltiples historias para “pintar” en tu cabeza 

lo que deseo trasmitirte y, sobre todo, para no hacerlo de una forma impositiva ni 

directiva. De modo que seas tú quien extraiga de dichas historias su parte de 

verdad, seas capaz de sopesarlas críticamente y deduzcas hasta qué punto son o no 

aplicables en tu propia aventura. Permíteme pues que comience con una historia 

que mi buen amigo, Rubén Turienzo, me regaló poco antes de publicar POWER 

WRITE. 

Un buen día, durante una de las pausas que hacíamos para comer, mientras 

estábamos inmersos en el proceso de creación de los tres primeros volúmenes de 

Zoolítica, mi tocayo me habló de que el joven doctor Lang había escuchado cientos 

de veces la historia del gran pez del lago Puketoing. Al parecer se trataba de una 

carpa real que rondaba los cuarenta kilos de peso y el metro veinte de longitud. Sin 

embargo, y aunque muchos pescadores habían visto al “viejo James” –que era 

como llamaban a la asombrosa criatura–, ninguno había sido capaz de atraparlo. 

Años de intentos frustrados en cientos de profesionales de la pesca, habían 

conseguido que el carisma de la carpa llegase a tal nivel que nadie en los 

alrededores de Puketoing quisiera atraparlo, dejando tan cuestionables deseos a 

los foráneos del lugar y a los intrépidos turistas. 

–¡Eso es que se han dado por vencidos! –decía el joven doctor Lang cuando 

alguien le comentaba el pacto entre pescadores. –¿Quién es su sano juicio no 

querría capturar una pieza así? 

   Durante semanas estuvo planeando todo lo necesario para poder disfrutar 

de unas maravillosas jornadas de pesca. Pudo pedir los días libres necesarios, se 

liberó de responsabilidades para poder dedicarse por completo a su pasión, buscó 

la mejor equipación, se informó de la situación del lago, la temperatura del agua, 

el tipo de cebo, buscó dónde hospedarse cerca del marjal, el alquiler de la barca..., 

todo lo necesario. Pero el día antes de partir, se dio cuenta de un detalle 

fundamental: su antigua caña no podría con el peso de tan fornido animal, así que 
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buscó una buena tienda de cañas de pescar y decidido a comprarse una, se dirigió 

al dependiente: 

–Querría una caña de pescar que me valiese para capturar carpas de 

cuarenta kilos. 

El hombre de mediana edad que aguardaba tras el mostrador comenzó a 

reírse tras la ocurrencia del joven para, tras unos segundos y una disculpa, replicar: 

–¿Y piensa usted pescar muchas carpas de cuarenta kilos? 

–¿Cómo dice? –preguntó asombrado Lang. –Pescaré las que me encuentre. 

–Perdone que le pregunte, pero… ¿Qué tipo de pescador es usted? 

Realmente el doctor no supo cómo contestar a eso, ya que la única 

experiencia que tenía eran los días de pesca con su padre hacía ya algunos años, así 

que respondió airadamente:  

–Pues un pescador normal, quiero una caña normal, para poder pescar una 

carpa de cuarenta kilos. He leído todo lo necesario, me he preparado y tengo todas 

las herramientas apropiadas para pescar una carpa de cuarenta kilos. 

–Querido amigo, no existen los pescadores “normales” –trató de explicar 

pacientemente el vendedor. –Cada pescador necesita un estilo de caña, las hay para 

personas tranquilas, para metódicos, para personas con excelentes dotes técnicas... 

No quiero incomodarle, pero si usted quiere pescar una carpa de ese tamaño 

necesitará que la caña se adapte perfectamente a usted, independientemente de lo 

que haya usted estudiado. 

–Entiendo que, si debe aguantar ese peso, me debo llevar aquella naranja, 

robusta y gruesa de ahí –dijo Lang, señalando a una formidable caña de pescar 

expuesta sobre uno de los mostradores. 

–Y ahora comprenderá la pregunta anterior –suspiró el dependiente. –Ya 

que, con sus hombros y brazos, no creo que pueda aguantar esa caña durante horas, 

si fuese necesario, ni siquiera un tirón fuerte. 
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–No me subestime. He decidido pescar al gran pez y aguantaré días si es 

necesario –se quejó Lang malhumorado mientras abonaba el precio de la caña que 

se le había metido entre ceja y ceja. 

Aun podía recordar la sonrisa del dependiente cuando, al día siguiente y con 

todos los aperos necesarios para la jornada, chapoteaba con sus nuevas botas de 

pescar el agua del increíble lago Puketoing. 

–Hoy pescaré al viejo James –se dijo. Y, tras echar la barcaza al agua, 

extendió la caña y comenzó a esperar. 

Unos metros más allá, pudo ver cómo desde una gabarra cercana, un 

intrépido compañero sacaba un hermoso pez dorado, pero Lang se decía, “es 

bonito, pero no es el viejo James”. 

Apenas habían pasado unos minutos, cuando la persona de la barca de al 

lado volvió a sacar otro pez similar al anterior. La confianza de nuestro amigo 

comenzaba a mermar, pero volvió a buscar la autocomplacencia con un “no es el 

viejo James”. 

Transcurrían las horas y, mientras que su cebo no se inmutaba, el del 

molesto vecino esporádicamente sacaba una de esas piezas doradas que ya tanto 

comenzaban a cabrear al joven doctor. Al finalizar la tarde, sacó la barcaza del agua 

y coincidió, mientras limpiaba la caña, con el afortunado compañero de la gabarra 

cercana. 

–¿Ha habido suerte? –preguntó. 

–La suerte me llegará cuando capture al viejo James –contestó Lang. 

–Seguro que es usted un buen pescador –dijo mientras metía en su nevera 

de transporte al menos nueve piezas de dos kilos cada una – Mañana será otro día. 

Y, efectivamente así fue: a la mañana siguiente todo comenzó de nuevo. 

–Hoy pescaré al viejo James –se dijo el doctor Lang. Y volvió a echar su 

barcaza al agua, mientras veía que a lo lejos ya se encontraba el pescador del día 
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anterior. A lo que Lang pensó: “si me acerco lo suficiente, seguramente el viejo 

James se alimentará de los peces que él saca y eso me acercará a pescarle”. 

Pero, pasadas unas horas, la historia se repetía. Mientras una de las cañas 

no dejaba de sacar unos fabulosos peces dorados, la robusta y anaranjada caña de 

Lang permanecía inmóvil e impasible. El joven doctor, abandonó un poco antes de 

lo esperado su puesto y, mientras limpiaba de nuevo su caña, el otro pescador se le 

acercó y le dijo: 

–Toma compañero, que parece que hoy tampoco ha habido suerte –al 

tiempo que le tendía una excelente pieza. 

–Gracias, pero no. He venido a pescar solo al viejo James y así lo haré. 

–Está bien, lo comprendo. No se preocupe, es usted un buen pescador y 

mañana será otro día. 

Pero esa noche, Lang no pudo dormir. Repasaba mentalmente lo que había 

leído en internet, sacaba los apuntes de los libros de pesca y se repetía una y otra 

vez “si tengo todo lo necesario, mañana no puede fallar nada”.  

Algo cansado, pero con una ilusión enorme, a la mañana siguiente echó su 

barcaza al agua del fantástico lago antes que ningún otro mientras pensaba: 

–Seguro que así consigo llegar antes a mi presa y no le asusta mi 

competencia. Y, mientras se repetía una vez más su determinante frase, se adentró 

en el lago. –Hoy pescaré al viejo James. 

Una hora después, vio que se acercaba la gabarra de los días anteriores, cuyo 

ocupante no dejaba de extraer hermosas piezas del lago. Incapaz de contenerse por 

más tiempo, Lang accionó sus remos y se aproximó a ella. Había una pregunta que 

se había hecho toda la noche y no tenía respuesta. 

–Disculpe, ¿puedo preguntarle algo? –dijo amablemente. –Cada tarde, al 

despedirnos, usted saca aproximadamente una decena de bellas piezas doradas y 

yo no consigo atrapar al gran pez que he venido a buscar. Sin embargo, usted me 

repite que yo soy un buen pescador. 
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El compañero le miró sorprendido y le dijo: 

–Bueno, al menos viste como un buen pescador, lleva una equipación de 

primera calidad, utiliza una caña realmente fantástica y, cuando le veo prepararse, 

siempre está comprobando los datos en sus manuales. Si no fuese un buen 

pescador, ¿por qué iba a utilizar todo este material? 

El joven doctor se quedó perplejo mirando su reflejo en las aguas del lago 

Puketoing y comprendió que, por muchas herramientas que hubiera obtenido, por 

muchos conocimientos que creyese que tenía, o incluso por mucho que cuidase su 

apariencia, él había hecho caso omiso a la pregunta esencial: ¿Qué tipo de 

pescador eres? 

 

Muchos somos los autores que ofrecemos nuestras herramientas y 

enseñanzas a otras personas para que con ellas lleguen a lo más alto. Sin embargo, 

no todas lo consiguen. Algunos por falta de disciplina, otras por un error en la 

aplicación y otras incluso porque no son las apropiadas. Pero si hay un fallo 
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insalvable ese es el de comenzar tu aventura literaria sin conocer qué tipo de 

escritor o escritora eres. 

Por muy claro que tengas el objetivo, por muy desarrollado que tengas tu 

plan de negocio o identificadas las herramientas necesarias. Aunque sepas alternar 

escenarios e intentes pescar al viejo James acercándote o alejándote, en soledad o 

en compañía... Convéncete de una cosa: si no sabes quién eres, nunca podrás llegar 

todo lo lejos que quieras. Si no sabes qué tipo de pescador eres, nunca conseguirás 

capturar al viejo James. Incluso nunca sabrás si la estrategia de pescar un solo gran 

pez es la realmente eficaz.  

Más de diez años acompañando a profesionales en el lago del Coaching 

Literario y decenas de obras publicadas después me llevan a afirmar que no existe 

mejor forma de conocerse que escribiendo un libro. Un buen libro. Un libro 

cambiavidas, que transforme la existencia de cientos (o incluso miles) de personas, 

comenzando por la tuya. 

Exprimir plenamente una obra como la que a continuación vas a disfrutar y 

sacar de ella el mayor provecho posible requiere un primer planteamiento; debes 

saber quién eres y lo más importante, cómo eres. Y ojalá enfrentarse a eso fuese 

sencillo. 

Nadie dijo nunca que el resultado que esperamos nos lo fuesen a regalar. 

Pero quiero que, con esta pequeña historia introductoria, tengas al menos algunas 

fórmulas que te ayuden a ello. 

“Conócete a ti mismo/a”. Los siete sabios se encargaron de imponer esta 

conocida inscripción en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Y es, 

evidentemente, una pieza fundamental del pensamiento clásico. Muchos filósofos 

han intentado enarbolar sus matices y reflexionar sobre ella, desde Sócrates y 

Platón, hasta Confucio, o el autor de El Arte de la Guerra, Lao-Tsé. 

Nada más lejos de mi intención entablar aquí una complicada retórica 

filosófica. Por eso me gustaría exponer una segunda parte menos conocida de la 
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inscripción que mi maestro, Juan Carlos Cubeiro, me regaló el día de la 

presentación de El Sorprendedor: nada en exceso.  

Y aquí volvemos al punto principal de esta humilde introducción. ¿Quién 

puede ser consciente de que está abusando de algo, o de que realmente se está 

excediendo? Simplemente aquellos que se conozcan. 

Entonces, recojamos la caña anaranjada, aparquemos las palabras inscritas 

en el pronaos del templo de Apolo en Delfos y pongámonos a trabajar. 

Como veremos, a lo largo de POWER WRITE nos convertiremos en 

auténticos potenciadores del cambio y en personas capaces de controlar nuestro 

conocimiento, haciendo de nosotros mismos una gran marca. Nuestra actitud y 

conducta serán nuestro mayor escaparate, pero antes, deberemos seguir los pasos 

oportunos. 
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A toda persona le cuesta pararse a mirarse detenidamente frente al espejo. 

Incluso aquellas que más se quieren, no soportan examinarse detenidamente 

frente a su imagen sin comenzar a sacarse defectos, fallos o elementos que podrían 

mejorar. ¡Y eso que normalmente somos más benévolos con nosotros que con 

quien nos rodea! 

Haz la prueba el próximo día que salgas de la ducha e intenta examinar tu 

cuerpo durante apenas tres minutos, verás lo que digo. 

Y, ¿por qué nos cuesta? Simplemente porque tenemos una idea de nosotros 

ya preestablecida en nuestra cabeza. Y el espejo, en algunas ocasiones, nos 

devuelve a la realidad de una manera brusca y sin contemplaciones.  

Pero no dejaremos que nuestro reflejo nos domine, ni nos apabulle. Somos 

dueños de nuestro reflejo, así que comencemos a eliminar las creencias que hemos 

establecido y conozcamos de verdad cómo somos. 

Para ello, suelo recomendar escribir una pequeña biografía de unas 

diez líneas en las que se preste mayor atención a las emociones que a los datos 

curriculares (y que nos vendrá de perillas para la solapa de tu próximo libro 

cambiavidas). Procura terminarla con una descripción de los cinco adjetivos que 

crees que te identifican positiva y negativamente. Intenta que impere la objetividad 

y la autoexigencia. Algo que, en mi caso, quedaría más o menos así: 

Siempre he sido un joven inquieto y curioso. Cuando era pequeño, si mis 

padres, profesores o mayores me regañaban, siempre me sentí inclinado a 

cuestionar sus argumentos y a explicar el porqué de mis actos. Y, por más que 

ellos tratasen de reconvenirme, no podían dejar de escudriñar que en mi discurso 

siempre imperaba la lógica. Y que, quizás (solo quizás) lo ilógico era acatar la 

norma sin ponerla a prueba. Reconozco que, en ocasiones fui demasiado 

obstinado y muy terco. Y he pagado un alto precio en mi vida por ser como soy. 

Afortunadamente los años han ido puliendo mi obstinación transformándola en 

perseverancia y en obsesión por la excelencia. Sé que, en ocasiones, mi forma de 
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pensar y de exponer claramente mis objetivos pueden llegar a confundirse con 

soberbia o autosuficiencia. Y que mi ambición (siempre sanamente entendida) 

choca con el conformismo de la mayoría de las personas. 

Me considero un amante de la belleza. De La “Grande Bellezza”, como diría 

un personaje de Paolo Sorrentino. De ahí quizás mi tendencia a la idealización, a 

la nostalgia y a un romanticismo calmo, sin excesos, que a día de hoy ha devenido 

en un auténtico mimo por los detalles y una lealtad extrema por las personas que 

me importan. Los que me conocen y trabajan conmigo siempre me califican como 

una persona cercana, trabajadora, creativa, proactiva y muy sociable. Pero 

también reconozco que soy algo ácrata, irreverente y me gusta cuestionar lo 

obvio. 

Una vez terminada recuerda que esa carta es el conjunto de creencias que 

tienes de ti y desarrolla un perfil de quién crees que eres. Pero ha llegado el 

momento de enfrentarlo al espejo. ¿Quién nos hará de espejo? Las personas que 

ven ese reflejo normalmente; familia, amigos, pareja... 

Enséñales de manera individual tu pequeño escrito y pídeles que corrijan 

sobre el texto (sin borrar nada del original) o que añadan su percepción a los 

adjetivos finales. Cuantas más personas participen, más clara será tu percepción 

del conjunto de proyecciones. 

Una vez terminado, recoge toda la documentación y estudia detenidamente 

cada escrito, cada palabra e intenta ver qué actitud tuya pudo provocar que la 

persona concreta lo escribiera. 

Descubrirás qué elementos que inicialmente no reconocías de ti, están 

presentes en tu personalidad y, por tanto, forman parte fundamental de lo que eres. 

Recuerda: si otros lo perciben es porque tú lo proyectas. 
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Nos hemos aproximado un poco más a nuestra personalidad. Y ha llegado 

la hora de analizar cuáles son los valores fundamentales y los pilares sobre los que 

sustentamos nuestra personalidad. 

Te recomiendo que hagas un listado y escojas solo cinco valores o principios 

básicos. Contrástalos con los que proyectas y nunca elijas alguno “porque sería 

bueno ser así”. Céntrate en los que tienes ya y podrás potenciarlos hasta 

perfeccionarlos, pero nunca impongas o persigas un valor que no sea realmente 

tuyo. 

La creación de tus valores va en perfecta consonancia con quién eres 

realmente, no con quien te gustaría ser. Te convertirás en quien tú quieras si 

consigues potenciar los valores escogidos entre los que ya formen tu personalidad 

y sobre los que puedas trabajar.  

Recuerda que esta decisión nunca puede ser externa, si no que necesitarás 

un tiempo para reflexionar sobre ti y sobre cómo eres. Para ayudarte, te escribo 

varios términos o valores que pueden ayudarte en tu selección, aunque 

evidentemente ya tendrás un buen material, gracias al obtenido en el primer paso. 

Proactividad, objetividad, coherencia, sacrificio, desprendimiento, 

magnanimidad, sensibilidad, optimismo, crítica constructiva, flexibilidad, 

comunicación, amor, sobriedad, servicial, liderazgo, voluntad, superación, 

serenidad, autoestima, paciencia, compromiso, laboriosidad, sencillez, 

responsabilidad, amistad, libertad, respeto, tolerancia, carácter, alegría, 

comprensión, autenticidad, confianza, sinceridad, lealtad, generosidad, dar y 

darse, felicidad, perseverancia, valentía, empatía, sociabilidad... 

Así podríamos pasarnos horas escribiendo, pero como pequeña ayuda creo 

que ya puede servir de complemento a lo que ya habíais escrito en el primer 

ejercicio. 
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Ahora comprueba y selecciona tus cinco virtudes fundamentales y haz lo 

mismo con tus cinco debilidades básicas o elementos a mejorar. Te servirá 

preguntarte a qué no puedes renunciar en tu vida, qué crees que es básico que la 

gente perciba de ti o incluso, cómo debería ser una sociedad mejor y en qué podrías 

tú mejorarla. 

Muchas serán las dudas de si lo que queremos hacer, o si nuestro reflejo e 

interior están alineados. Y, con eso, descubrir si nuestro auténtico perfil está 

definido. De modo que ha llegado la hora de ponerse a prueba. 

 Una vez escogido tu listado, vuelve a pedir opinión a las personas que te 

ayudaron en el primer paso y, aunque algunas añadirían o eliminarían alguno, 

busca el consenso global. No te justifiques ante tu selección y recibe con un simple 

“gracias” cada opinión externa. Una buena lección de humildad la que estamos 

sufriendo, ¿no es así…?  

El resultado será algo como esto: 

Valores positivos: 

“Influyente, generoso, buen comunicador, creativo y optimista”. 

Valores a mejorar: 

“Excesivamente idealista, demasiado exigente y autosuficiente”.   

Un consejo, si me lo permites, no desperdicies tu tiempo corrigiendo los 

elementos a mejorar, si no potenciando los valores positivos. Eso te convertirá en 

una persona brillante. Y, por tanto, te acercará a tu plenitud. Si realmente te 

esfuerzas por tus valores, ellos brillarán hasta el punto de cegar tus debilidades. 

Llegados a este punto, déjame que te felicite de nuevo, porque estás mucho 

más cerca de saber qué clase de “pescador” eres. 
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Ahora ya estás mucho más preparada/o para disfrutar de este magnífico 

manual sobre el arte de escribir un libro cambiavidas, ya que comienzas desde una 

posición nueva, desde la verdad del autoconocimiento. Sabes quién eres, cómo te 

ven y cómo quieres que te vean los demás. Pero no basta con eso. Además, debes 

ser íntegra/o con tu realidad y perseverar ante los contratiempos. 

Sé fiel a quien tú eres, no hace falta que te arrimes a otras barcas que sí que 

pescan, porque quizás no estéis buscando el mismo objetivo. Tampoco el cambiar 

de rumbo o buscar allí donde no haya otras barcas si recibes un pequeño revés o si 

te cuesta más de lo que habías pensado. Hay que trabajar cada día y perseverar. 

Algo básico para alcanzar el éxito. 

Como le pasó a nuestro joven amigo, el doctor Lang... 

El último día de pesca, Lang decidió entender la situación: dejó todo el 

material innecesario en el coche y, echando la barcaza al agua, se dijo:  

–Hoy voy a disfrutar de un día de pesca. 

Esa mañana su compañero de los anteriores días no apareció, así que Lang 

decidió concentrarse más en los movimientos del agua, en los bancos de peces, en 

los sonidos que rodeaban el lago Puketoing… En los días anteriores, no se había 

detenido en esos detalles, una verdadera lástima perderse tanta información y 

tanta belleza. 

Cuando de repente, un fuerte tirón acabó con su cuerpo dentro de las 

profundidades del lago. Perplejo al ver cómo el “viejo James” le arrastraba hacia 

las profundidades y cómo se alejaba de la superficie y de la barcaza, Lang decidió 

soltar su fabulosa caña anaranjada y comenzar a subir a la superficie ante el riesgo 

de morir ahogado. 

Y fue entonces cuando sucedió algo maravilloso.  
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Lang abrió los ojos cuando apenas quedaban un par de metros para llegar 

arriba y respirar. Y pudo observar que se encontraba cara a cara con la gran carpa 

que, mirándole a los ojos, le preguntó: 

–¿A qué has venido? 

Lang, no se lo podía creer, el pez le estaba hablando directamente, pero sin 

entender cómo ni por qué, solo acertó a contestar algo asustado: 

–He venido a encontrar al gran pez... 

El “viejo James” quedó unos segundos mirándole a la cara y parecía incluso 

que podía sonreír. Dio una vuelta sobre el cuerpo del joven doctor y entonces le 

dijo: 

–No lo entiendo. Hasta ahora siempre había pensado que el pez más grande 

del lago era yo. Sin embargo, ahora te miro y compruebo que tú tienes más años 

que yo, que tú eres más grande y que tú, por supuesto, eres más pesado que yo... 

Ahora tú eres el gran pez. Así que espero que hayas conseguido encontrarte. 

 

RECUERDA: 

 Enfréntate al espejo, 

 Recoge tus valores, 

 Mira a tu objetivo a la cara con integridad y perseverancia.

 

Si lo haces, dispondrás de todo cuanto habías venido a buscar.
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Que Japón es el país en el que la gente vive más años (84 de media) es algo 

que no necesitamos que refrende la OMS, porque casi todo el mundo lo sabe. Ahora 

bien, parece que los nipones no solo son unos maestros en vivir mucho tiempo; 

también lo son en ese extraño arte de llegar a mayores conservando intactas las 

ganas de vivir. En 2016, Héctor López y Francesc Miralles, escribieron un libro, 

que emocionó a un cuarto de millón de lectores, y en el que desvelaron al mundo 

el secreto japonés para una vida larga y feliz. Los habitantes de Okinawa, la 

localidad en la que se concentra la mayor cantidad de centenarios del mundo, lo 

llaman IKIGAI, que podría traducirse como “razón de ser”. 
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Tómate un minuto (y, si puede ser una hora, mejor) para cerrar los ojos y 

respirar profundamente. Sumidos como estamos en la vorágine del día a día, 

detectar nuestro IKIGAI no es que sea difícil; es casi imposible. Para tratar de 

averiguarlo, te propongo que te plantees cuatro preguntas (que encontrarás en el 

TURBO PROPULSOR del DÍA 1): 

 

1. ¿Cuál es mi elemento?  

En 2009, Sir Ken Robinson definió El Elemento como aquel donde 

confluyen las cosas que nos encanta hacer y las que se nos dan bien. El 

Elemento es el punto de encuentro entre nuestras aptitudes naturales y 

nuestras inclinaciones personales; lo que fortalece el sentido de identidad y 

mejora nuestro bienestar. Si te has sentido en tu salsa durante el 

confinamiento y te estresan las multitudes, tu IKIGAI estará más vinculado 

con actividades recogidas e intimistas. Si, por el contrario, te encanta 

rodearte de personas y sentirte el centro de atención, tu IKIGAI se 

encuentra más en el atril de una sala de conferencias o de un aula. 

 

2. ¿Con qué actividades se me pasa el tiempo volando?  

Hacer lo que nos gusta nos llena de energía y vitalidad. Se trata no 

solo de una energía física, sino mental e, incluso, espiritual. En su bestseller, 

Robinson nos habla de LA ZONA como el lugar más profundo del Elemento. 

Cuando estás en tu zona es cuando realmente eres consciente de que aquello 

que estás haciendo te apasiona y te llena de energía. En LA ZONA es donde 

eres más tú que en ningún otro sitio. De ahí que, cuando transitas en ella, te 

vuelvas más audaz.  

 

3. ¿Qué me resulta fácil hacer?  

Tras sufrir un durísimo revés de la vida, mi amiga y clienta Raquel 

Sánchez de Benito, decidió abandonar su exitosa carrera como consultora 

informática, para dedicarse a aquello que más fácil y placentero le resultaba: 
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escuchar y ayudar a los demás. Necesitaba reconciliarse con la vida 

dedicándose a hallar dentro de ella su IKIGAI y poniéndolo en valor. 

Actualmente es una de las coaches más reputadas de España en tratar a 

Personas con Alta Sensibilidad.  

 

4. ¿Qué es aquello por lo que incluso pagaría con tal de 

volverme todavía mejor?  

Y no me vale que me digas que no lo sabes: todos y todas sin 

excepción venimos de serie con un termómetro bajo la piel. Y, ¿sabes 

para qué sirve…? Pues para ponernos los pelos de punta cada vez que 

estamos haciendo lo que nos mola, lo que nos flipa, lo que 

sencillamente es superior a nosotros. Porque más que hacer un 

esfuerzo por averiguar QUÉ ES LO QUE NOS “PONE”, hay 

que lograr casi una proeza para NO darse cuenta. En serio te 

lo digo: hace falta mucha fuerza de voluntad y mucha autodisciplina 

para refrenar lo que nos conmueve, para hacer como que no sabemos 

lo que verdaderamente nos fascina, para ponernos a nosotros mismos 

la venda en los ojos y hacer como que no sabemos por qué lo 

tiraríamos todo por la borda con tal de vivir la vida a tope. Ahí tienes 

un letrero luminoso que te indica CUÁL ES TU CAMINO. Ese 

es, como diría Sir Ken Robinson, TU ELEMENTO. 
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econócelo…, ¿cuánto tiempo llevas albergando en tu interior el anhelo de 

escribir un libro...? No pasa nada. No dejes que te venza la timidez. Puede 

que lleves semanas, meses o, incluso, años dándole vueltas en tu cabeza 

a esa ópera prima que deseas sacar a la luz y compartir con el mundo. O, tal vez, ya 

hayas escrito algún libro, pero ahora has comprendido que aún le queda mucho 

para llegar a ser ese libro que esté a la altura de tu autoridad en la materia que 

dominas, que te otorgue el reconocimiento que buscas; una obra con verdadero 

potencial de venta. Pero, sobre todo, que te venda a ti.  

Porque quizás aún no lo sepas y te 

encuentras en la misma situación en la que 

estaba Mónica Galán Bravo hace unos años, 

antes de regalar al mundo su Método Bravo. 

Tenía dudas de si ese libro sería 

suficientemente bueno, de si reflejaría 

convenientemente todo lo que deseaba 

compartir. Le preocupaba que su obra defraudase a su entorno, familia, amigos o 

clientes. Así estuvo durante años, en los que su autoridad era reconocida en 

decenas de empresas y por cientos de clientes. Pero, hasta que no recibió el 

“ultimátum” de Roger Domingo, editor de Alienta (Grupo Planeta), no se decidió a 

R 
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recurrir a mí para que la ayudase a dar forma a un libro que, a día de hoy, es La 

Biblia de la Oratoria. Una obra que la ha encumbrado merecidamente como la 

mayor experta en comunicación, liderazgo y motivación de habla hispana y le ha 

abierto las puertas a dar clases magistrales y conferencias en España, México, Perú, 

Colombia, Ecuador, EE.UU., además de enseñar en universidades de prestigio 

internacional como la Universidad Europea de Madrid, Universidad de Alcalá de 

Henares e, incluso, en Harvard. 

Mónica se graduó en gestión de empresas turísticas. Pero rápidamente se 

especializó en organización de eventos por la Universidad Europea de Madrid, así 

como en marketing, publicidad y comunicación, coordinadora de eventos 

internacionales y teambuilding. Durante varios años fue la productora del 

programa radiofónico de Sergio Fernández, Pensamiento Positivo, en ABC Punto 

Radio, donde yo la conocí. Y, en su paso por las ondas, también fue colaboradora 

del espacio La voz de la Noche, junto a Mariló López Garrido. 

Había organizado y gestionado eventos multitudinarios por toda Europa 

con compañías como Jung o CFT – Success Resources, facilitando la formación de 

miles de personas a través de programas como Mission to Millions, Guerrilla 

Business Intensive, Train the Trainers, o Millionaire Mind Intensive, entre otros. 

Pero no fue hasta febrero de 2018 que el nombre de Mónica Galán Bravo empezó 

a asociarse en medio mundo con el de la profesional a la que había que acudir en 

busca de asesoramiento en materia de comunicación verbal y no verbal. Hace 

apenas cuatro años que publicó su poderosísimo Método BRAVO. Y hoy ya no hay 

nadie en el mundo hispanoparlante de la oratoria y las presentaciones impactantes 

que no haya leído su libro.  

Porque Método BRAVO es, como promete en su portada, la herramienta 

definitiva (y divertida) para hablar en público de forma brillante en cinco sencillos 

pasos. Publicado de la mano de la editorial Alienta (sello del Grupo Planeta), en 

poco más de un año, su libro se reeditó ocho veces, convirtiéndose un bestseller 

que, a día de hoy ya lleva vendidos más de 10.000 ejemplares. Todo un hito 

tratándose de un manual de comunicación.  
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Gracias a POWER WRITE he ayudado a Mónica, a Sergio Fernández, a 

Rubén Turienzo, a la Dra. Silvia Gómez Senent, a Antonio Micó, a Alexandra 

Barragán, a Sergio Saiz, a Raquel Sánchez de Benito, a Astrid Izquierdo, a Mara 

Despujol, entre otras decenas de profesionales (algunos de los cuales se 

autopublican y otros buscan la salida de una editorial) a escribir un libro que no 

solo tenga potencial de venta. Sino que, sobre todo, tenga potencial para venderles 

a ellos. Probablemente tú estés en la misma situación que se encontraban ellos 

antes de ponerse manos a su obra y comprometerse a escribir un libro cambiavidas.  

Lo sé porque, según una encuesta del diario The New York Times, el 81% de 

las personas consultadas desea escribir un libro. Sin embargo, la realidad es que 

menos de un 1% lo consigue. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero la gran mayoría 

echa la culpa a la falta de tiempo. Es cierto, todos estamos muy ocupados, no 

obstante, el tiempo simplemente es una cuestión de prioridades. Todos los autores 

con los que he colaborado hasta la fecha han escrito su libro sin dejar de lado sus 

tareas del día a día. Las verdaderas razones que impiden que se escriban libros son 

otras: dispersión, dificultad para ordenar los contenidos, falta de confianza, falta 

de compromiso, miedo a la página en blanco, el “qué dirán”, etc. Sin embargo, 

todas ellas, a la postre, se pueden resumir en dos grandes carencias: la ausencia de 

un método infalible (que descubrirás si sigues leyendo este libro) y falta del 

acompañamiento adecuado (si te coges de mi mano, te prometo que no te soltaré 

hasta que tú lo desees). El compromiso, como es lógico, es algo que tienes que 

poner tú, para completar esta apasionante aventura de 30 días para escribir tu 

libro. Pero no un “churrilibro” más, sino ese gran libro cambiavidas que te va a 

permitir conectar con cientos o, quizás, miles de personas para mejorar 

sustancialmente sus existencias. Personas con las que, a través de tu obra 

transformadora, generarás para siempre una vinculación emocional y profesional 

indisoluble, encumbrándote como referente indiscutible en tu ámbito de 

especialización. De modo que podrás, si lo deseas, erigir todo un modelo de negocio 

on line basado en un libro capaz de mejorar cientos de vidas, comenzando por la 

tuya.  
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Gracias a sus obras, todos los autores que te he referido anteriormente han 

conseguido mayor autoridad, más visibilidad y reconocimiento en su sector, la 

mejor tarjeta de presentación, y el título de mayor prestigioso que existe con el que 

encabezar su currículum vitae, que no es otro que el de su propio libro cambiavidas. 

Considera que cada jornada que dejas pasar sin lanzarte a esta aventura que te 

propongo es un día menos de impacto en la existencia de cientos o incluso miles de 

personas. Sin olvidar que un buen libro cambiavidas contribuirá a potenciar tu 

negocio. Te ayudará a vender tus infoproductos, a mejorar como profesional, a 

centrar y ordenar tus ideas, lo que se va a reflejar en tu propia actividad, así como 

en tus clases, tus conferencias, tus productos y servicios. Muchas personas te 

estarán agradecidas por todo lo que las habrás ayudado. 
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Busca dentro de ti con honestidad y madurez. Ni te imaginas la cantidad de 

profesionales que llegan a mis mentorías… 

 sin la más mínima idea de POR QUÉ desean dar este paso,  

 escondiéndose a sí mismos los verdaderos motivos por los que 

desean escribir un libro, 

 o sencillamente por imitación: porque todo el mundo en su sector lo 

está haciendo. Es lo que en broma llamo THE IMITATION GAME. 

En demasiadas ocasiones me encuentro con clientes que confunden 

emociones con sus verdaderos Propósitos. Es sus discursos escucho… 

 No voy a ser menos que mi competencia… 

 Yo también quiero publicar mi propia obra, dar conferencias y hasta 

poner en marcha un webinar automatizado de esos que me venda 30 

cursos al mes de 500€ en piloto automático… 

 Sueño con despertar la admiración dentro de mi sector… 

 Deseo tener más tiempo libre y fijar mis propios horarios… 

 Me encantaría tener muchos seguidores… 

 Quiero ganar más dinero. 

 

Son todas razones lícitas. Pero quizás insuficientes. Porque, más allá de tu 

actividad profesional o de tu modelo de negocio, cuando pretendes darte a conocer 

al mundo a través de tus libros, de tu web, de tu blog, de las acciones que lleves a 

cabo para atraer a tus audiencias y para monetizar sus atenciones, conviene que 

dediquemos –aunque tan sólo sea un día, o unas horas– a pensar que, una vez des 

el paso, van a ser cientos, miles (puede que millones de personas) las que van a 

confiar en ti. Las que, cuanto menos, te van a conceder el beneficio de la duda. 

 ¿Cómo deseas presentarte ante ellas? 

 ¿Qué te gustaría que viesen en ti? 

 ¿Por qué deberían confiar en lo que les ofreces? 

 ¿Qué es lo que verdaderamente te mueve…? 

 ¿Por qué estás haciendo esto? 
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Como te decía en el preámbulo de este libro. No es a mí a quien tienes que 

convencer. ES A TI. Porque, independientemente de que te hagas méritos para 

ganarte la confianza de tus audiencias, una vez que te decidas a dar el paso de 

publicar tu libro y, potencialmente, emplearlo como piedra fundacional de todo un 

modelo de negocio on line, te enfrentarás a cientos y miles de horas de trabajo, que 

se traducirán en meses y años de tu vida. Así que perdóname si consideras que 

insisto excesivamente en este punto. Pero creo que mi principal misión como 

Coach Literario es velar porque no malgastes tu maravillosa vida en un proyecto 

que carece de Propósito.  

Y ese es precisamente el principal motivo por el que estoy escribiendo 

POWER WRITE. Porque prefiero que inviertas sabiamente unos cuantos euros 

y algunas horas en esta formación introspectiva e investigación prospectiva, a que 

malgastes tu vida en tratar de poner en marcha un negocio que, a las primeras de 

cambio, se vendría abajo.  
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Antes de definir QUÉ tipo de libro quieres escribir… 

Antes de definir PARA QUIÉN lo vas a crear… 

Antes de definir CÓMO vas a atraer a tus lectores… 

Antes de decidir SI vas a monetizar su atención con todo un modelo de 

negocio on line basado en tu libro… 

Necesitas definir tu POR QUÉ. 

Una vez que lo hagas, todos los interrogantes previos se 

resolverán con mayor facilidad y probabilidad de éxito: TU ÉXITO y el 

de nadie más. Porque dejarás de tener una actividad, para adquirir un 

estilo de vida y toda tu existencia cobrará verdadero VALOR. 

Ya hemos visto por qué la mejor forma que hay de conseguir aquello que te 

propongas es ayudando a otras personas a conseguir lo que ellas desean. 

Cuanto más ayudes, más te ayudarás. 

Todo esto no solo NO ESTÁ REÑIDO, por supuesto, con ganar dinero. De 

hecho, es una consecuencia no solo deseable y lógica, sino perfectamente natural, 

complementaria y proporcional. 

TU PROPÓSITO TE PERMITIRÁ… 

 Perseverar cuando las cosas se pongan difíciles. 

 Tener paciencia cuando surjan imprevistos. 

 Impregnar todo cuanto hagas con tu marca personal. 

 Diferenciarte de tu competencia por tu pasión. 

 Ser una persona auténtica, honesta, humilde y disciplinada. 

 Adquirir una identidad única y una voz propia. 

 Servir de inspiración a los demás e inspirarte a ti misma/o, gracias a 

tu propio ejemplo, convirtiéndote en tu fan número uno. 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

80 
 

 Sentirte muy a gusto con lo que haces. 

 Disfrutar de tu camino (el tuyo y de nadie más)  

con independencia de lo que falte para llegar a las metas que te hayas 

propuesto. Porque como muy felizmente lo expresó la escritora Maya 

Angelou, el éxito es gustarte a ti misma/o, disfrutar de lo que 

haces y de cómo lo haces. 

 

 

En una ocasión, escuché una entrevista que le hicieron a Julio de la Iglesia, 

un TDAX con veintiún años de experiencia. Por si no lo sabías, un TDAX es un 

Técnico en Desactivación de Artefactos Explosivos. Una profesión para la que, 

aparte de una clara vocación, hacen falta un buen par de “razones”. Y en esa 

entrevista, precisamente le interrogaban por sus “razones” para hacer lo que hacía. 

“Todos tenemos miedo –decía aquel héroe de la mitología moderna–. Pero, para 

superar ese miedo, necesitamos encontrar una motivación más poderosa que el 

pavor que nos atenaza”. Aquella respuesta me dio mucho que pensar. Sin embargo, 

Julio nos proponía un ejemplo:  
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—Pensad en una persona que se cae al agua desde lo alto de un puente y 

que no sabe nadar –explicaba. —Si se trata de un extraño, es muy probable que 

los que hayan presenciado la escena, no se arrojen al agua a rescatarlo. La mera 

posibilidad de perder la vida por salvar la de aquella persona desconocida, haría 

que cualquiera de nosotros nos lo pensásemos dos veces antes de saltar al agua. 

Ahora bien: imaginemos que se trata de un amigo… Las probabilidades de que 

arriesguemos nuestra vida por salvar la suya aumentan considerablemente, ¿no 

es así? Pero, ¿y si fuese nuestro hijo o nuestra hija? ¿Acaso no nos lanzaríamos al 

agua sin pensarlo ni un solo instante…? El miedo es el mismo, pero la motivación 

es muchísimo más poderosa. 

Aquellas palabras del TDAX me hicieron reflexionar. Porque tanto con la 

escritura de un libro cambiavidas, como con la posibilidad de erigir todo un modelo 

de negocio con base en él, ocurre exactamente lo mismo: el grado de motivación va 

a ser determinante a la hora de sacarlo adelante.  

De tal manera que, si no tenemos un POR QUÉ, una motivación lo 

suficientemente fuerte, con toda probabilidad ese libro o ese negocio no vayan a 

salir adelante. En toda aventura (y te garantizo que la concepción, escritura, 

edición y publicación de un libro cambiavidas lo es) hay momentos buenos y 

momentos malos. Y ahí es donde los POR QUÉS van a cobrar una dimensión muy 

importante. De modo que no abandonemos a las primeras de cambio que vengan 

mal dadas (que es lo que les ocurre a muchos profesionales cuyo principal 

motivador es “únicamente” ganar más dinero). 

Ganar dinero (o, como mínimo, recuperar la inversión en la producción de 

tu libro cambiavidas), debe ser una consecuencia lógica de poner en marcha un 

buen negocio, pero nunca ha de ser la principal motivación. ¿Por qué? Porque la 

experiencia demuestra que, si esto es así, rara vez va a salir una empresa adelante, 

por varias razones: 

 Si no ganas suficiente dinero, vas a abandonar. 

 Si aparece una oportunidad (por parte de un tercero) de ganar más dinero, 

vas a abandonar.  
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 Si aparece otra oportunidad de negocio en la que puedas conseguir más 

dinero, lo vas a abandonar. 

 Si solo buscas dinero y no te “diviertes” ni te motivas con lo que haces, se te 

va a acabar haciendo “bola”. En su día yo ganaba mucho dinero con negocios 

como páginas de nicho, como consultor publicitario de públicos cautivos en 

mercados muy especializados (como el sector de la construcción, el 

inmobiliario o el canal Horeca), en los que se ganaba mucha pasta, pero eran 

tremendamente aburridos. 

 

 El POR QUÉ personal. 

 El POR QUÉ profesional. 

 

Los POR QUÉS personales que esgrimen mis clientes a la hora de 

plantearse escribir un libro cambiavidas podrían resumirse en estos 

tres: 

1. Que a raíz de la escritura del libro surja la posibilidad de trabajar menos 

horas para poder disfrutar de la familia o del ocio personal. 

2. Alcanzar por fin el sueño largamente anhelado de escribir su propia obra. 

3. Motivaciones altruistas o vocacionales: ayudar a más gente. Ahora solo 

pueden ayudar a 8 o 10 personas al día y tanto con un libro cambiavidas 

como con un modelo de negocio más escalable podrían abarcar un número 

muchísimo más elevado. 
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Los POR QUÉS profesionales, asimismo, también se pueden resumir 

en tres grandes grupos:  

1. Con internet, las posibilidades de llegar a públicos cada vez más 

segmentados y, por lo tanto, de una forma más personalizada es cada vez 

mayor. Lo que repercute en una mayor especialización y prestigio. 

2. En pleno siglo XXI, y más después de la pandemia de la Covid-19, la 

presencia de los negocios digitales ha adquirido una relevancia tal que se ha 

vuelto imprescindible disponer de la denominada Marca Personal. En este 

sentido, todos los profesionales coinciden en que no existe mejor forma de 

adquirir una Marca Personal coherente y sólida que a través de un buen 

libro cambiavidas. 

3. La experiencia y los casos de éxito de competidores directos hace ver a mis 

clientes que la escritura de un buen libro cambiavidas es la base más 

consistente para erigir todo un modelo de negocio on line alineado con su 

Propósito motivador y sus valores tanto personales como profesionales. 

Y, en tu caso…  

¿Cuál es tu POR QUÉ personal?  

¿Y cuál tu POR QUÉ profesional?
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Una de mis mayores aficiones es ir a librerías, bucear por Amazon y ver los 

índices de contenido de los libros de no ficción. Me encanta investigar cómo el 

autor ha organizado su obra. Eso dice mucho de lo que espero encontrar entre sus 

páginas e, incluso, de la personalidad del escritor o de la escritora. Al final, y con la 

experiencia que me da haber ayudado a decenas de autores a estructurar sus 

contenidos, he llegado a la conclusión de que hay tres tipos de libros de no ficción:  

 Tipo lista,  

 Tipo método y… 

 Tipo historia.  

Los libros tipo lista:  son libros como Vivir Sin Jefe, de mi amigo Sergio 

Fernández, o Los 88 peldaños del éxito, de Anxó Pérez. Ambos contienen «píldoras 

de información» relacionadas con una temática y pueden leerse sin necesidad de 

seguir un orden. Es decir, no es obligatorio empezar por la página uno y terminar 

por la última, pues ofrecen una recopilación de claves, recomendaciones, pautas o 

consejos para conseguir algo. Los libros tipo lista son ideales para personas 

creativas que tienen más energía e ideas que el resto de los mortales. Pero es 

precisamente esa profusión de ideas la que hace que tiendan a dispersarse. De ahí 

que les venga tan bien un libro de este tipo, que no les obliga a seguir un orden 

concreto. Ten esto muy presente cuando, durante el quinto día de nuestra 

singladura, conozcas cara a cara a tu “tripulación ideal”. 

Los libros tipo método son como POWER WRITE, o como 

Productividad para tu Éxito, de mi amiga Alexandra Barragán, o incluso la 

colección Libertad Emocional de mi querida Tona Mir, que te explican la forma de 

ir de la A hasta la U paso a paso. Implican un proceso, una hoja de ruta que indica 

la manera de conseguir algo, bien para alcanzar un beneficio, o bien para resolver 

un problema. En esta categoría de libros, es importante explicar de forma sencilla 

lo que en principio parece complejo. Si eres un profesional de la docencia, el 

coaching o la mentoría, de los que amas la organización y valoras, por encima de 

todo, la eficiencia –incluso por encima de la creatividad–, la verdad es que tendrás 
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muchas papeletas para escribir un libro tipo método. Porque, para los autores 

metódicos no es suficiente saber que las cosas funcionan o cómo funcionan: 

necesitan saber por qué y, sobre todo, el modo en que pueden funcionar mejor. El 

punto débil del metódico suele ser su perfeccionismo. De modo que procura no 

obcecarte cuando no encuentres una respuesta, o cuando busques una idea que no 

aparece. En esos momentos, levántate de la mesa, da un largo paseo o medita… 

Oxigénate y sigue trabajando. Todo esto será más fácil cuando lleguemos a la 

tercera fase de POWER WRITE: la de edición.  

Por último, los libros tipo historia son aquellos libros en los que el autor 

o la autora narra una vivencia personal, o de un tercero, y donde se desarrolla un 

proceso de transformación a partir de alguna circunstancia o hecho que marca un 

antes y un después en su vida. De entre mis preferidos en esta categoría, se 

encuentran Pellizcos al Alma, de mi querida Raquel Sánchez de Benito, o El Gran 

Juego de la Vida, del también muy grande Sergio Saiz. Conviene no confundir los 

libros de no ficción tipo historia con biografías o autobiografías de libros de ficción. 

Estas últimas pretenden entretener, las de no ficción ayudar, esa es la principal 

diferencia. Los libros de no ficción tipo historia deben tener un componente de 

aprendizaje para que los lectores, a través de lo narrado en el libro, asimilen una 

nueva forma de solucionar algún problema, trauma, vencer un miedo, etc. Por lo 

tanto, no se trata solo de contar una vivencia, sino de dotarla de una estructura de 

Storytelling (como veremos a partir del vigésimo día de POWER WRITE) capaz 

de ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación. Los libros 

tipo historia tienen un componente emocional alto y por eso exigen una gran 

determinación y compromiso por parte de sus autores. Recuerdo que, durante el 

proceso de Coaching Literario que realizamos con Pellizcos al Alma, a Raquel 

Sánchez de Benito se le removieron emociones y sentimientos tan profundos, que 

la hicieron atravesar un trance muy complejo. Quizás de los más difíciles que he 

atestiguado profesionalmente. Afortunadamente, completó su gran obra, que está 

ayudando enormemente a personas que tienen (o han perdido, como ella) algún 

familiar con cardiopatías. 
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 Así pues, dos son las preguntas que encontrarás en el TURBO 

PROPULSOR de este segundo día de POWER WRITE.  

1. ¿POR QUÉ quieres escribir un libro, tanto desde el punto de 

vista personal como desde el punto de vista profesional? 

2. Y, ¿qué tipo de libro deseas escribir? 

Dos cuestiones aparentemente fáciles de responder. Sin embargo, mi 

recomendación personal y profesional es que dediques al menos una jornada a 

reflexionar muy seriamente sobre todo la primera de las dos preguntas. 
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sta parte nos la podemos saltar. Es lo primero que dicen muchos de mis 

clientes (y quizás también hayas pensado tú) cuando llegamos a esta 

altura de POWER WRITE y les propongo que dediquen unas horas a 

reflexionar sobre su nicho de mercado. Sé que lo consideran (y lo que tú también 

crees), porque algunos incluso se sinceran y me lo comentan. Y, oye, lo mismo 

hasta tenéis razón. Ya sé que tanto tú como ellos no sois ningunos advenedizos y 

que probablemente llevéis muchos años al frente de vuestros respectivos negocios, 

como para que a estas alturas te venga un coach literario a plantearte cuestiones 

sobre tu nicho de mercado.  

Yo también pensaba así al principio, no te creas... Sin embargo, diez años y 

muchas sesiones de mentoría me han enseñado a observar las cosas desde otro 

punto de vista. Y estoy seguro de que te sorprenderías si te contara algunos casos 

de profesionales con años y años de servicio a sus espaldas que no tenían claro cuál 

era su nicho de mercado. Quizás porque jamás se lo habían planteado 

metódicamente. O puede que fuera porque el nicho en el que comenzaron su 

andadura ha evolucionado y hoy es otro completamente distinto, pero ellos no se 

habían dado (o no se habían querido dar) cuenta. 

E 
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En general, es más cómodo (y mucho más sencillo) quedarte como estás. 

Pero, frecuentemente, seguir el camino más fácil no es la mejor decisión para tu 

negocio. A lo largo de tu carrera profesional, a medida que has ido aprendiendo 

más sobre tus clientes y sobre tu propia razón de ser, no solo te habrás percatado 

de que ha cambiado tu mensaje y la forma de relacionarte con ellos. En muchos 

casos, también evoluciona algo tan crucial como tu nicho de mercado. Y no hay 

nada como ponerte a escribir un libro siguiendo el método POWER WRITE para 

darte cuenta de que, lejos de ser estáticos, los nichos están vivos y son cambiantes. 

Se actualizan y evolucionan. No pasa absolutamente nada: es natural y hasta es 

conveniente. He tenido la suerte de acompañar a algunos clientes en procesos muy 

impactantes (y al mismo tiempo muy enriquecedores). Profesionales que, tras 

muchas horas de vuelo, a la hora de afrontar POWER WRITE, se dieron cuenta 

–porque hicieron los “deberes” tanto de la etapa anterior como de esta– de que su 

nicho había cambiado, o era otro muy distinto, o complementario al que venían 

trabajando de forma tradicional. Casos como los de Tona Mir, Sergio Saiz, o Raquel 

Sánchez de Benito no son una excepción. 

“Yo sí lo tengo claro –podrás decirme. –Porque yo me dedico a la psicología, 

o al coaching, o a la medicina, o a incrementar la productividad de mis clientes… 

Tengo perfectamente definido e identificado mi nicho. De modo que podemos 

pasar a la siguiente etapa”. Perfecto. Ese es tu nicho de mercado primario. Y, por 

supuesto, es muy útil para tener una referencia clara sobre tu sector de actividad y 

posicionar tu marca personal a grandes rasgos. Pero es solo un punto de partida. 

Si quieres destacar (y créeme que necesitarás hacerlo si deseas abrirte camino a 

través de la jungla que es Amazon), deberías especializarte aún más. Cuanto mayor 

sea tu grado de especialización o, en otras palabras, cuanto más definido esté tu 

micronicho de actividad, con mayor exactitud conocerás a tus lectores/clientes 

ideales, más concentrado estará tu mensaje para ellos, con mayor claridad te 

expresarás, más decisivo será tu grado de incidencia sobre las personas que lo 

integran y, sobre todo, más fácil te resultará crear contenidos específicos para 

atraer, retener y seducir a tu audiencia. Porque… 
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Pero no sufras innecesariamente. Porque, a lo largo de esta etapa, te daré 

las claves para encontrarlo. Verás que, en el fondo, es como un juego… Y, en cuanto 

lo hagas, comprenderás claramente por qué tu micronicho de mercado es tuyo y de 

nadie más. Que te pertenece porque, en realidad, tú le perteneces a él. 

Cuando hablamos de escribir y publicar un libro, el nicho de mercado se 

refiere a tu sector de actividad o la temática general de tu negocio. Es un pilar 

fundamental porque, al igual que éste deriva de tu Propósito motivador, todos los 

demás pasos que vamos a dar a lo largo de esta primera parte de POWER 

WRITE: las estrategias, los métodos y las herramientas dependerán en gran 

medida de tu micronicho de mercado. Y lo que puede funcionar perfectamente en 

un sector de actividad, quizás no funcione tan bien en otros. Así que, después de 

identificar tu Propósito. El siguiente escalón por el que tenemos que ascender antes 

de sentarnos a escribir tu libro cambiavidas (y, potencialmente, generar todo un 

modelo de negocio en internet basado en él), será aquel en el que definamos tu 

micronicho de mercado. A lo largo del día de hoy pondremos en práctica un método 

realmente efectivo: el mismo que empleo con mis clientes, que he destilado y 

contrastado con ellos en decenas de mentorías on line, y del que vas a beneficiarte 

tú por una mínima parte de lo que te costaría un proceso personalizado. 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

92 
 

Hoy arrancamos con el primero de los conceptos más técnicos y prácticos 

de estas sesiones de trabajo: tu nicho de mercado. Hace referencia a tu sector de 

actividad o la temática general de tu negocio. Se refiere a aquello que responderías 

si alguien que no conoces te preguntase a grandes rasgos a qué te dedicas, o sobre 

qué va tu negocio.  

Tu nicho es un pilar absolutamente fundamental para tu modelo de negocio 

on line. Después de tu Propósito motivador (del que depende directamente), es el 

segundo factor más importante, ya que todos los demás derivan de él: 

 Tus lectores/clientes ideales. 

 Tu propuesta de valor diferencial. 

 Las técnicas de captación y fidelización de lectores/clientes. 

 Las potenciales vías para la monetización de su atención. 

Lógicamente, todo ello se desprende de tu micronicho de mercado. Sin 

embargo, y aunque te parezca increíble, me he encontrado con clientes que 

desconocen o ignoran por completo cuál es el suyo. Incluso personas que llevan 

tiempo trabajando en su proyecto, o profesionales con años de ejercicio a sus 

espaldas, no tienen del todo clara cuál es la parcela de especialidad en la que ellos 

aportan un valor diferencial. En este sentido, a lo largo de los últimos diez años, 

me he encontrado básicamente con cuatro claros ejemplos de profesionales 

que habían definido (o estaban gestionando) mal su micronicho de 

mercado para su negocio on line: 

1. En primer lugar, me encuentro casos de profesionales que intentan 

copar varios nichos al mismo tiempo. Por ejemplo, por mis mentorías 

han pasado clientes con la ingenua pretensión de que su nicho abarcase 

todo el espectro del coaching (desde el ejecutivo, al transpersonal, pasando 

por el coaching de pareja, sistémico, deontológico, deportivo e, incluso, el 

coercitivo –que ni sabía que existiera), o del desarrollo personal. Lo cual 

demuestra un claro problema de foco o definición. 
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2. Otro ejemplo muy típico que me encuentro habitualmente es aquel que yo 

defino como Error en las formas. Es aquel en el que mis clientes se 

sienten tentados por dotar a sus escritos de formas literarias más propias 

de novelas, cuentos o relatos, que de contenidos técnicos, con la vana 

pretensión de que gocen de mayor acogida entre otros lectores –aunque no 

formen parte de su público objetivo directo–, cuando lo que 

verdaderamente están consiguiendo es confundir a sus auténticos 

“lectores/clientes”, quienes no terminan de detectar en dichos contenidos 

la solución a sus problemas o necesidades. Ellos no están pidiendo que les 

“entretengan”. Demandan remedios, no un premio literario. 

 

3. En muchos casos, como te contaba en la introducción de esta etapa, el 

problema radica en que se ha producido un fenómeno tan crucial (y tan 

natural en estos tiempos) como que su nicho de mercado haya 

evolucionado. Bien porque se haya actualizado la necesidad o el 

problema, o bien porque el nicho en sí haya mutado en algo completamente 

distinto a aquel con el que mis clientes estaban familiarizados.  

 

4. Y, finalmente, están aquellos de mis clientes que enfocan mal su nicho 

de mercado al asumir que todas las personas en un mismo nicho 

son idénticas. O que, a pesar de que hayan definido con mucho tino y 

éxito su micronicho de mercado, tienden a pensar que se pueden 

dirigir y que pueden captar la atención de todas las personas que 

lo integran empleando los mismos contenidos y mensajes. Y esto 

que también constituye un error garrafal, lo veremos más en profundidad a 

lo largo de la próxima etapa de POWER WRITE. 

 

Otra de las dudas recurrentes de mis clientes en mentorías relativas a los 

nichos de mercado, es su preocupación por la saturación. Te digo lo mismo que les 

cuento a ellos. En principio NO hay nichos de mercado demasiado saturados. Y, si 
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sabes lo que haces, tampoco hay nichos de mercado malos. Si a ti también te 

bloquea alguno de estos miedos, tanto a la hora de escribir tu libro, como si 

finalmente te decides por poner en marcha tu propio modelo de negocio on line 

basado en tu obra, a continuación, te voy a explicar por qué tienes motivos para 

pensar de otra manera. 

A lo largo de estos últimos diez años, he acompañado en procesos de 

Coaching Literario a profesionales cuyos nichos de mercado primarios 

correspondían a ámbitos tan variopintos como Desarrollo personal, Formación, 

Oratoria, Medicina, Coaching, Psicología, Escritura, Productividad, Ventas, 

Finanzas, Fotografía, Música, Derecho y abogacía, Paisajismo, Belleza, Diseño, 

Marketing y Publicidad… Y aunque estos nichos primarios sean tan solo un punto 

de partida. De ellos ya extraemos dos datos que van a ser fundamentales: 

1. Por un lado, sirven para tener una referencia clara sobre el sector de 

actividad y posicionar el negocio a grandes rasgos. 

2. Por el otro (y esto es casi lo más importante), permite ignorar todas aquellas 

actividades que no estén relacionadas con él. 

Sin embargo, este primer grado de especialización no será suficiente para 

que consigas despuntar por encima de tu competencia. Cuanto más concentrada 

esté tu propuesta de valor sobre un micronicho muy concreto del mercado, más 

claridad y más foco tendrá. Y, por tanto, más sencillo te resultará atraer, retener y 

monetizar a esa audiencia tan específica.  
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Por tanto, la idea clave de esta etapa de POWER WRITE es que necesitas 

hiperespecializarte si quieres no solo conquistar a tus lectores, sino, 

potencialmente, generar ingresos recurrentes y sostenibles, a través de tu modelo 

de negocio on line basado en tu obra escrita. Porque solo a través de la 

hiperespecialización conseguirás:  

1. Destacar lo suficiente como para que tu lector/a ideal te encuentre. 

2. Que tu audiencia te identifique como esa auténtica fuente de productos y 

servicios especializados que cubre (y que incluso sobrepasa) sus 

expectativas, porque no solo le ofrece un remedio para sus “dolores” más 

acuciantes; además, le resuelve sus preocupaciones latentes o, incluso, 

insospechadas. 

3. Que tu lector/a ideal establezca contigo esa relación duradera y fructífera 

que estaba deseando forjar desde hace tiempo y no conseguía, porque sus 

experiencias anteriores habían sido insatisfactorias, por no decir 

frustrantes. 
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No te puedes imaginar la cantidad de problemas y quebraderos de cabeza 

que te vas a ahorrar a la hora de atraer a tus lectores, fidelizarlos y, potencialmente, 

monetizar a tus audiencias. Porque, cuanto mayor sea tu grado de especialización 

respecto a tu nicho de mercado, de muchísima más claridad y foco vas a disfrutar 

en el diseño de los pasos sucesivos de la construcción de tu futura obra. Y, en su 

caso, del negocio on line que erijas sobre ella. 

Tampoco te recomiendo el caso contrario, que te lleve a una excesiva 

especialización. Si te expones a que (bien por temática, por el reducido ámbito 

geográfico en el que te mueves, u otras razones) tu micronicho de mercado lo 

integre una cantidad minúscula de personas, esto puede llegar a ser tan 

contraproducente (o más) que la (no) estrategia de la ambigüedad, porque va a 

limitar el crecimiento de tu negocio. Así que, básicamente, el truco está en huir de 

los extremos y en definir un micronicho de mercado con suficiente grado de 

especialización, pero sin pasarse.  

Otra de las ensoñaciones de mis clientes es la de encontrar un nicho virgen. 

Pero no conviene obsesionarse con esta pretensión. Principalmente porque con 

casi 4.500 millones de personas conectadas a internet, es altamente improbable 

que a alguien no se le haya ocurrido previamente esa misma idea. Y el mero hecho 

de que, por ejemplo, todavía no exista una red social donde puedas poner a 

disposición de anunciantes tus datos personales a cambio de una comisión por 

visualizar los anuncios que te interesen, no quiere decir que si montas una te vayas 

a forrar, o que en el futuro el alquiler de nuestro big data no vaya a ser un negocio. 

Hoy por hoy tan solo es una prueba de que ese mercado aún no está maduro y que 

seguramente todavía no existe suficiente información sobre las ventajas de la 

oferta, ni suficiente demanda de ese servicio, como para hacer de él un negocio 

rentable.  

Del mismo modo que, hace apenas veinte años, modelos de negocio como 

Traspasa la Pantalla, a través del cual Mónica Galán Bravo ayuda a los lectores de 

su Método Bravo a gozar de mayor repercusión en sus interacciones telemáticas 

con sus clientes, o a grabar vídeos con muchísimo magnetismo para sus redes 

sociales, no habrían tenido sentido por no hallarse aún maduras las condiciones 
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del mercado que, a día de hoy, lo hacen posible y favorecen que exista una demanda 

creciente de ese servicio. 

Lo que sí existen son distintos grados de competencia y saturación dentro 

de un mismo nicho de mercado. Y, por regla general, un nicho saturado y con un 

alto nivel de competencia es la mejor prueba de que hay una audiencia dispuesta a 

adquirir productos y/o servicios relacionados con ese tipo de negocios. Y que, por 

lo tanto, estamos hablando de un nicho lucrativo. Por ejemplo, jamás había 

existido una oferta tan ingente tanto de servicios como cursos de copywriting, 

antes de la pandemia de la Covid–19. Sin embargo, a raíz de la creciente 

digitalización de empresas y negocios, y ante el más que probable aumento de la 

demanda de estos servicios, el nicho de mercado de copywriting está más saturado 

que nunca. Y eso no quiere decir que ya no haya hueco para nadie más en él. Más 

bien todo lo contrario. 

Es lógico que algunos de mis clientes me confiesen en las mentorías sus 

miedos a escribir un libro sobre una temática saturada. No obstante, yo siempre 

les digo lo mismo que te voy a decir a ti ahora. Es mejor un nicho saturado (porque 

existe una gran demanda en él) que un nicho abandonado (donde apenas quedan 

audiencias).  

–Pero Rubén, ¿no acabas de decirnos en el título de este capítulo que 

huyamos de las rutas trilladas y comerciales…? 

¡Muy buena pregunta! Y, efectivamente, no solo no te animo, sino que te 

“prohíbo” que escribas “otro churrilibro” en un nicho saturado, siempre y cuando 

NO cumplas las condiciones que te voy a exponer a continuación…  
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Me consta que tú estás leyendo POWER WRITE porque deseas escribir 

un buen libro. Un libro cambiavidas. Pero tienes que ser consciente de que jamás 

lo vas a conseguir si no llevas a cabo previamente una buena investigación dentro 

de tu propio mercado. Si tu libro fuese una casa, su escritura serían las habitaciones 

y todo lo que éstas contuviesen. Y la etapa de edición serviría para colocar el tejado, 

enfoscar todas las paredes, pintarlas y decorarlas al gusto de los potenciales 

compradores.  

Pero, por muy bonita y pintona que fuese la casa que deseas venderle a tus 

lectores ideales, ¿de qué serviría si no tuviera cimientos, canalizaciones de agua o 

alcantarillado, ni tomas de electricidad o de gas…? No pasaría de ser la casita de 

Pin y Pon, ¿verdad? Podrías jugar con ella. Pretender y simular que tienes una casa. 

A sabiendas de que, en realidad, es una farsa.  

Pues, precisamente para evitar que tu libro sea una farsa y que el Síndrome 

del Impostor te impida dormir por las noches, sirve llevar a cabo una buena 

investigación dentro de tu propio mercado. Ella será la que sostendrá a tu “casa”, 

otorgándole firmeza y consistencia. Permitiendo a tus lectores habitar en ella y que, 

en la calidez del “hogar” que les has proporcionado, sean capaces de llevar a cabo 

esa transformación vital que les planteas con tu Propuesta de Valor. 

Los escritores de “churrilibros” se caracterizan por no haber desarrollado en 

absoluto una investigación sobre su propio mercado, bien porque la han hecho “de 

aquella manera” y se han puesto a construir su obra con materiales de escasa 

calidad en terrenos pantanosos o, directamente, sobre arenas movedizas. Me 

consta que a ti te preocupa que tu libro no se venga abajo como un castillo de 

naipes, o como la casita de paja de Los Tres Cerditos en cuanto el lobo se ponga a 

soplar. También sé que, antes de recurrir a mí, has leído un montón de tips en 

internet sobre cómo hacer esto. E, incluso, has asistido a cursos en los que te han 

dicho que, para llevar a cabo esta investigación, has de recurrir a foros de internet, 

grupos de Facebook, opiniones sobre los contenidos en YouTube y reseñas de 

Amazon, fundamentalmente. Y no te han engañado. Yo también te voy a proponer 
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que hagas esto. Pero, a diferencia de otros, te voy a mostrar cómo hacerlo bien. 

Porque soy consciente de que, como mucho, te han facilitado un listado de 

preguntas que necesitas responderte para extraer, a partir de sus respuestas, la 

información para desarrollar contenidos de valor que verdaderamente contribuyan 

a transformar las vidas de tus lectores. Pero tampoco te han enseñado de qué 

manera se han de responder para que la información extraída verdaderamente te 

sirva como cimiento sobre el que edificar, en lugar de como cemento con el que 

infoxicarte y sufrir parálisis por análisis.  

Te lo resumo en una frase para llevar: un buen libro cambiavidas no se 

escribe; se ensambla. Yo te voy a enseñar a identificar las piezas que necesitas para 

“montar” tu casa, dónde encontrarlas y cómo ensamblarlas siguiendo paso a paso 

unas instrucciones muy concretas. De ti depende articularlas para conformar una 

obra con verdadero potencial de transformar cientos o, quizás, miles de vidas, 

comenzando por la tuya. 

A lo largo de los sucesivos días del Método POWER WRITE, te iré 

mostrando paulatinamente las piezas que necesitas identificar para montar tu libro 

cambiavidas. Pero ya te adelanto que son siete: 

1. El marco de pensamiento de tus lectores ideales. 

2. Sus deseos ocultos. 

3. Sus puntos de dolor. 

4. La vieja oportunidad (lo que actualmente hay en tu 

mercado). 

5. La nueva oportunidad (tu flamante Propuesta de Valor). 

6. El enemigo común. 

7. Las objeciones. 

Pero, ¿dónde consigo yo estas siete piezas que necesito para “montar” mi 

libro cambiavías? Pues precisamente de una buena investigación en tu mercado. 

Así pues, sin más dilación, vamos a ver… 
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Tres son las claves que se esconden detrás de toda investigación de 

mercado digna de llamarse por ese nombre: 

1. Entender qué estás buscando: información es el nombre por el 

que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del 

sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Así pues, ¿de qué te sirven 

palés y palés de datos si no sabes cómo organizarlos para extraer a 

partir de ellos un mensaje verdaderamente revelador? 
 

2. Saber realizar un buen trabajo de traducción e 

interpretación de los datos recogidos: porque cuando estés 

leyendo esa cantidad ingente de información, tienes que saber 

detectar en ella las oportunidades, las necesidades preexistentes para 

las que, quizás, no exista aún una propuesta de solución solvente.  
 

3. Dedicar tiempo (tanto como te sea posible) a investigar y 

seguir indagando: aunque, a lo largo de este capítulo, nos vamos 

a centrar en una investigación de mercado exprés, que es 

perfectamente factible llevar a cabo en apenas ocho horas, no me 

cansaré jamás de recomendarte que continúes de forma indefinida 

estudiando, analizando, indagando y escuchando activamente, tanto 

a tu público objetivo como a lo que haga tu competencia. Si quieres 

entender por qué, te invito a que leas con calma (en el capítulo 

dedicado a la hiperespecialización) los casos de aquellos de mis 

clientes que, llevando años (e incluso décadas) de servicio en sus 

respectivos ámbitos de actuación, no se habían percatado de qué 

forma esos nichos habían evolucionado con el paso del tiempo. Sus 

soluciones se habían quedado obsoletas al no haber sido capaces de 

acompañar al mercado en su evolución.  
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Para llevar a cabo una buena investigación de tu propio mercado, te voy a 

recomendar que “bebas” fundamentalmente de SIETE FUENTES o 

repositorios de información. Hoy vamos a ver las tres primeras (más enfocadas en 

tu mercado) y dedicaremos el día de mañana a indagar a fondo en las otras cuatro 

(absolutamente centradas en investigar a tu competencia directa): 

1. FOROS DE INTERNET: personal y profesionalmente es donde 

encuentro información de mayor calidad para mis investigaciones, tanto en mi 

propio nicho de mercado, como cuando ayudo a algún cliente a desarrollar la suya 

propia. La razón por la que me gustan tanto es porque están muy especializados, 

no hay spam, están estructurados por contenidos y sus miembros, por lo general, 

suelen disponer de un alto nivel de consciencia (tanto del problema que les afecta 

como de las soluciones que existen en el mercado para paliarlo o minimizarlo). Los 

foros son ideales para detectar puntos de dolor y, por lo tanto, para deducir tanto 

los miedos cervales como los deseos ocultos de tus lectores ideales (sea cual sea tu 

ámbito de actuación). Asimismo, en estos foros vas a poder averiguar mucha 

información acerca de tus competidores: tanto lo que le gusta a tu público objetivo 

de los productos y/o servicios que ofrecen, como lo que les ha decepcionado. Lo 

cual te va a venir fenomenal para dos cosas: 

• Por un lado vas a conseguir argumentos para derribar la Vieja 

Oportunidad en tu mercado. 

• Por otro vas a obtener un botín de ideas e información de muchos 

quilates para crear un producto o servicio mucho mejor que el que 

ofrecen tus competidores. Y, de ese modo, dotar a tu Propuesta de Valor 

de una orientación más atractiva. 

 

2. COMENTARIOS EN VÍDEOS DE YOUTUBE: comprobarás que, por 

pocos cientos de visitas que tengan, los vídeos de YouTube son un semillero de 

comentarios de toda índole. Y aunque es muy cierto que en ellos el nivel de 
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consciencia del público objetivo varía muchísimo (desde incompetentes 

inconscientes a competentes inconscientes), por lo general es más bien bajo. No 

obstante, sigue siendo una mina de información tanto para derribar Vieja 

Oportunidad como para que se te ocurran ideas sobre cómo mejorar lo ya existente 

en tu nicho de mercado. 

 

3. GRUPOS DE FACEBOOK: tuvieron su momento. Pero, 

lamentablemente, a día de hoy (siempre a mi juicio y dependiendo del sector) hay 

demasiado spam. De modo que, para encontrar una pepita de oro, tenemos que 

procesar toneladas de mensajes interesados, profesionales haciéndose pasar por 

usuarios para arrimar el ascua a su sardina y, en suma, demasiado poco contenido 

de valor por scroll de lectura. Por decirlo brevemente, si los foros y los grupos de 

Facebook fueran dos propiedades inmobiliarias, el metro cuadrado de foro sería 

muchísimo más alto que el de grupo de Facebook. Dicho esto, no está de más, que 

tengas ubicados entre cinco y diez grupos de tu temática para estar al tanto de lo 

que se “cuece” en ellos. 

 

Quizás ahora mismo te parece que no. Pero te garantizo que OCHO HORAS 

concienzuda y sistemáticamente dedicadas a elaborar esta investigación de tu 

mercado, te va a suministrar mucha más información de la que a priori crees y, 

sobre todo, de muchos quilates. Mi recomendación personal y profesional 

es que dividas tus ocho horas de la siguiente manera: 

 2 HORAS para investigar en FOROS de internet (selecciona al menos 

dos y dedica una hora a indagar en cada foro). 

 1 HORA a COMENTARIOS en vídeos de YouTube. 

 1 HORA a bucear en GRUPOS de Facebook. 
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Internet está lleno de blogs y de webs dispuestas a darte “consejos” y 

“orientaciones” sobre cuáles son los 15, los 25, los 50 ó los 100 súper nichos de 

mercado para los próximos años. De hecho, disponemos de herramientas gratuitas 

como Google Trends, Google Ads Google Keyword Planner, o Facebook Ads (para 

validar nuestro micronicho de mercado) por las que nuestros padres y abuelos 

habrían dado un brazo antes de poner en marcha sus propios negocios. 

Sin embargo, no estamos aquí para que escribas la obra de otro 

profesional, ni siquiera (fíjate) para que publiques un libro superventas. Si estás 

leyendo POWER WRITE –si hasta ahora te ha sonado coherente y lógico todo lo 

que te he ido proponiendo que hagamos–, es porque quieres escribir tu obra. La 

tuya y de nadie más. Y para ello, como veíamos durante la jornada anterior, 

necesitamos basarlo todo en tu Deseo Personal, en tu Propósito motivador único. 

Porque el mismo nicho de mercado que puede suponer un extraordinario terreno 

de cultivo para otro profesional, quizás resulte un campo pasmosamente yermo 

para ti. Existe una extraordinaria combinación de múltiples factores que ha hecho 

de ti una persona única y sin igual. Y con esto no me estoy refiriendo a que no haya 

nadie que pueda desempeñar una función análoga a la tuya, ofreciendo soluciones 

parecidas a las tuyas, en un nicho de mercado muy próximo al tuyo. No. A lo que 

me refiero es que NADIE NUNCA podrá ser tú.  

En mis mentorías on line, invito a mis clientes a utilizar una sencilla matriz 

para ayudarles a localizar su nicho de mercado perfecto. En realidad, se trata de ir 

un paso más allá, instándoles, como hago ahora contigo, a que vuelvas a “tamizar” 

tu Propósito motivador único, sirviéndote de tres nuevos filtros: 

1. En primer lugar, te propongo que elabores una lista con todo aquello 

que sabes que eres un/a experto/a: hablamos fundamentalmente de 

tu formación académica (formación profesional, estudios universitarios y/o 

de postgrado), y lo que hayas aprendido por tu cuenta si es que eres 

autodidacta. Respóndete a esta pregunta: ¿cuál es aquel aspecto 

concreto que te apasiona dentro de tu área de especialización? 
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2. En segundo lugar, ¿qué has hecho a lo largo de tu vida profesional? 

¿Cuáles han sido tus experiencias laborales? ¿En qué has trabajado? Puede 

que coincida con tu formación académica; puede que no. 

 

3. Y, finalmente, analiza e incorpora a la mezcla tus vivencias, tus experiencias 

personales… ¿Qué situaciones o circunstancias has vivido tú, que te 

hayan marcado como persona y que sepas que te han dejado “cicatriz”, 

porque de ellas has extraído una enseñanza vital que no todo el mundo 

ha experimentado? Es lo que el filósofo Jean Paul Sartre resumió en 

aquel aforismo que le hizo célebre: el Ser Humano es lo que hace con lo que 

hicieron de él (o de ella). Es la diferencia entre tu temperamento innato (que 

no depende de ti) y el carácter que has decidido forjar a partir de tu esencia. 

Porque no se trata tan solo de aquello que dijo Ortega: yo soy yo y mis 

circunstancias. Ya que tú eres fruto de lo que haces con lo que las 

circunstancias que has vivido hicieron de ti. Y créeme, si te atreves a bucear 

ahí, puedes extraer oro puro a la hora de definir tu micronicho de mercado. 

Pero tan importante o más que las circunstancias que ya has vivido es tu 

situación actual. Sopesa tu momento presente a la luz del concepto de éxito 

que hayas definido previamente. Establece, conforme a él, unos objetivos 

honestos y realistas para tu libro. Mide bien tus fuerzas. Observa cuánto (y 

a cuántos) tienes a tu alrededor que también requieren de tu atención. Echa 

cuentas y visualiza en tu cabeza el número de horas semanales que vas a 

poder dedicar a escribir tu obra e, hipotéticamente, construir tu modelo de 

negocio on line. Vas a pagar un precio muy alto si no haces esto. Hazme 

caso: sé de lo que hablo. No existe ningún libro, ni modelo de negocio, por 

muy millonario que sea su potencial, que vayas a valorar más que poder 

acostar a tus hijos (si los tienes) cada noche cuando un juez te prive de 

hacerlo, o de disfrutar de la compañía de tu pareja, amigos, familiares y 

otros seres queridos cuando los pierdas. Tendemos a sobredimensionar 

nuestra capacidad de trabajo en una semana, tanto como nuestra esperanza 
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de vida y la de aquellos que nos rodean. No cometas ese error. Si estás 

haciendo esto, si estás leyendo este libro, es porque tú quieres disfrutar más 

(y no menos) del tiempo con el que la vida te ha obsequiado. Por desgracia, 

conozco a bastantes profesionales con cuentas bancarias de siete y ocho 

cifras, que compraron una profesión Premium a sabiendas de que el precio 

a pagar era una vida low–cost. Si tú también conoces a alguien así, sabrás a 

qué sabe su sonrisa impostada, su mirada esquiva y su discurso de “¡todo 

fenomenal!”. Si no conoces a alguien así, antes de continuar, hazte un favor, 

dedica un par de horas a ver Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941), o Up in 

the Air (Jason Reitman, 2009), y luego otras dos horas a reflexionar si 

podrías sobrevivir llevando una vida así. 

Cuando halles las respuestas a estas preguntas y las cruces con 

las contestaciones a las dos anteriores, habrás localizado tu ZONA DE 

VALOR.  
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Quiero ahorrarte meses e incluso años de experimentos, de tentativas, de 

ensayos y errores. Cientos y miles de horas de trabajo en las que te perderías 

momentos irrepetibles con los que te rodean. Lo sé muy bien, por propia 

experiencia. ¿Quiere esto decir que, leyendo POWER WRITE, viendo sus 30 

vídeos, o contratando un proceso de Coaching Literario tienes garantizado ese 

éxito por ti definido…? La respuesta es un rotundo NO. 

Lo que sí puedo prometerte es un método probado para ahorrarte muchas 

horas de conjeturas e, incluso, meses de trabajo. Lo que sí estoy en disposición de 

garantizarte es que pondré a tu disposición no solo todo lo que sé; también lo mejor 

de mí mismo para que consigas escribir ese librazo que llevas dentro con mayores 

probabilidades de éxito.  

Ahora toca ponerse manos a la obra para que te ubiques en el mapa 

profesional. En el TURBO PROPULSOR de hoy encontrarás todas las preguntas 

que necesitas formularte para conseguirlo.  

No me gusta hacer de Señorita Rottenmeier, pero permíteme que insista en 

que es de vital importancia que vayas haciendo esta labor de investigación 

ordenadamente (¿he mencionado ya que POWER WRITE es un libro tipo 

método…?). Porque toda la información que recopiles a lo largo de la jornada de 

hoy, sumada a la que obtendrás durante la jornada de mañana, conformará la base 

para continuar nuestra búsqueda de una “tripulación perfecta para tu navío” y, 

sobre todo, en el diseño y creación de los contenidos específicos que constituyan tu 

Propuesta de Valor diferencial para “ella” frente a tu competencia. 
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levo acompañando a profesionales en procesos de Coaching Literario 

durante más de una década, asesorándoles en todos los aspectos que ello 

implica: desde la composición de su obra, hasta la escritura técnica 

avanzada, pasando por la corrección ortotipográfica y de estilo. Sin embargo, el 

problema más persistente que encuentro, desde el principio mismo de los procesos 

de escritura no tiene nada que ver con el estilo, la estructura o la corrección… El 

problema fundamental es que, a menudo, si me pongo en la piel de sus lectores, no 

alcanzaría a entender por qué valdría la pena leer sus libros. 

No me malinterpretes; mis clientes son personas maravillosamente 

inteligentes, con pensamientos y opiniones brillantes. Lo que quiero decir es que, 

cuando llega el momento de ponerse manos a la obra y comenzar a escribir, de 

alguna manera olvidan que el objetivo de su obra ha de ser contribuir y hacer 

avanzar una conversación en curso. Solemos pensar en la escritura como fruto de 

un proceso íntimo, que surge tras un profundo ejercicio reflexivo, al que se añaden 

algunas anécdotas personales y/o profesionales para darle “algo de color”. Un poco 

como si nos presentáramos al examen de alguna asignatura que nos hubiera 

quedado pendiente en nuestras respectivas carreras, o grados universitarios; como 

un medio para obtener una buena nota, más que como una contribución a la suma 

del conocimiento humano. 

L 
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Cuando mis clientes me plantean las Propuestas de Valor, con base en las 

cuales se proponen desarrollar toda su obra (e, incluso, su modelo de negocio on 

line), simplemente les pregunto: ¿cómo estás respondiendo, o qué estás agregando 

a lo que muchos otros antes que tú, ya han dicho sobre este mismo tema? Si no hay 

una respuesta obvia a esa pregunta, la siguiente cuestión lógica es: bueno, 

entonces, ¿por qué molestarse en escribir sobre esto…? 

El primer paso, no solo para mejorar tu escritura, sino para empezar a 

concebir tener éxito con tu libro cambiavidas, no es trabajar en tu gramática o en 

tu estilo (por supuesto que esto también es importante). Lo primero que debes 

tener en mente a la hora de plantear tu Propuesta de Valor, es desarrollar un 

sentido claro de lo que está en juego en tu argumento. Es decir, las razones por las 

que tus potenciales lectores deberían preocuparse en primer lugar.  

Quizás tu propuesta anule la forma común de entender un problema. Puede 

que tu razonamiento revele una brecha crucial en nuestro pensamiento actual 

sobre un tema. Incluso que agregue complejidad a algún concepto que 

normalmente se considera bastante simple. En cualquier caso, escribir se trata, 

en última instancia, de comprometerse con el estudio a fondo de las 

Propuestas de Valor que los demás profesionales que operan en tu 

mismo micronicho han efectuado antes que tú.  

Y, solo después de haber efectuado este paso previo, y desarrollar tus ideas 

en relación a lo que otros han dicho sobre un tema en particular, puedes realmente 

empezar a plantearte tener éxito a la hora de apostar por tu propia reivindicación 

como participante en esa conversación. Solo entonces la gente realmente querrá 

leer lo que tienes que decir y, eventualmente, acceder a la nueva solución que tú 

propones. Con ese objetivo, hoy vamos a continuar “bebiendo” de las otras 

CUATRO FUENTES que ayer dejamos intactas porque, precisamente, de ellas 

manan los datos relativos a tu competencia directa. Una vez recopilada esta 

nutritiva información, estarás en disposición de reunir todas las piezas necesarias 

para “montar” tu libro cambiavidas.  
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1. WEBS DE TU COMPETENCIA: con toda probabilidad, en tu mismo 

nicho de mercado, estarán operando un buen puñado de competidores 

directos. Y, conociéndote como te conozco, estoy segurísimo de que ya 

tienes detectados los tres o cuatro que te hacen más sombra. Así pues, 

vamos a dedicar buena parte del día de hoy a tomar buena nota de varios 

aspectos que encontraremos en sus páginas web: 

• Mensajes comerciales: cuáles son, cuántos son, cómo están 

jerarquizados, a qué deseos ocultos atacan, qué puntos de dolor 

aprietan, qué promesas plantean, qué garantías ofrecen… 

• ¿Ofrecen algún lead-magnet en su web? ¿De qué tipo? ¿A qué 

nivel de consciencia apunta? Y, si son varios, ¿responden a algún criterio 

de segmentación reconocible? 

• ¿A quiénes se dirigen? Tienes que averiguar quién es su público 

objetivo, qué nivel de conocimiento tienen sobre él, cómo se dirigen a 

ellos y cómo les tratan (condescendientemente, con superioridad, con 

respeto…). A priori te parecerá que se dirigen al mismo perfil de público 

que tú. Pero tienes que aprender a leer entre líneas para discernir si se 

trata exactamente de tu mismo/a lector/a ideal. Y, aunque te parezca 

difícil de creer, a la larga, verás que existen sutiles pero fundamentales 

diferencias entre tus públicos y los suyos. Y que, en el hipotético caso de 

que coincidiesen, se dirigen a ellos de una forma completamente 

distinta a como tú lo harías.  

• ¿Cuál es la inversión en márketing que están haciendo? 

¿Aparecen anuncios suyos en Google cuando realizas una búsqueda por 

esa temática? ¿Y en Facebook o Instagram? ¿Están invirtiendo en 

copywriting? ¿Disponen de entradas de blog bien posicionadas 

orgánicamente por palabras clave? 
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2. RESEÑAS EN GOOGLE: son de vital importancia para descubrir los 

puntos débiles de tu competencia. También, por supuesto, lo que están 

haciendo bien. Pero, mientras que normalmente los comentarios positivos 

son “estándar”, son los testimonios de carácter negativo los que mayor 

crudeza, realismo y sinceridad destilan. Si bien es cierto que tenemos que 

leerlas con ciertos “filtros” (para detectar cuáles de ellas corresponden a 

haters y no a clientes descontentos), de los comentarios negativos podemos 

obtener mucha más información. Y, sobre todo, muy valiosa. Porque se 

suelen hacer desde el despecho, el dolor y la experiencia decepcionante. Y 

es de esos puntos de dolor de lo que podemos aprender y de los que, 

posteriormente, se pueden nutrir nuestras cartas de ventas o 

comunicaciones corporativas para empatizar al cien por cien con nuestros 

lectores ideales. 

 

3. OPINIONES EN DIRECTORIOS: en función de la actividad a la que te 

dediques te puede encajar o no. Existen directorios en internet de lo más 

variopinto. Algunos de mis clientes que se dedican al campo de la medicina 

o la psiquiatría, tienen un filón en directorios como Doctoralia, en los que 

pueden “cotillear” los comentarios que, sobre ellos, efectúan sus pacientes. 

Otros clientes míos que se dedican a la logopedia, o al apoyo en la educación 

extraescolar de sus hijos, disponen de información riquísima en directorios 

como Tusclasesparticulares.com. Aquellos que se mueven en el ámbito de 

la Psicología también disponen de directorios como Psicologiaespaña.es, 

Psychologytoday.com o Psicologiaymente.com, entre muchos otros. 

Además, por regla general, profesiones certificadas como el coaching o 

colegiadas como la propia psicología, fisioterapia, enfermería o medicina, 

disponen de útiles directorios a través de sus propios colegios profesionales 

y/o asociaciones del gremio, en los que encontrar verdadera información 

relevante acerca de los profesionales que operan en ellas. 
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4. RESEÑAS DE LIBROS EN AMAZON: te estarás preguntando por qué, 

siendo uno de los canales que más información nos puede suministrar tanto 

de los gustos, preferencias, experiencias previas y decepciones de tus 

lectores ideales, así como de lo que está haciendo (tanto bien como mal) tu 

competencia, me he reservado las reseñas de libros en Amazon para el 

último punto de la investigación. Y te diré por qué… A continuación, y 

únicamente con afán de ilustrarte con un caso real, me voy a servir de un 

ejemplo basado en la investigación que llevé a cabo sobre la competencia en 

mi propio micronicho de mercado. Te aviso de que lo que vas a leer a 

continuación puede herir seriamente tu sensibilidad. Por lo que, si te 

consideras una persona fácilmente impresionable, casi te recomendaría que 

te saltases esta parte… 
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Podría llenar multitud de páginas con reseñas de lectores decepcionados. 

Sin embargo, lo que quiero que comprendas es la cantidad de información 

relevante que obtengo sobre CÓMO NO debería ser mi Propuesta de Valor, 

únicamente basándome en estas nueve reseñas de lectores indignados. 

Quizás creas que es gratificante y hasta esperanzador comprobar cómo 

“despellejan” a tu competencia. Pero créeme que, lejos de alegrarme al leer estas 

reseñas, me invade un indescriptible sentimiento de conmiseración. Es tal la 

crudeza de sus testimonios que casi me paraliza el miedo a decepcionarles yo 

también con mi Propuesta de Valor. El sentimiento de responsabilidad es enorme. 

Porque, si ya son pocas las posibilidades de convencer a estas personas de que 

confíen en “otra solución”, sólo de imaginarme que lo consiguiera para ofrecerles 

MÁS DE LO MISMO, me aterra hasta un punto que no eres capaz de imaginarte. 

Por eso, el mejor consejo que te puedo ofrecer a la hora de elaborar tu propia 

Propuesta de Valor, es que trabajes a fondo aquellos aspectos que tu competencia 

no está cubriendo. Porque con ello conseguirás dos objetivos muy importantes: 

1. Es la mejor manera de vencer a tu síndrome del impostor: porque, 

cuanto menos, serás consciente de que estás abordando de una forma 

sistemática y honesta aspectos sobre los que sabes positivamente que tu 

lector/a ideal desea recibir información veraz. Y, al hacerlo, trabajando desde 

el Propósito motivador de ayudar a los demás, comprobarás cómo tu 
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autoconfianza y tu autoridad en la materia experimentan un incremento 

exponencial. 

 

2. Por el simple hecho de hacerlo, ya estás abriendo entre tu Propuesta 

de Valor y la de tu competencia una brecha diferenciadora 

abismal. Aunque tan solo basase mi Propuesta de Valor en prevenir que se 

asocien a mis contenidos los argumentos que he subrayado en las reseñas 

sobre la obra de mi competencia, ésta adquiriría un carácter único y 

diferenciador insoslayable. 

 

Pero cuando te hablo de estudiar a fondo a tu competencia, quiero decir A 

FONDO. Y esto no se limita a leer las reseñas de lectores indignados en Amazon. 

Si verdaderamente deseas estudiar a fondo a tu competencia, además de “beber” 

de las cuatro fuentes que te he mencionado al principio, te recomiendo que 

 Les sigas en redes sociales, 

 Te suscribas a sus blogs, 

 Te descargues todos sus lead–magnets y los analices, 

 Te inscribas en sus formaciones gratuitas (y, de ser posible, en las de pago). 

 Estudies la secuencia de email marketing que utilizan, 

 Generes documentos específicos para hacer el seguimiento de los correos 

que te envían y cuánto valor auténtico aportan en ellos. 

 Analices sus mensajes, eslóganes, claims, clickbaiting, lead–magnets, la 

forma que les dan y cómo los usuarios reaccionan a los mismos.  

 Tomes buena nota de las quejas de los usuarios. Pero, sobre todo, grábate a 

fuego qué es lo que su comunidad agradece. 

 Te empapes de los contenidos que publican y comparten en redes: vídeos, 

textos, podcasts, infografías, etc. 

 Interpretes, a partir de todo este estudio, quién es su lector/a ideal, de qué 

estrategias se sirven para captar, fidelizar y monetizar su atención. 
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Esta información te será muy valiosa para detectar los puntos fuertes y las 

carencias de tus competidores. Pero de nada te servirá conocer las fortalezas y 

debilidades de tu competencia si no eres consciente de tus propias limitaciones y 

habilidades. La mejor forma de dar con ellas es realizar tu propio ANÁLISIS 

D.A.F.O., del que surgirá el germen de tu Propuesta de Valor definitiva, y en el 

que tendrás que recoger cuatro aspectos básicos.  

1. DEBILIDADES: ¿Qué hace tu competencia mejor que tú? ¿Existe algún 

factor que te impida resolver las necesidades de tus lectores ideales? ¿Cuáles 

son tus principales limitaciones? ¿Careces de una audiencia? ¿Dispones de 

poco tiempo? ¿Tus recursos económicos son limitados...? 

 

2. AMENAZAS: ¿Es el tuyo un micronicho muy saturado? ¿Cuál es el 

posicionamiento de tu competencia en el mercado? ¿Qué factores 

circunstanciales podrían influir de forma negativa en tu obra y es su 

recepción por parte de tus lectores ideales? 

 

3. FORTALEZAS: ¿Cómo puedes mejorar lo que ofrecen otros? ¿Qué 

elementos o habilidades te harán destacar sobre los demás? ¿Qué es lo que 

tu lector ideal podría percibir como tu punto fuerte? ¿Sabes más de 

marketing o de estrategia que ellos?   

 

4. OPORTUNIDADES: ¿Cuáles son las principales debilidades de tu 

competencia? ¿Cómo puedes mejorar su propuesta de valor? ¿Existe una 

gran demanda para tu solución? ¿Es un sector en crecimiento? ¿Tienes 

posibilidad de crecer lanzando nuevos productos o servicios en el futuro? 
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 En el TURBO PROPULSOR de hoy, encontrarás toda la ayuda que 

necesitas para evaluar tu situación con respecto a tu competencia. No dejes de 

completar tu análisis D.A.F.O. Te será muy útil para formarte una opinión mucho 

más objetiva y realista de cuáles son las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades que tiene tu libro con respeto al de tus principales competidores 

dentro de tu micronicho de mercado. 
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Para ilustrar esta noción, me gusta plantear a mis clientes un pequeño juego 

de rol, en el que se imaginen escuchando una conversación animada. Ya sea una 

que tenga lugar en una junta vecinal, en una cámara de representación política, o 

una que se desarrolle entre un grupo de amigos dentro de un bar.  

La persona A ofrece una opinión y la persona B la respalda. Pero la persona 

C ofrece un contraargumento. La persona A defiende su afirmación y proporciona 

una nueva evidencia, mientras que la persona D sugiere que considerar el 

argumento desde una perspectiva completamente nueva produce una respuesta 

diferente, una propuesta que la persona B rechaza rotundamente. Y así podríamos 

continuar ad infinitum. Pero, ¿entiendes cuál es el propósito de este ejercicio…? 

La parte crucial para conseguir que tu argumento sea efectivo en una 

conversación implica primero escuchar a los oradores durante un tiempo, ver lo 

que varias personas expertas en la materia han dicho, cuáles son las posiciones 

principales en el debate, luego averiguar lo que piensas, sopesar tus propias 

opiniones y comprobar si tienes algo nuevo que agregar a la conversación. En cuyo 

caso reclamarás tu turno de palabra. Reclamo que, a su vez, será apoyado, 

extendido o contrarrestado por otros.  

Y esto es lo fundamental: GENERAR UN DEBATE entre personas 

que estén interesadas en discutir acerca de ese tema. Esto es lo que hacen los 

buenos escritores y aquellos que aspiran a generar un modelo de negocio basado 

en los argumentos que exponen en sus libros: perciben esa conversación en curso, 

prestan atención a lo que se ha dicho y luego intervienen con su propio argumento 

(con su propia Propuesta de Valor), uno que está bien situado y contribuye a esa 

conversación.  
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En su libro, They Say, I Say: The Moves That Matter in Academic Writing, 

Gerald Graff y Cathy Birkenstein subrayan esta idea, sugiriendo que tu primer paso 

debería ser "comenzar con lo que otros están diciendo". Recuerda que estás 

participando en una conversación y, por lo tanto, tu contribución en ella debe ser 

a partir de “lo que otros dicen” y, desde ahí, presentar tu Propuesta de Valor como 

respuesta.  

En otras palabras, tu primer paso para desarrollar una Propuesta de Valor 

convincente es tener claro quién necesita escuchar estas afirmaciones y quién 

podría pensar lo contrario. Tu lector/a ideal necesita saber a quién estás 

respondiendo. Teniendo en cuenta lo que otros profesionales de tu micronicho 

"han dicho" y asegurándote de que tu argumento sea una respuesta genuina a las 

Propuestas de Valor planteadas por ellos. 

Salvo que constituya el “principio de una conversación” en un micronicho 

de mercado virgen (y ya hemos visto en la etapa anterior que tienes una posibilidad 

contra 4.500 millones de conseguirlo), obligatoriamente tu Propuesta de Valor 

pasa por “responder” y “contraargumentar” la Propuesta de Valor planteada por 

otro profesional en tu mismo micronicho de mercado. A aquellos de mis clientes 
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que se sienten algo “amedrentados” o “cohibidos” por su síndrome del impostor, o 

sencillamente “no se quieren meter en líos” con colegas de su sector –al cuestionar 

o plantear una mejora sobre lo que éstos ya están ofertando–, les invito a que vean 

su “participación en la conversación” desde otra perspectiva más enriquecedora.  

Escribir y publicar un libro no consiste en enzarzarte en “broncas” con tu 

competencia, ni arrebatarles parte de su cuota de mercado. No lo vas a hacer. Por 

la sencilla razón de que tu lector/a ideal NO va a ser el mismo que el de tus 

competidores. Tú, a lo sumo, tan sólo vas a apuntar y a explotar aquellos aspectos 

de otras Propuestas de Valor que no terminan de satisfacer las necesidades 

imperantes en tu micronicho de mercado. Tú te vas a dirigir a aquellas audiencias 

que quieren “algo más”. Por lo tanto, tu lector/a ideal YA estaba fuera del alcance 

del radar de tu competencia, incluso antes de que tú aterrizases con tu 

deslumbrante Propuesta de Valor en tu micronicho de mercado. 

Y, en el hipotético caso de que tu lector/a ideal fuese el mismo que el de uno 

de tus competidores, quizás tú le ofrezcas una aproximación o un enfoque diferente 

a la solución para un mismo problema que, lejos de entrar en contradicción o ser 

excluyente, podría venir a complementar a la de tu competencia. 
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i hace un par de días te confesaba que, a lo largo de los procesos de Coaching 

Literario, he sido consciente de que algunos de mis clientes carecían de un 

enfoque claro sobre sus propios micronichos de mercado, ya ni te cuento 

cuando les he pedido que elaboren un retrato detallado de la persona a la que 

quieren “subir a su barco” o “sacar a bailar”. Tan solo un pequeño porcentaje de 

ellos (menos de una cuarta parte) están pensando en una persona muy concreta 

antes de comenzar a comenzar a escribir sus respectivas obras. A estos 

profesionales les ocurre que tienden a confundir su micronicho de 

mercado con su lector/a ideal. Y ese es un error básico que no te puedes 

permitir. 

Ahora que ya sabes POR QUÉ y PARA QUÉ vas a zarpar con tu barco; ahora 

que, además, ya tienes claro por DÓNDE vas a establecer tu ruta y QUIÉNES serán 

tus competidores en esas aguas revueltas, el tema fundamental que vamos a tratar 

hoy consiste en identificar PARA QUIÉN concretamente vamos a crear nuestros 

contenidos. 

S 
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Imaginemos que, al igual que a Billy Elliot, te pirra bailar. No puedes dejar de 

hacerlo. Vamos, que viniste al mundo bailando y danzando te irás de él. Así que 

tienes claro que tu “nicho” es el baile. Ahora bien, ¿te entusiasma tanto el rock, 

como la música electrónica, o la bachata…? No, lo tuyo definitivamente es la 

cumbia. Ahí te decantas por un micronicho. Pero, de entre todas las discotecas de 

cumbia que conoces, hay una en la que, cada vez que sales a la pista te hacen la ola, 

como a Tony Manero en Fiebre del Sábado Noche. Esa disco es tu Zona de Valor. 

Ahí ya pueden venir los mismísimos colombianos inventores de la cumbia, que 

nadie va a ser capaz de cuestionar tu primacía.  

Sin embargo, hasta el mismísimo Tony Manero necesita una “pareja de baile” 

para llevarse el gato al agua y ganar el concurso. Hay muchas personas en la sala. 

A todas ellas les encanta la cumbia. Unos son hombres, otras son mujeres. Unos 

son más altos y desgarbados; otras más bajitas y ágiles. Unos morenos; las otras 

rubias o castañas. Unos sonríen constantemente mientras bailan y otras adquieren 

una expresión de concentración a lo Rafa Nadal. Unas se visten cada fin de semana 

con un modelito distinto; otros siempre llevan el mismo outfit, porque creen que 

les beneficia, o les trae suerte… ¿Me vas pillando la idea? No todas las personas que 

hay en la discoteca de cumbia de tu zona son iguales. Pero todas integran el mismo 

micronicho de mercado. Ok. ¿A quién vas a elegir, Tony Manero, para triunfar en 

el concurso de baile…? 

PRIMERA OPCIÓN: una “pareja de baile facilona”, sin criterio, que se deje 

hacer, con la que no me tenga que esforzar demasiado y se adapte a lo que yo 

ofrezco sin rechistar. Parece perfecta. El sueño de cualquiera que desee imponer 

los pasos de baile… Sin embargo, tras varios ensayos y muchas horas invertidas, el 

protagonista de nuestra historia llega a la conclusión de que, asociándose a esa 

“pareja de baile”, no va a aportar nada nuevo al mercado. Podrá mantenerse sobre 

la pista y, quizás, optar a un premio menor. Pero sabe a ciencia cierta que no será 

capaz de marcar la diferencia y, por lo tanto, de ganar el concurso y defender su 

Zona de Valor. 
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SEGUNDA OPCIÓN: tu “pareja de baile perfecta”. Es tan sofisticada y 

enigmática como magnética. En cuanto entra en la sala, capta la atención de todas 

las miradas. El resto de bailarines la cortejan y se rinden a sus pies, rogándole que 

les conceda un baile. Pero ella los rechaza a todos sistemáticamente, pues huele a 

la legua que ninguno se ha molestado lo más mínimo en conocerla en profundidad 

y que, por ende, no tienen nada que ofrecerle para satisfacer su necesidad. Ella 

también anhela alcanzar esa solución que durante tanto tiempo ha buscado. Pero, 

a base de fracasos y 

decepciones, se ha 

desencantado y cree 

que jamás encontrará a 

nadie que la saque a 

bailar como ella desea 

en lo más profundo de 

su ser. 

¡Menudo reto! 

Tienes claro que esa 

persona es tu “pareja de baile ideal”. Pero no va a ser nada fácil convencerla de que 

se “case” contigo. Precisamente porque arrastra un bagaje de desilusiones y 

desengaños que lastra y merma su confianza. Se sabe una persona especial, con 

unos “achaques” y unas necesidades tan concretas que prácticamente ha 

renunciado a seguir buscando. Además, cuando por casualidad escucha “cantos de 

sirenas”, suele hacerlo desde el prejuicio de que son “más de lo mismo”: 

proposiciones generalistas que para nada se adaptan a ella. De ahí que las primeras 

conversaciones y tentativas de abordarla resulten tan complicadas. Y, por si no 

fuera suficiente, a su actitud reacia y escéptica, se le une tu “síndrome del 

impostor”. En las pocas ocasiones que se te presentan, te sientes “poca cosa” para 

ella. De nada parecen servir todos tus logros anteriores. No le impresiona tu 

cohorte de fans, ni tu índice de popularidad. Cuanto más le hablas de ti, más parece 

alejarse la remota posibilidad de llegar a unir vuestros destinos. 
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Ahora eres tú quien está a punto de rendirse. Vuelves a pensar si no sería 

mejor conformarte con la primera opción y, por lo menos, salvar los muebles. 

Quizás, fruto de esa sensación de desnudez y frustración, surge en ti el discurso 

honesto, en el que se detecta la vulnerabilidad que subyace detrás de toda esa 

“fachada engominada”. De pronto, ella intuye en ti un potencial diferente y decide 

“ponerte a prueba”. Al fin y al cabo, detrás de esa persona tan “inaccesible” también 

se esconde un alma atormentada, que no está para nada satisfecha con su situación 

actual. 

Y comienzan los ensayos… En ellos, casi de forma instintiva, te surge llevar la 

voz cantante: explicarle tu método con la esperanza de que se avenga a 

implementarlo. Pero la cosa no funciona. De nuevo estáis al borde de la ruptura, 

cuando es ella esta vez la que SE ATREVE A MOSTRARTE QUÉ ES LO QUE 

QUIERE.  

Al principio eso te incomoda. Te está obligando a salirte de los pasos que 

tantas veces has ensayado, a abandonar la tan manida “Zona de Confort”. Pero 

ahora ya sabes que, o es eso, o volverte con la opción número uno y ni siquiera 

optar a ganar el concurso. Los ensayos se suceden y experimentas, para tu sorpresa, 

que tu rango de pasos de baile (que creías variadísimo e insuperable) se incrementa 

con movimientos nuevos y espontáneos. La danza comienza a fluir y, casi sin darte 

cuenta, y aunque te cueste reconocerlo, sientes que, por primera vez en tu vida de 

bailarín, es otra persona la que te está marcando el paso.  

El síndrome del impostor desaparece. Pues, en esta adecuación 

constante, ella sabe que estás haciendo todo lo que puedes por conocerla a fondo y 

adaptarte a sus cabriolas. Y tú sabes que estás haciendo todo lo que está en tu mano 

por bailar al son que te pide ella. Poco a poco os vais conociendo más, os vais 

acoplando mejor… Casi sois capaces de intuir el siguiente paso de una forma, a la 

vez, espontánea y sincronizada.  

Surge la simbiosis. Parece magia. Pero no lo es. Sabes que no, porque lleváis 

muchos ensayos a vuestras espaldas, muchos descansos trufados de 

conversaciones nutritivas. Comenzáis a compartir un sueño común. Un sueño que 
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va mucho más allá de satisfacer una necesidad por su parte, o de ganar un concurso 

por la tuya. El sueño de entablar una relación que trascienda con mucho el aquí y 

el ahora.  

Y ya no te importa el trofeo. Aunque finalmente habéis ganado el concurso. Y 

ella ya no tiene miedo a creer. Pues le has demostrado que eres digno de su 

confianza. Y ahora es el mundo el que baila y se regocija, inspirándose en vuestro 

ejemplo. 
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Por si aún no ha quedado suficientemente de manifiesto, voy a enumerar las 

principales razones por las que es crucial que identifiques a tu lector/a ideal antes 

siquiera de ponerte a elaborar el esquema de tu futuro libro cambiavidas. 

 En primer lugar, porque es la única manera posible de CONVENCER 

a tu “tripulación”, o a tu “pareja de baile”, de que: 

 empatizas con sus circunstancias,  

 entiendes perfectamente en qué situación se encuentra,  

 conoces cuáles son sus “dolencias”, sus frustraciones, sus anhelos, 

tanto manifiestos como latentes, 

 lejos de hacerle una proposición generalista y amorfa, “vas en serio” 

porque dispones de una solución específica para ella. 
 

 En segundo lugar, porque no hay otra vía para persuadir a tu “tripulación” 

o a tu “pareja de baile” de que SOLO LA DESEAS A ELLA: que no eres 

de otro más de esos “pretendientes” que “le tiran la caña” a todos los peces 

que hay en el río. Sino que llevas mucho tiempo “enamorándote” de ella, 

“currándotelo” mucho para conocerla en profundidad, memorizando todos 

sus gestos, todas sus demandas, todas las conversaciones que habéis 

mantenido.  

 

 En tercer lugar, porque realmente es lo que te va a permitir 

DIFERENCIARTE del resto de pretendientes que le están “tirando los 

trastos” a tu “pareja de baile” idónea de forma generalista, basándose en una 

plantilla que supuestamente sirve para persuadir a todo el mundo. Como ya 

vimos durante el día de ayer, la jungla de internet está absolutamente 

saturada y masificada. De modo que necesitas ultra especializarte: no solo 

en cuanto al micronicho de mercado; también en lo que respecta a 

identificar dentro de él a tu lector/a ideal. Aunque no te lo creas, al 

seleccionar con mimo a tu cliente ideal, estás también escogiendo de una 

forma determinante cómo te vas a relacionar con esa persona en particular. 

Si antes empleé la analogía con la película Fiebre del Sábado Noche, lo hice 
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en realidad porque quería imprimir en tu cerebro una imagen muy concisa 

acerca de cómo en un mismo micro nicho de mercado nos podemos 

encontrar una amplísima variedad de “parejas de baile”. Y cada una de esas 

personas habla y se comunica a través de un LENGUAJE DISTINTO. De 

modo que la forma de captar y retener su atención se va a tener que adaptar, 

sí o sí, a la forma de comunicación que emplea tu lector/a ideal. Da igual 

que ofrezcas a través de internet cursos de chino mandarín, terapias para la 

gestión de la ansiedad, o tus servicios como coach de inteligencia 

financiera… Porque, en función de si tu lector ideal es un profesional que se 

pasa todo el día viajando, un estudiante universitario, o una madre a la que 

han despedido por quedarse embarazada y que desea autoemplearse, tu 

LENGUAJE ha de ser DISTINTO, para adaptarse exactamente al que 

utilicen unos u otros en cada caso. 

1. Que te obsesiones por averiguarlo todo sobre una persona de 

carne y hueso. 

2. Que conectes emocionalmente con esa persona. Necesitas aprender 

su lenguaje para hablarle en su propio idioma acerca de ella, de sus 

circunstancias, de sus anhelos y de sus problemas. 

3. Que te mentalices para regalar valor, y después entregar más y más 

valor, hasta que consigas que tu lector/a ideal, antes que dinero por 

tu libro (o tus productos y/o servicios), te dé las gracias de corazón, al 

vislumbrar en ti y en tu Propuesta la respuesta que estaba buscando. 
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Como ya me vas conociendo un poco, supongo que sabes lo que te voy a 

proponer, ¿verdad…? ¿Te apetece que nos echamos una partidita al QUIÉN ES 

QUIÉN…? Piénsatelo, porque la otra opción es que cantemos juntos ese hit de José 

Luis Perales que decía: ¿Y quién es él…? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De 

dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre…? Bromas aparte, y aunque no te lo creas, 

el proceso de identificación de tu lector/a ideal tiene mucho en común con aquel 

juego deductivo de nuestra infancia: ¿lleva gafas?, ¿usa sombrero?, ¿tiene barba…? 

¡Seguro que es Jack! 

Por supuesto, que estas no son las preguntas que nos tenemos que formular 

en esta ocasión. Además, verás que en esta versión exclusiva del ¿QUIÉN ES 

QUIÉN?, aplicada a la escritura y publicación de un libro cambiavidas, no te 

propondré que escojas entre el tablero rojo o el azul, sino que te instaré a que 

“juegues” a ambos lados de la mesa al mismo tiempo. Porque, para conocer a 

nuestro lector ideal, para realizar su retrato robot, lo primero que vamos a hacer es 

plantearnos una serie de CUESTIONES OBJETIVAS: 

 Género: ¿Es hombre, es mujer, o no binario? 

 Edad que tiene: aplicando para ello un rango no demasiado amplio (+ / – 

5 años). 

 Estado civil: ¿es una persona soltera, vive en pareja, está divorciada o es 

viuda? ¿Por qué es ese su estado civil? 

 Situación familiar: ¿tiene hijos u otras personas a su cargo? ¿Cuántas 

personas residen habitualmente con tu lector/a ideal? ¿Tiene mascotas? 

¿Por qué es esa su situación familiar? 

 Lugar de residencia: ¿vive permanentemente en una misma localidad o 

se traslada con frecuencia? ¿Reside en la misma localidad donde nació? 

¿Por qué? 

 Labor que desempeña: ¿a qué se dedica? ¿Se autoemplea o trabaja por 

cuenta ajena? ¿Es responsable del trabajo de otros? ¿Le encanta lo que hace 
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o sencillamente se trata de un trabajo nutricional? ¿Siempre ha deseado 

dedicarse a eso, o aspira a algo más profesionalmente? ¿Por qué? 

 Poder adquisitivo: ¿en qué rango de ingresos se mueve? ¿Proceden todos 

ellos de una misma fuente o dispone de varias? ¿Son ingresos pasivos o 

activos? ¿Dispone de dinero ahorrado o vive con lo justo y al día? 

 Pasiones y hobbies: ¿qué le apasiona? ¿Con qué se le pasa en el tiempo 

volando? ¿Qué intereses tiene? ¿En qué invierte el tiempo que no dedica a 

actividades meramente productivas? ¿Cuánto? ¿De dónde proceden esas 

aficiones? ¿Responden a talentos innatos, a habilidades adquiridas? 

¿Siempre han sido suyas, o han nacido a raíz de conocer a una determinada 

persona? ¿Cuánta importancia tienen para tu lector/a ideal y qué prioridad 

concede a sus hobbies? 

 Un regalo: ¿qué es lo que más ilusión le haría que le regalasen y que nunca 

se atreve a pedir? Esta pregunta ha de formularse con una perspectiva 

amplia: no tiene por qué ser algo material, o que se compre con dinero. 

Buscamos algo que, en su fuero interno, desee mucho, aunque a priori le 

parezca inalcanzable. 

 Fuentes de información: ¿de dónde proceden los contenidos que 

habitualmente consume? ¿Tiene un perfil más bien analógico o digital? 

¿Quiénes son los líderes de opinión a los que sigue? ¿Qué dispositivos 

emplea para acceder a la información? ¿Consume estos contenidos mientras 

se desplaza o desarrolla otras actividades; o prefiere acceder a ellos de una 

forma reposada y sin distracciones? ¿Tiene redes sociales? ¿Cuáles y qué 

uso hace de ellas?  

 Deberes y obligaciones: aparte de su trabajo y de sus hobbies, ¿qué parte 

de su tiempo consume atendiendo otro tipo de actividades impuestas por el 

día a día, atendiendo a otros deberes, o autoimpuestas? ¿Cuáles son y por 

qué? 

 Problemas físicos o mentales: ¿padece alguna dolencia específica? ¿Se 

caracteriza por una aflicción concreta? ¿Tiene un cuadro patológico 

recurrente? ¿A qué se debe? ¿Tiene o podría tener solución? 
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Y, a continuación, sobre el otro tablero de juego, formularemos una segunda 

batería de PREGUNTAS DE FONDO: 

 Valores y creencias: ¿qué causas apoya? ¿En qué cree? ¿Cuáles son sus 

valores? ¿Tiene una ideología concreta? ¿Es miembro de alguna iglesia o 

culto religioso? ¿Qué cambiaría en el mundo para hacerlo un poco mejor? 

 Éxito: ¿qué significa tener éxito para tu lector/a ideal? ¿Por qué? ¿Es un 

concepto propio, lo ha adquirido fruto de la sociedad en la que vive, se lo ha 

inoculado su familia, o alguna otra persona importante en su vida?  

 Problemas espirituales: ¿existe algún aspecto subjetivo en la vida de esa 

persona que le haga sentirse miserable? ¿Qué le impide ser feliz? 

 Latencias: ¿es plenamente consciente tu lector/a ideal del problema o 

circunstancia que le afecta? ¿De qué dependería que lo fuera? 

 Confidentes: ¿dispone tu lector/a ideal de alguien con quien sincerarse 

acerca del problema que le afecta? ¿O por el contrario “sufre en silencio”? 

 Tu micronicho: ¿cuál es el principal reto, obstáculo, reto, dificultad, 

dolencia, aflicción o problema para el que tú, como profesional, desde tu 

micronicho, puedes aportar soluciones a tu lector/a ideal? ¿De qué manera? 

¿Existe alguna barrera o condicionamiento que impida o dificulte que tu 

lector/a ideal acceda a la solución que tú puedes aportarle? 

 Dolor: ¿cómo menoscaba el problema de tu lector/a su desempeño en su 

día a día, el concepto que tenga de sí mismo/a o el que tengan de él/ella los 

demás? ¿Cómo representa él/ella ese problema? ¿Por qué es importante 

para tu lector/a ideal resolver su “dolor”? ¿Qué significaría para esa persona 

solucionar su problema? ¿Cambiaría significativamente su vida si lograse 

resolverlo? ¿Por qué? ¿Cuál es el coste de que no lo resuelva? Y, una vez 

más, ¿por qué? 

 Tentativas previas: ¿de qué forma ha intentado tu lector/a ideal poner 

solución a su problema con anterioridad? ¿Cuál ha sido su experiencia en el 

pasado? ¿Qué resultados le ha proporcionado? ¿Qué áreas han quedado sin 

resolver? ¿De qué forma serías tú capaz de enfocar la resolución de su 

problema para que obtuviera una solución más satisfactoria?  
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Antes de licenciarme como publicista, comencé a trabajar como becario en 

diversas agencias de publicidad. Y, al obtener mi título, también tuve la ocasión de 

crear campañas de forma profesional para otras. Hablamos de miles e incluso 

millones de euros invertidos, no solo en la creatividad, o en la producción de un 

spot, una cuña de radio, o un anuncio gráfico. La mayor parte del presupuesto 

siempre se destinaba a contratar espacio en medios de comunicación, a través de 

los cuales difundir el mensaje persuasivo. Te cuento todo esto para que te puedas 

imaginar la importancia que tenía (y que sigue teniendo) identificar con total 

precisión al público objetivo. 

Sin embargo, al igual que me sigue ocurriendo hoy en día en el ámbito del 

Coaching Literario, ya en aquel entonces me daba cuenta de que mis clientes, si 

bien sabían a grandes rasgos a quién querían dirigirse, no disponían de una idea 

demasiado definida de su público objetivo ideal. Además, en los albores de siglo 

XXI, no se disponía del big data con el que contamos hoy. Existían empresas de 

estudios de mercado que, básicamente, después de elaborar cuestionarios muy 

sesudos, tampoco venían a garantizar que se pudiera identificar con precisión un 

“punto de dolor”, a partir del cual realmente se pudiera diseñar una campaña 

publicitaria con total certeza de éxito. 

Afortunadamente para ti, hoy el panorama es radicalmente distinto. Gracias 

a la atomización de medios de comunicación y de contenidos, las áreas de 

conocimiento y los intereses de las personas han experimentado una 

diversificación casi infinita. Atrás quedaron los tiempos en los que todo el mundo 

veía los mismos programas en los mismos canales de televisión y todos 

escuchábamos las mismas canciones en las mismas emisoras de radio–fórmula. Y 

en los que había una censura tácita sobre determinadas realidades o dolencias 

(personales o sociales): porque bastaba con no hablar de ellas en los medios 

convencionales para que sencillamente “no existieran”.   

Hoy se puede hablar absolutamente de todo en internet. Y tengo colegas de 

profesión que siguen mirando con nostalgia hacia los “dorados años 80 y 90”, en 
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los que bastaba con repetir hasta la extenuación el mismo anuncio en cinco o diez 

medios para convencer a personas que no formaban parte de tu público objetivo 

de que sí lo eran.  Lo siento por ellos, pero yo a mí personalmente me entusiasma 

que esto ya no sea así. Ahora la gente sabe lo que “le duele” y busca soluciones 

concretas, adaptadas a sus necesidades específicas. Y no paran de hablar de ello en 

redes sociales.  

De ahí que cobre tanta importancia que, a la hora de publicar un libro 

cambiavidas, te ultraespecialices. Porque ya no necesitas pagar un costosísimo 

estudio de mercado para identificar a tu lector/a ideal. Tan “solo” tienes que 

prestar atención y dedicar tiempo a estudiar sobre qué temas, que pertenezcan a 

tu micronicho de mercado, están hablando las personas. Por muy pocos años que 

lleves ejerciendo como profesional en tu nicho, tú ya dispones de clientes, 

seguidores y/o suscriptores.  

Y seguro que, de entre tus todos ellos, hay un grupo muy específico con el 

que te sientes francamente útil, pues intuyes que, entre esas personas, tu Propósito 

cobra un especial sentido, porque reciben las soluciones que les aportas con 

verdadero entusiasmo. Identifícalos. Elabora un listado con sus nombres y 

apellidos, e inicia la labor de investigación que te he propuesto sobre ellos. 

Fundamentalmente existen tres formas de llevar a cabo esta 

investigación (que se pueden emplear de forma independiente o 

complementaria): 

1. LA VÍA DIRECTA: contacta con todos ellos en privado y exponles 

honestamente cuál es el propósito de tu investigación. Si lo deseas, yo 

mismo te puedo facilitar un FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO tipo. 

En él les explicarás que te mueve optimizar tu forma de trabajar para con 

ellos y, llegado el caso, desarrollar algún producto y/o servicio nuevo que, 

en la actualidad, no estés aportando. Les comentarás con total franqueza 

que quizás todo está bien como está. Pero que te preocupa (si no, no te 

habrías planteado siquiera escribir un libro) que haya aspectos con un 

amplio margen de mejora que, por el motivo que sea, no están apareciendo 
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en el radar. Fruto de la persecución infatigable de la excelencia que te 

caracteriza, les invitas a participar en una entrevista personal y, a cambio, 

les ofreces una compensación en forma de descuento, servicio adicional 

gratuito o, la posibilidad de acceder al nuevo producto/servicio que surja de 

la investigación que estás llevando a cabo en condiciones exclusivas y/o 

ventajosas.  

La experiencia me dice que muy pocas personas se niegan, siempre que te 

adaptes a sus horarios y te ciñas a no más de una hora de entrevista, a que 

les formules tus preguntas. Al fin y al cabo, tu objetivo al responderlas es 

tratarles AÚN mejor. Pero incluso, aunque un alto porcentaje se negase, con 

disponer de 10 ó 15 testimonios de un perfil muy específico de lector/a ideal, 

dentro de tu propio micronicho, ya tienes algo que, hace apenas 20 años, 

habría requerido un estudio de mercado con un universo definido de unas 

100.000 personas. Y todo para obtener 10 ó 15 perfiles como los que tú ya 

tienes perfectamente identificados. Quizás no seas consciente, pero te 

acabas de ahorrar decenas de miles de euros. Ya sé lo que me vas a decir: 

“oye Rubén, es que hay ciertas preguntas en ese listado que me has 

propuesto, que yo no le puedo hacer a mis clientes, seguidores o 

suscriptores”. Y seguramente tengas razón. No obstante, antes de negarte a 

plantear dichas cuestiones, pregúntate si lo que te impide o te inhibe a 

hacerlo no serán tus propios prejuicios. Te sorprenderías de lo “abiertas” 

que podemos estar las personas a responder a ciertas preguntas, si nos las 

formula alguien en quien ya confiamos, si somos plenamente conscientes de 

que se nos plantean con total respeto y desde la preocupación sincera por 

aportarnos soluciones, y si se nos garantiza la total confidencialidad de 

nuestras respuestas. Con todo y con eso, no te preocupes. Soy muy 

consciente de que, incluso aunque se prestasen a hacerlo, lo mismo no 

sabrían cómo, o puede que respondieran de una forma inauténtica, bien por 

pudor, bien por falta de autoconocimiento, bien porque se acojan al 

“comodín de lo políticamente correcto”. Para eso está el método nº2 (si te 

atreves…). 
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Quiero que te detengas un momento a reflexionar sobre la TREMENDA 

OPORTUNIDAD que supone para ti acceder de forma directa a cada uno de 

estos potenciales lectoras/es ideales. Porque, si bien les vas a tener que 

“regalar” algo a cambio de su tiempo, si eres capaz de estructurar 

inteligentemente esta entrevista, (que te recomiendo encarecidamente 

grabar en vídeo, o registrar en audio, una vez recabado su consentimiento) 

vas a obtener una información que vale oro, además de suponer una gran 

ocasión para fidelizar a esas personas.  
 

Eso sí, por favor te lo pido, no caigas en la tentación de dedicar ese tiempo 

precioso a “venderles” algo, como burdamente hacen otros profesionales, 

que parece que te están “regalando” una mentoría, o una sesión gratuita, 

cuando lo que en realidad están haciendo es darte cita para una reunión de 

televenta de uno de sus productos o servicios. Haz un uso honesto y 

diligente de esa gran oportunidad para escuchar con total atención sus 

respuestas a tus preguntas. 
 

2. EL CAMINO DEL STALKER: quien más quien menos, todos hemos 

tenido la posibilidad de constatar cómo, a través de las redes sociales y foros 

de internet, a las personas nos encanta expresar nuestras opiniones sobre 

los acontecimientos cotidianos, reflejar nuestras experiencias como 

consumidores de determinados productos y/o servicios, compartir nuestras 

preocupaciones de toda índole y, en la medida de lo posible, preguntar a 

cuantos nos encontramos en la “gran plaza on line” por soluciones para los 

problemas que nos afectan. Todos, o casi todos, disponemos de uno o varios 

perfiles en las distintas redes sociales. Y todos, algunos de una forma más 

consciente que otros, volcamos voluntariamente en ellas tal cantidad de 

información personal e íntima, como jamás podrían haber soñado recabar 

agencias de inteligencia como la Gestapo, la CIA, el Mossad o el MI5 hace 

apenas dos décadas. Tanto es así que, incluso antes de Mark Zuckerberg 

adquiriese Instagram y Whatsapp, un estudio llevado a cabo por la 

Universidad de Cambridge en colaboración con la Universidad de 

Standford, demostró que Facebook te conoce mejor que tu propia madre. 
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Imagínate ahora con los datos cruzados de nuestras conversaciones en la 

casi veintena de redes sociales de las que es dueño a través de META. 
 

Si deseas pruebas de ello, basta con que, desde tu FanPage de Facebook 

simules que deseas poner un anuncio en dicha red social. Automáticamente 

se te abrirá un amplísimo rango de criterios de segmentación de públicos 

objetivos, entre los que se encuentran: 

 Área geográfica: por región, provincia, estado o ciudad y un radio en 

kilómetros cuadrados o millas. 

 Datos demográficos: como edad, género, idioma… 

 Situación familiar: madres primerizas, padres con hijos de X años. 

 Situación sentimental: solteros, en pareja, casados, recién separados, 

divorciados, viudos. 

 Nivel de educación académica, campo de estudio, año de graduación, 

por universidad. 

 Situación laboral: tipo de trabajo, cargo, gerente, dueño de empresa, 

CEO. 

 Expat: expatriados, personas que viven en el extranjero. 

 Intereses: yoga, pilates, animales de compañía, aeromodelismo, 

pérdida de peso… Hay cientos de ellos. 

 Tipo de dispositivo: Android, iPhone, iPad, otros. 

 Tipo de conexión: Datos, wi–fi. 

¿Por qué crees que Facebook dispone de estos datos? ¿Quién crees 

que se los ha suministrado? Así es: tú y yo. Pero también tus lectores ideales. 

Y, aunque esta herramienta te será casi de obligado uso una vez crees tus 

contenidos y desees publicitarlos, por el momento me conformo con que 

comiences a ver el enorme potencial que tienes como profesional que se 

preocupa por identificar a su cliente ideal, en los mismos muros de las redes 

sociales de las personas que ya son parte de tu clientela, seguidores tuyos, o 

suscriptores de tu blog. Tanto si has empleado la vía directa explicada en el 

punto nº 1, como si deseas complementarla con la “vía del stalker”, una vez 

tengas los nombres y apellidos de las personas que sospechas que podrían 
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constituir tu perfil de lector/a ideal, lo más complicado que tienes que 

conseguir es que te acepten como amigo suyo en Facebook. Solo con la 

cantidad de información que serás capaz de recopilar en sus muros –si 

dedicas el tiempo suficiente como para retroceder varios años en su línea 

temporal–, siguiéndoles la pista en Twitter, Linkedin e Instagram serías 

capaz de completar, o de corroborar, las respuestas de la vía directa. 

3. A FUEGO LENTO: este camino es el más recomendable para 

profesionales que ya disponen de una lista de suscriptores lo 

suficientemente amplia como para identificar, dentro de ella, distintos 

perfiles de lectores ideales en su propio micronicho. No me cansaré de 

recomendarte que, una vez publiques tu libro cambiavidas, recurras a tus 

propios fans y suscriptores para identificar nuevas oportunidades de 

negocio, generar nuevas propuestas de valor diferencial y validar con ellos 

su viabilidad –a través de versiones beta–, antes de lanzarlos 

definitivamente al mercado. 

Por supuesto que existen más métodos para identificar a tu lector/a ideal. 

Pero, si lo piensas detenidamente, te darás cuenta de que están recomendados para 

otros perfiles que no coinciden con el tuyo. Al fin y al cabo, yo también he hecho 

los deberes y me he tomado mi tiempo para realizar un estudio en profundidad 

sobre quién eres, en qué punto de tu modelo de negocio te encuentras y qué 

necesitas para llevarlo al siguiente nivel. Por lo que mi recomendación personal y 

profesional es que te ciñas a estos tres y los emplees complementariamente. Y 

siempre el tercero una vez que cuentes con una lista de suscriptores lo 

suficientemente amplia como para garantizarte un rango de respuestas 

significativo que te permita tomar decisiones contrastadas.  
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Ya sabemos que no hay dos personas idénticas. Pero lo que quiero que te 

quede muy claro es que tu obsesión debe ser la de buscar una precisión casi 

milimétrica a la hora de realizar el retrato y el relato de tu lector/a ideal. ¡Y no 

matar moscas a cañonazos! 

Es un tanto desolador comprobar cómo algunos de mis clientes, tras años y años 

de ejercicio en su profesión, me dicen: 

 Mi lector ideal es un joven entre 20 y 25 años al que le gusta el 

emprendimiento. 

 Mi público objetivo es una mujer de unos 50 años que se siente 

incomprendida. 

 Yo me dirijo a todo tipo de personas que quieren ser más productivas. 

 Mi lector idóneo es un hombre entre 35 y 40 años que está triste. 

 O que directamente me confiesan que no tienen a ninguna persona 

específica en mente, porque piensan que sus contenidos les pueden venir 

bien a “todo el mundo”. 

¿¡Qué diablos es esto…!? 

Pues yo te lo voy a decir: esto es matar moscas a cañonazos. 

Por eso, estamos tú y yo aquí, buscando el mínimo común denominador de 

tus lectores ideales. Te vuelvo a repetir. Por supuesto que no todos mis lectores son 

exactamente la persona que bosquejé en el retrato de mi lector/a ideal. Y doy por 

sentado que no todos los tuyos van a serlo tampoco. Pero, ¿y si conseguimos que 

tu retrato encarne el 75% de las cualidades de las personas que están llamadas a 

convertirse en tu lector/a ideal? Yo te puedo asegurar que en el retrato que yo 

esbocé de mi lector/a ideal, se ven reflejadas las tres cuartas partes de las personas 

a las que yo quiero dirigir mi mensaje. Te animo a que hagas la prueba visualizando 

el retrato y el relato que yo mismo he llevado a cabo de “Cecilia”, mi propia 

lectora/clienta ideal. Lo encontrarás en el vídeo correspondiente al quinto día y, 

siempre, en mi página web: www.coachingliterario.com 
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¡No te agobies si se quedan algunos perfiles fuera! No solo no vas a poder 

ayudar a todo el mundo; es que no debes pretender hacerlo. Recuerda lo que 

decíamos durante la tercera jornada de POWER WRITE: si tratas de serlo todo 

para todos, lo más probable es que termines no siendo nada para nadie. Y, sobre 

todo, no te obsesiones con identificar de primeras a tu lector/a ideal. Porque corres 

el riesgo de demorarlo eternamente y de encontrar en esta tarea la excusa perfecta 

para no ponerte nunca en marcha. 

El proceso de identificación de tu “pareja ideal” debe ser flexible y 

continuado. Va a requerir de ti mucho tiempo y paciencia. Y se asemeja mucho a la 

labor de un escultor frente a un bloque de mármol. La obra de arte late en potencia 

dentro de él. Y aguarda paciente a la espera de que tú, con tu escoplo y tu martillo 

la vayas dotando de forma. Al principio tendrás tus bocetos y una idea aproximada 

en la cabeza de lo que quieres conseguir. Pero no es, hasta que te pones a tallar la 

roca, que esa persona que tienes en mente va surgiendo. Porque tu lector/a ideal 

PUEDE y DEBE variar con el paso del tiempo. 
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¡Qué mal suena eso!, ¿verdad? Casi eres capaz de escuchar cómo afilamos el 

cuchillo jamonero para cortar a tu lector/a ideal en finas lonchas. Pero más que en 

una charcutería, yo te pediría que te visualizases en un quirófano. Porque ha 

llegado la hora de sacar el bisturí y complicar las cositas todavía un poco más.  

Nadie dijo que esto de escribir y publicar un libro cambiavidas fuera 

sencillo. Sí, ya sé que tú también has pasado antes por los puestos del mercado en 

los que se vociferan bálsamos de fierabrás y remedios infalibles sin apenas esfuerzo 

y de efecto inmediato. Pero, al menos yo, tengo la conciencia muy tranquila a este 

respecto. Me obsesiona no generar en ti esa falsa expectativa. Por eso, desde el 

preámbulo de este libro te vengo avisando de que POWER WRITE no es un tour 

ni un crucero de placer, con su punto A de partida y su punto B de llegada, y una 

serie de escalas intermedias en las que ponerse para la foto. Para nada. Lo que 

convierte escribir un libro cambiavidas en una gesta, en una aventura apasionante 

que nunca acaba es, precisamente, que sabemos cuál es el punto A, pero 

desconocemos por completo por dónde nos va a llevar nuestra cruzada, y qué 

obstáculos y aliados nos encontraremos por el camino.  

Yo, como sherpa en esta ascensión a tu Everest particular, te puedo informar 

acerca de los campamentos base que hay, de cuáles son las mejores vías de 

escalada, te presto todo necesario para que te pongas en marcha e, incluso, te 

demuestro con pruebas que otros muchos han llegado hasta arriba con éxito. Pero 

eso no garantiza que todo el que lo intenta, incluso contando con mis servicios, lo 

vaya a conseguir. 

Pues bien, por si no fuera poco, lo que hemos visto a la hora de identificar a 

nuestro lector/a ideal, además has de tener en cuenta que tu “pareja de baile” 

puede dividirse a su vez en distintos segmentos, según sea más, menos, o nada 

consciente de su problema y de las posibles soluciones para el mismo. Bienvenidos 

al maravilloso mundo de los SEGMENTOS DE AUDIENCIA. Fue el mítico 

copywriter, Eugene Schwartz, quien estableció por primera vez, en su libro 

Breakthrough Advertising, los cinco niveles de consciencia del cliente. Según 
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Schwartz, cualquiera que sea tu cliente potencial, siempre se encontrará en uno de 

estos niveles de consciencia. Y, en función del nivel en el cual se encuentre, tendrás 

que ajustar y modular tu mensaje para captar su atención y continuar 

madurándolo. La mejor forma de abordar este apasionante tema es, una vez más, 

tratarlo desde distintos ejemplos que serán perfectamente aplicables a tu caso. 

Dentro de los SEGMENTOS DE AUDIENCIA, tenemos:  

 

1. NIVEL 1 – INCOMPETENTE INCONSCIENTE: El cliente no es 

consciente de que tiene un problema. Al igual que un trabajador de mediana 

edad que tiene unos ahorros en el banco porque no conoce el efecto 

devastador de la inflación. O, en mi caso, un médico, psicólogo, terapeuta o 

coach que no es consciente de que, por más horas que trabaje, jamás podrá 

llegar con su mensaje a todas las personas a las que potencialmente podría 

ayudar. Estos profesionales constituyen el segmento gélido de mi cliente 

ideal: aquellos que requieren de un nivel de maduración completo, desde la 

base.  

 

2. NIVEL 2 – INCOMPETENTE CONSCIENTE DEL PROBLEMA: El 

cliente es consciente del problema. Nuestro trabajador madurito ha visto en 

las noticias que la inflación está disparada, se ha informado y sabe que, si 

deja el dinero en el banco, poco a poco irá perdiendo valor y poder 

adquisitivo. O, en mi caso, ese médico, psicólogo, terapeuta o coach ya se ha 

percatado de que hay actores en su mismo nicho de mercado cuya 

reputación y fama se ha disparado, cuya autoridad está por las nubes y cuyos 

mensajes llegan y calan en miles de personas. Su forma de trabajar se 

asemeja mucho a la del madurito de mediana edad que tiene sus ahorros en 

el banco: confía en el valor seguro del trabajo bien hecho y del boca a oreja. 

Pero, tarde o temprano, cae en la cuenta de que, de esa manera, siempre 

estará intercambiando un tiempo cada vez más escaso, limitado y valioso 

por un dinero cada vez menor y más depreciado. Con el paso de los años, 

termina perdiendo poder adquisitivo. Y, lo más grave de todo, como su 
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modelo de negocio empieza y acaba en su presencialidad, es su propio cuello 

de botella: no puede asumir más clientes porque no tiene más tiempo y no 

puede borrarse de la ecuación, so pena de cerrar el negocio. 

 

3. NIVEL 3 – INCOMPETENTE CONSCIENTE DE LA SOLUCIÓN: El 

cliente es consciente de la solución. Al tiempo que nuestro currante 

madurito ha ido investigado un poco y ya sabe que invertir en fondos 

indexados, comprar acciones, o adqurir inmuebles son opciones mucho más 

rentables para su dinero, nuestro médico, psicólogo, terapeuta o coach (que 

bien podría ser la misma persona), ya se ha dado cuenta de cuál es es secreto 

de que su competencia cada vez brille más, tenga más notoriedad, venda 

más y (lo que más le fastidia) que cada vez trabaje menos horas de forma 

tradicional. Su competencia hace años que optó por la vía de la escucha 

activa, la investigación de los puntos de dolor y deseos ocultos de sus 

clientes/pacientes, la divulgación de sus conocimientos y la entrega de valor 

a través de uno o más libros que, poco a poco, han ido transformando la vida 

de cientos (o incluso miles) de lectores, cuyo agradecimiento se manifiesta 

en seguimiento y recomendaciones a través de redes sociales, tanto de sus 

obras como de los artículos (en blogs propios y de terceros) que derivan de 

ellas. 

 

4. NIVEL 4 – INCOMPETENTE  CONSCIENTE DE TU PRODUCTO: 

El protagonista de nuestra historia no para de navegar por Internet en los 

pocos ratos libres que le deja su afanosa actividad profesional. Así es como 

ha llegado a la web de una inmobiliaria, especializada en propiedades con 

alto potencial de revalorización. Le gusta lo que ve, se lo está pensando. 

Durante las pausas para la comida también aprovecha para leer los 

entretenidos e ilustrativos emails que le remite un coach literario a cuya lista 

de correo se ha suscrito. Gracias a ellos se está dando cuenta de que invertir 

algo de tiempo y dinero en la escritura de un buen libro es la mejor manera 

de comenzar a ayudar a personas que, por otros medios, le sería 

completamente imposible y diversificar su modelo de negocio hacia 
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opciones que le permitan obtener ingresos recurrentes sin necesidad de 

intercambiar tiempo por dinero. 
 

 

5. NIVEL 5 – COMPETENTE INCONSCIENTE: El cliente ha decidido 

contratar la solución, ponerla en práctica e interiorizar paulatinamente la 

metodología hasta dominarla de forma automática (inconsciente). Como 

quien, después de mucho tiempo manipulando la palanca de cambios y los 

pedales de su coche, termina por conducir con soltura, el héroe de nuestro 

relato ya sabe que quiere invertir en inmuebles, conoce las inmobiliarias 

más interesantes, sabe qué tipo de activo quiere y está esperando a que se 

dé el momento más adecuado (la propiedad perfecta, un descenso en los 

precios, una promoción especial, etc.). Por otro lado, está completamente 

convencido de que va a comenzar a dedicar algunas horas de sus fines de 

semana a la concepción, escritura y publicación de un libro que contribuya 

a cambiar cientos de vidas, comenzando por la suya. Es consciente de que, 

gracias a sus años de formación y práctica profesional, dispone de una 

metodología única y completamente efectiva corroborada por decenas de 

casos de éxito entre sus propios clientes/pacientes, cuya realidad conoce a 

la perfección. Con algunos de ellos incluso se ha atrevido a compartir su 

intención de escribir un libro cambiavidas. Es tal la buena acogida que ha 

tenido su idea entre sus clientes/pacientes (quienes no solo le aplauden la 

iniciativa, sino que además manifiestan su intención de adquirir el libro una 

vez salga a la venta y recomendarlo a sus familiares y amigos) que nuestro 

protagonista comienza a flirtear con la idea de poner en marcha algún que 

otro seminario on line o, incluso, desarrollar un infoproducto basado en su 

propia obra. De modo que, a través de internet, pueda ayudar a personas 

tanto españolas como latinoamericanas a las que, hace apenas unas 

semanas, ni siquiera se planteaba llegar. Ya se ve a sí mismo subiendo sus 

tarifas de modo que pueda ganar lo mismo trabajando menos horas y 

dedicando ese tiempo a impartir webinarios con los que ampliar cada vez 

más su radio de acción. 
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Los niveles de consciencia son muy importantes porque es imposible vender 

un producto (que resuelve equis problema) a una persona que ni siquiera sabe que 

tiene dicho problema. Si atacamos niveles de consciencia 1 y 2 (muy bajos), 

tendremos que hacer un esfuerzo pedagógico extra para llevar al cliente hasta los 

niveles en los que está preparado para comprar (4 y 5). A mí, personalmente, me 

gusta atacar niveles de consciencia altos. Pero eso no quiere decir que no podamos 

ir a por clientes menos conscientes. Simplemente tendremos que afrontar un 

proceso de maduración más largo. 

Por eso los Product Launch Formula y los webinars funcionan tan bien. 

Porque nos permiten llevar de la mano a un cliente desde el estado “no sabía ni que 

esto existía” hasta el “esto es lo que yo necesito”. 

Por ejemplo. Si tienes una tienda on line de zapatillas de running muy pro 

(y muy caras) te interesará llegar a runners avanzados, que sepan apreciar el valor 

de tu producto. Pero, si en tu blog escribes artículos del tipo “Cómo calentar antes 

de salir a correr”, o “Cómo empezar a hacer running si nunca has corrido”, estarás 

atrayendo a perfiles con un nivel de consciencia muy bajo (se están iniciando en la 

materia). Y a ese perfil es difícil que le vendas zapatillas pensadas para correr una 

maratón y que cuestan 250€. Y al contrario, si vendes zapatillas de running de 

iniciación y tu público objetivo son runners que empiezan, no puedes escribir 

contenidos como “Cómo prepararte psicológicamente el día de la maratón”. Porque 

ese escenario todavía les queda muy lejos y no se ven representados en él. 

Llegados a este punto, te recomiendo que elabores una tabla en la 

que definas los cinco niveles de consciencia por los que podría pasar tu 

cliente ideal. Una vez que los tengas, revisa los mensajes de tu web, de tus redes 

sociales, de tu blog, etc., y analiza si tus mensajes están alineados con el perfil al 

que quieres llegar. 

AVISO: Que no te extrañe si al hacer el ejercicio te das cuenta de que estás 

creando contenidos muy básicos (que atacan y atraen a niveles de consciencia 

bajo), cuando tu objetivo real son clientes con un nivel de consciencia más alto. Le 
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pasa a muchos emprendedores. Sobre todo, si basas tu calendario editorial en un 

análisis de palabras clave, en vez diseñarlo en base a los intereses de tu cliente 

ideal. Si te ocurre eso tendrás que cambiar tu estrategia de comunicación, de lo 

contrario estarás malgastando buena parte de tus recursos (tiempo y dinero) en 

marketing. 

 

¿Por qué es fundamental que tengas en cuenta esta segmentación de tu 

lector/cliente ideal? Pues porque, como veremos en los próximos días, a la hora de 

dirigirte a tu audiencia y de elaborar contenidos específicos para atraer su 

atención, retenerla y, en su caso, monetizarla, es de vital importancia que tengas 

en mente que no todos tus lectores van a tener el mismo nivel de conocimientos, ni 

de su problema, ni de las soluciones de que disponen. 

Si en tu estrategia de negocio está “atacar” a tu lector/cliente ideal desde la 

base, necesitarás elaborar unos contenidos de valor específicos para cada uno de 

ellos en función de cada uno de los segmentos en los que se encuentre. Asimismo, 

podrá sucederte (como es mi propio caso) que, una vez realizada la segmentación, 

llegues a la conclusión de que por distintos motivos (tarifas que están dispuestos a 

pagar, servicios que demandan, el tipo de contenidos que consideran valiosos, 

atención que requieren, etc.) “no te interese” orientarte a cierto perfil de cliente.  
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¿Te das cuenta de la importancia que tiene la segmentación de tu lector/a 

ideal? ¿Eres capaz de ver el riesgo que corres si no trabajas bien este poliédrico 

abordaje de su retrato y no generas mensajes específicos para estas personas en 

función de sus circunstancias? ¿Si no llegas a captar su atención para establecer 

con ellos conversaciones nutritivas y fructíferas…? 

Volvamos a nuestra discoteca de cumbia y a enfundarnos el traje blanco de 

Tony Manero. Observa atentamente a todas las personas que componen tu 

micronicho de mercado. ¿Te das cuenta de que cómo se comporta aquella chica 

que está apoyada en la barra del bar, con la mirada perdida, sin prestar siquiera 

atención a la música ni a la pista de baile…? Fíjate atentamente ahora en aquella 

otra joven que se muere de ganas por salir a bailar, pero no ha encontrado aún a 

quien se lo pida. O en aquella otra que tiene un potencial arrebatador, pero que, de 

puro aburrimiento, acaba de rechazar a un bailarín que la mira cariacontecido.  

Cada una de ellas podría ser tu “pareja de baile” ideal. Pero cada una 

necesita un mensaje diferente de aproximación. Y tu objetivo, si quieres alcanzar 

el concepto de éxito que tú hayas definido para publicar tu libro cambiavidas, es 

conseguir que ese encuentro contigo sea inolvidable y vuelvan otro día a bailar. 
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ola de nuevo. Me hace muy feliz verte por aquí. Estaba seguro de que te 

podrías manos a la obra para comenzar a esculpir a tu lector/a ideal. ¿Y 

sabes por qué? Porque también sé que, incluso antes de comenzar a 

darle forma a tu “pareja perfecta”, tú ya tenías una intuición muy clara y potente 

de quién concretamente podría ser. Por eso estaba convencido de que, tan pronto 

como te pusieras a desarrollar el retrato (y el relato) de tu lector/a ideal con el 

TURBO PROPULSOR del quinto día, conseguirías esbozarlo rápidamente.  

Es crucial que lo elabores porque, basándote en ese mismo retrato, vas a dar 

el siguiente paso en esta travesía que es escribir un libro cambiavidas. Quizás el 

más importante de todos: la GENERACIÓN DE VALOR. Porque una Propuesta de 

Valor única y que te diferencie de tu competencia es la principal razón por la que 

ese lector/a ideal, que estás empezando a definir, te va a conceder unos minutos de 

su precioso tiempo o, como mínimo, el beneficio de la duda. Y, si bien es 

relativamente sencillo (ya lo verás) que esa Propuesta que hoy vas a comenzar a 

estructurar sea única (pues llevará tu ADN y, por tanto, a poco que te esfuerces, 

también será diferente a la de tu competencia), donde verdaderamente te vas a 

tener que emplear a fondo es en conseguir que tenga VALOR para tu lector/a ideal. 

Y, SOBRE TODO, que esta persona tan especial lo perciba como algo indispensable 

para ella.  

H 
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Goethe solía decir que hablar es una necesidad, pero que escuchar 

es un arte. Un arte que tienes que aprender a dominar si deseas escribir un libro 

cambiavidas con éxito. Y, como todo arte, va a requerir de ti formación, dedicación 

y mucho esfuerzo. Sobre todo, en esta sociedad nuestra, en la que partimos de la 

falaz premisa de que vender nuestro producto o servicio depende más de 

impresionar a nuestro cliente ideal con un elevator–pitch pulido y contundente, 

que de callar y escucharle atenta y activamente. En su magnífico libro Seamos 

personas de influencia, John C. Maxwell y Jim Dornan dedican todo un capítulo a 

incidir sobre esta premisa. Capítulo que, por cierto, se titula El Arte de Escuchar.  

En la fábula El Sorprendedor, que escribí junto a mi amigo y socio Sergio 

Fernández, tratábamos de concienciar a los lectores de la importancia de este arte 

a través de un sorprendente capítulo que se titulaba La Plaza de los Vendedores 

Mudos. En ella, se daban cita los mejores vendedores de la fantástica isla de 

Serotón, en el día de Acción de Ventas. Lume, el protagonista de El Sorprendedor, 

se quedaba atónito, pues no podía concebir que tan duchos vendedores se limitasen 

(como si esto fuera poco) a escuchar con profunda atención a sus potenciales 

clientes, sin pronunciar palabra. Y no lo hacían por la sencilla razón de que eran 

mudos. Debido a esta “minusvalía”, en Serotón se fueron dando cuenta de que los 

vendedores mudos (pero para nada sordos) conseguían un índice de ventas 

muchísimo mayor que aquellos de sus colegas cuya capacidad para la expresión 

oral parecía eclipsar su habilidad de escucha activa. 

Saber escuchar no es sinónimo de esperar tu turno con mayor o menor 

paciencia para expresar tu punto de vista en una conversación. No tiene nada que 

ver con quedar bien, ni con parecer educados o sacar a relucir nuestra cortesía. 

Escuchar, lejos de ser un ejercicio de abnegación, compasivo y altruista, será 

probablemente de las actitudes más avaras y egoístas que pondrás en práctica a la 

hora de escribir un libro cambiavidas. Porque serás consciente de que tu lector/a 

ideal te estará proporcionando una “munición” de primera calidad. No para que le 

abatas con ella. Al contrario: para que, gracias a ella, te ayudes ayudándole a 

resolver su problema, aportándole valor. 
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Tu obsesión ha de ser la de conocer a tus lectores ideales casi mejor que se 

ellos a sí mismos. Y, ¿cómo demonios piensas hacer esto si no dedicas la mayor 

parte de tu tiempo a escucharles…? Mi admirada Inge Sáez no se cansa de repetir 

que el 80% de la venta consiste en escuchar y aportar valor. Y que, tan solo el 20% 

restante en “vender”. Y yo lo suscribo. Porque constato casi a diario cómo 

profesionales que se afanan en crear contenidos sin escuchar a sus clientes, 

terminan ideando soluciones para problemas inexistentes o, en el mejor de los 

casos, irrelevantes. Productos y/o servicios más o menos ingeniosos. Pero que, en 

resumidas cuentas, no vienen a cubrir ninguna necesidad. 

 

Porque, si no escuchas a tu audiencia, el mensaje que estarás transmitiendo 

a tu lector/a ideal será precisamente el contrario: que no te importan un comino 

sus retos, sus dificultades, sus obstáculos, sus dolores o los problemas (objetivos o 

subjetivos) a los que tiene que hacer frente en su día a día, sin ayuda ni esperanza 

de solución. Y a nadie le gusta sentirse ignorado. Especialmente cuando lo que 

anuncias, con letras bien gordas en tu web, en tus redes sociales, o en tus entradas 

de blog reza y asevera lo contrario. 
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Y, por si acaso no tuvieras aún razones suficientes para obsesionarte con 

conocer a tus lectores ideales mejor que ellos a sí mismos, te voy a proporcionar 

otra todavía más controvertida. ¿Y si te dijera que te mienten…? 

Piénsalo detenidamente. Quizás “ella o él” no lo haga conscientemente. 

Puede que ésta no sea su intención. Pero lo que también es cierto es que, si te 

dijeran la verdad sobre las causas de lo que les afligen o les obstruyen, seguramente 

ya lo habrían podido resolver por sí mismos.  

De modo que, aunque les presupusiéramos buena voluntad y total 

honestidad a sus argumentos, también hemos de ser conscientes de que con toda 

probabilidad hay demasiada niebla ante sus ojos y su mente. Tus lectores ideales 

no te están contando “toda la película”. Quizás no sea porque no quieran. Quizás 

se deba a que no pueden; te cuentan es solo la parte de la historia a la que tienen 

acceso. 

Mi clienta y amiga, Tona Mir, es una gran psicóloga especializada en gestión 

emocional. Fue ella misma –a lo largo de nuestras mentorías on line, mientras ella 

estaba realizando el programa POWER WRITE–, quien me hizo comprender 

que, su papel como terapeuta, en muchas ocasiones, consistía en “no creer del todo 

la versión del paciente/cliente”. Tengo que seguir indagando más profundamente 

–me decía Tona–, hasta que aparezca la causa que lo ha llevado a la situación en la 

que se encuentra. Y, mientras la escuchaba, me percaté –aunque jamás se lo llegué 

a decir–, que eso era precisamente lo que yo estaba haciendo con ella en ese mismo 

momento. 

Escuchar a tu lector/a ideal –y te puedo garantizar que Tona Mir encarna al 

100% el retrato de mi clienta ideal– es un trabajo detectivesco apasionante. Sobre 

todo cuando, por fin, tocas las teclas adecuadas y se caen todas las fichas menos 

una en tu tablero de ¿Quién es quién?  
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Todos, en mayor o menor medida, hemos oído hablar sobre la teoría 

psicológica sobre la jerarquía de las necesidades humanas, propuesta por Abraham 

Maslow, en 1943. La “famosa” Pirámide de Maslow, viene a explicar las 

motivaciones fundamentales que suelen encontrarse tras nuestros 

comportamientos y/o decisiones. Y propugna que, conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas (situadas en la parte inferior de la pirámide), los seres 

humanos tienden a desarrollar necesidades y anhelos cada vez más elevados. 

 

Esta escala de las necesidades de Maslow consta de cinco niveles que, a su 

vez, pueden ser agrupados en dos:  

 NECESIDADES DE DÉFICIT O DE NIVEL INFERIOR:  

o En un primer nivel tendríamos las necesidades fisiológicas 

básicas para mantener la homeostasis, como son: respirar, beber 

agua, alimentarse, dormir, mantener el PH de nuestra piel y nuestra 

temperatura corporal, eliminar desechos, la obtención de placer, la 

necesidad de evitar el dolor, así como de mantener relaciones 

sexuales. 
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o El segundo nivel lo componen las necesidades de seguridad 

y protección, que surgen cuando las primeras se mantienen 

compensadas: seguridad física y de salud; seguridad de empleo, de 

ingresos y recursos; seguridad moral, familiar y de propiedad 

privada… 
 

o En un tercer escalón, encontramos las necesidades de 

afiliación y afecto, como la necesidad de amor, amistad, afecto, 

compañerismo, asociación, participación y aceptación. El ser 

humano, por naturaleza, siente la necesidad de relacionarse, ser 

parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o 

en organizaciones sociales. 
 

o Y, en el último escalón de las necesidades de déficit o de 

nivel inferior, encontramos las necesidades de estima (cuya 

merma se refleja en una baja autoestima y complejos de inferioridad) 

y que Maslow dividió, a su vez, en dos tipos:  

 La estima alta, que concierne a la necesidad del respeto por 

uno mismo, e incluye sentimientos tales como la 

autoconfianza, la competencia, la maestría, los logros, la 

independencia y la libertad. 

 La estima baja, por su parte, tiene que ver con el respeto 

percibido por parte de las demás personas: la necesidad de 

atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, 

dignidad, fama, gloria e, incluso, dominación de los demás. 

 

La satisfacción de estas cuatro necesidades primordiales, o de déficit, 

contribuye a que nos valoremos como individuos y como 

profesionales, y nos espolea hacia LA NECESIDAD SUPREMA 

DE AUTORREALIZACIÓN, en la que encontramos una 

justificación o un sentido a nuestras vidas, mediante el desarrollo 

potencial de una actividad transformadora de nuestra comunidad. 
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¿Pirámide de Maslow? ¿Triángulo de la Persuasión…? ¡¿Pero esto qué es: 

un método para escribir o un tratado de geometría…?! Pues sí… Aunque no te lo 

creas, un libro cambiavidas requiere más de cálculo trigonométrico que de 

inspiración o creatividad. Su concepción y escritura de no difiere tanto de la de un 

anuncio para televisión o una carta de ventas. Asúmelo y, cuanto antes, mejor: en 

realidad, un libro cambiavidas no es más que una carta de ventas de más de un 

centenar de páginas. Porque, si bien a lo largo del mismo, vas “educando” a tus 

lectores ideales y suministrándoles la solución que les prometiste en tu Propuesta 

de Valor, con total seguridad (y, si no lo haces, estarás cometiendo un grave error) 

tu propio libro cambiavidas será, al mismo tiempo, un proceso de maduración 

matemáticamente diseñado para seguir madurando a tu lector/a ideal, para que 

pase de una fase a otra más elevada en tu propia pirámide de producto. Porque 

habrá una buena parte de tus lectores que sean capaces de implementar tu solución 

gracias únicamente a la lectura de tu libro cambiavidas. Pero te garantizo que la 

gran mayoría de ellos va a necesitar “ayuda extra” y “clases particulares”.  

¿Acaso cuando ibas al colegio, al instituto o a la facultad, eras capaz de 

impregnarte de conocimiento con tan solo leer los libros de texto…? Es posible que 

prodigios como El indomable Will Hunting sean capaces de hacerlo por su cuenta. 

Pero la gran mayoría de nosotros necesitamos de un/a “profe” que nos lo explique, 

nos lo dé “mascadito” e, incluso, nos “obligue” a poner nuestra solución en práctica. 

Te lo digo tanto por mi experiencia como por la de mis clientes. A una buena parte 

de los lectores del Método Bravo no les basta con acceder al libro. Si pueden, 

también quieren “disfrutar” de Mónica Galán de una forma directa. Y lo mismo le 

ocurre a Rubén Turienzo, a Sergio Fernández, a Tona Mir, a Alexandra Barragán, 

o a Sergio Saiz, entre muchos otros. Así pues, ¿por qué privar a tu público de una 

experiencia más “próxima” a ti si existe demanda para ellos y si, de ese modo, 

aumentan las probabilidades de que se produzca el efecto cambiavidas tanto para 

tus lectores como para ti…? 
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Piénsalo. ¿Crees que tus lectores ideales no satisfacen sus deseos ocultos y 

no solucionan sus problemas SOLO porque saben menos que tú acerca de tu 

solución…? Pues permíteme decirte que, si es así, te equivocas. Hoy en día no hay 

nadie que no sepa lo perjudicial para la salud que es fumar, o comer grasas 

saturadas, o no hacer deporte, o no dormir lo suficiente, o rodearse de personas 

tóxicas, o no consumir drogas, o… No solo somos conscientes de que hacemos 

millones de cosas que sabemos a ciencia cierta que son perniciosas. No solo 

sabemos cómo deberíamos actuar para hacerlo bien o mejor. Sencillamente o no 

nos da la gana, o nos da pereza o (que es lo que ocurre en la mayor parte de los 

casos) hasta que no le vemos las orejas al lobo no cambiamos de actitud, ni de 

comportamiento. Y no modificamos lo más importante de todo: nuestra 

mentalidad y nuestro temperamento. Los juzgados, las urgencias de los hospitales 

y los tanatorios están repletos de personas que imploran a los cielos una segunda 

oportunidad. Claman a sus dioses que, si salen de esa, van a cambiar, que van a ser 

mejores, que harán lo que haga falta por redimirse… Digamos que, en términos 

marketinianos, están “calientes”. Si en ese momento alguien les “vendiese” una 

solución a su problema, pagarían el precio que fuese necesario. 

Te pongo un caso extremo para que entiendas que lo tuyo, salvando las 

distancias, no es tan diferente. Por más lógica y maravillosa que sepas que es tu 

solución para el problema de tus clientes/lectores, sí o sí vas a tener que 

convencerles. Incluso, en última instancia, vas a tener que llevarles de “paseo” a tu 

juzgado, sala de urgencias o tanatorio particular para hacerles comprender lo que 

les va a suceder de no adquirir tu solución. Y eso pasa indefectiblemente por 

apretar sus puntos de dolor y “amenazarles” con que va a venir el “coco” si no hacen 

lo que tú les dices. Te parecerá “sádico”. Pero, ¿sabes lo más rocambolesco de 

todo…? Que lo estarás haciendo por su bien. Si tienes hijos sabrás de lo que te 

hablo… Y, si no los tienes, al parecer, has identificado y decidido hacerte cargo del 

destino de unas cuantas personitas que habitan en este mundo. ¿Crees que ellas 

solitas van a encaminarse hacia tu solución (por maravillosa que sea), a tomarse 

las dosis oportunas en el momento estipulado para ello y ser lo suficientemente 
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perseverantes hasta que, de forma espontánea, se produzca el cambio en ellas…? 

Te dejo que seas tú quien responda a esta pregunta. 

¡Así es…! En un primer momento, vas a tener que convencerlas de que tu 

solución es lo que necesitan. Y, casi con toda probabilidad, después de que lean tu 

libro cambiavidas, van a necesitar que les des “clases particulares” para pasar de la 

competencia consciente a la competencia inconsciente (¿O crees que tus lectores 

ideales también son de esos que aprendieron solitos a conducir su coche…?). Y eso 

pasa por PERSUADIRLOS.  

Mi amiga Mónica Galán Bravo asegura en su Método Bravo que la psicología 

humana no ha cambiado desde hace miles de años, y que los principios de la 

comunicación siguen siendo los mismos que en la Grecia clásica. Y debe ser verdad, 

o al menos algo debe tener de cierto, porque hace 2.300 años que, en su obra 

Retórica, Aristóteles ya nos hablaba del concepto de la persuasión, así como de los 

tres principios que la ponen en marcha. Y, si te tomas la molestia de revisarlos, te 

darás cuenta de que, a día de hoy, siguen completamente vigentes. Los mismos tres 

principios que configuran los vértices del TRIÁNGULO DE LA PERSUASIÓN (y 

no: no son los nombres de Los Tres Mosqueteros).  
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Para lograr persuadir a nuestros lectores, primero tenemos que activar las 

emociones de nuestro cliente (PATHOS), luego demostrar credibilidad (ETHOS) 

y, por último, entregar argumentos racionales para que compre (LOGOS). 

Joseph Sugarman, otro “dios” del copywriting, sostenía que vendemos a 

través de la emoción, pero justificamos cada compra de manera lógica. 

Ejemplo #1: Vas a comprar un coche 

• Te pone el diseño exterior, los acabados interiores y la potencia 

(emoción / pathos). 

• En este caso la credibilidad (ethos) viene dada por la marca del coche 

y su reputación. Por eso en Mercedes Benz no se tienen que esforzar en 

este sentido y en Kia te dan siete años de garantía.  

• Una vez que la emoción te empuja a comprar y que hay confianza en 

el producto llega el momento de justificar la compra con argumentos 

racionales (logos). El vendedor te hablará del bajo consumo, sus nulas 

emisiones contaminantes y la seguridad para tus hijos. 

Ejemplo #2: Vas a comprar una casa de nueva construcción. 

• Te gustan las vistas, la amplitud y la luminosidad (emoción / pathos).  

• La constructora existe desde hace 30 años, han urbanizado toda esa 

zona y tienen fama de empresa seria; no son piratas (credibilidad / 

ethos). 

• El agente inmobiliario te hablará de la calidad de los materiales de 

construcción, de la revalorización de la zona y de que la excelente 

inversión que vas a realizar (razón / logos). 

Para trabajar la emoción (PATHOS) contaremos con el ancestral y noble 

A.R.T.E. del Storytelling, que aprenderás a emplear en los capítulos de tu libro 

cambiavidas el 20º día de POWER WRITE. A través de historias inspiracionales 

y emotivas, tocaremos los puntos de dolor y los deseos ocultos de nuestros clientes, 

buscando empatizar con ellos. 
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Para trabajar la credibilidad (ETHOS) nos apoyaremos en nuestra 

formación y experiencia profesional, la opinión de expertos, datos de estudios, 

testimonios de otros clientes, demostrando el dominio del tema y destilando 

honestidad por los cuatro costados. 

Para trabajar la lógica o razón (LOGOS) recurriremos a las características 

de nuestro producto o servicio, los beneficios que aporta, sus características, su 

sencillez, el ahorro de recursos, la oportunidad de adquirirlo en este preciso 

instante (urgencia), para rebatir y derribar todas sus objeciones. El objetivo que 

perseguimos en el logos/razón es que tus lectores/clientes ideales acaben 

pensando que adquirir tu solución sería la cosa más lógica del mundo.  

Aunque eres libre de escoger la estructura que consideres más conveniente 

para tu libro cambiavidas, verás que en la segunda parte de POWER WRITE te 

voy a recomendar una disposición basada en la famosa Regla del Tres (que suele 

funcionar casi para el 100% de los casos): Tres Partes. Tres Capítulos. Tres 

Secciones. Y para ello emplearemos los criterios de segmentación del día de ayer y 

los tres vértices del Triángulo de la Persuasión. De tal modo que: 

 La primera parte de tu obra esté destinada a un SEGMENTO FRÍO de tus 

lectores e integrada por temas que ataquen a la emoción (pathos).  

 En la segunda parte de tu libro cambiavidas, tu público ya se habrá 

“descongelado” (SEGMENTO TEMPLADO). Y será el momento de 

aportarle pruebas que aporten credibilidad (ethos) a tus argumentos. 

 Y, por último, la tercera parte de tu obra, podrás dedicarla a proveer al 

SEGMENTO CÁLIDO de tus lectores/clientes ideales de todos los 

argumentos lógicos (logos) que desarbolen y destierren cualquier 

reticencia u objeción que pudieran albergar en su interior.  
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Toda persona tiene una determinada visión del mundo y de su 

situación personal, desea ciertas cosas y sufre por no conseguirlas. Es 

probable que ya haya intentado -sin éxito- alcanzar esos anhelos en 

alguna ocasión, pero sigue buscando la manera de lograrlo. Sin 

embargo, siempre se encuentra con barreras y acaba tirando la 

toalla. 

En la frase que acabas de leer se encuentra todo lo que necesitas para 

persuadir a una persona. Fíjate bien. 

 Toda persona tiene una determinada visión del mundo y de su 

situación personal (marco de pensamiento, contexto); 

 Desea ciertas cosas (deseos ocultos); 

 Y sufre por no conseguirlas (puntos de dolor); 

 Es probable que ya haya intentado -sin éxito- alcanzar esos anhelos 

en alguna ocasión (vieja oportunidad); 

 Pero sigue buscando la manera de lograrlo (nueva oportunidad).  

 Sin embargo, siempre se encuentra con barreras (enemigo común)  

 Y acaba tirando la toalla (objeciones). 

 

Por tanto, para vender nuestra solución necesitamos… 

#1 Entender el contexto y ajustar el marco de pensamiento del cliente. 

#2 Conocer y atacar sus deseos ocultos. 

#3 Apretar los puntos de dolor. 

#4 Tirar por tierra la vieja oportunidad. 

#5 Poner en valor la nueva oportunidad (nuestra propuesta de valor). 

#6 Derrotar al enemigo común. 

#7 Rebatir las objeciones. 
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Si haces eso estarás creando el contexto perfecto para que tus 

lectores/clientes ideales se replanteen su forma de entender sus circunstancias 

(modifiquen su marco de pensamiento), para que puedan alcanzar sus metas 

(deseos ocultos) de una manera relativamente sencilla (derribando sus objeciones) 

y dejen de sufrir (puntos de dolor). Para ello tienen que abandonar las fórmulas 

trilladas que ya no funcionan (vieja oportunidad) y abrazar tu propuesta (nueva 

oportunidad). 

¿Te acuerdas de LAS SIETE FUENTES de las que hemos venido “bebiendo” 

desde el tercer día de POWER WRITE? Pues ha llegado el momento de 

interpretar todos los datos obtenidos en ellas para, de esa forma, poder 

“traducirlos” en las SIETE PIEZAS que compondrán tu libro cambiavidas. Como 

ya te he mencionado en alguna ocasión, información es el nombre por el que se 

conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje 

que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 

mensaje. Después de tres días de investigación concienzuda, la cantidad de datos 

que vas a extraer de cada una de estas fuentes es tan inmensa que, difícilmente 

podrás calificarla de información, si no dotas a esos datos de un mínimo de 

organización y coherencia.  

Así pues, ¿cuál va a ser el “diccionario” con el que puedes “traducir o 

interpretar” y estructurar dichos datos de modo que su conocimiento “cambie tu 

estado” y potencialmente pueda transformar la vida de tus lectores? Pues, una vez 

más, será nuestro Marco de Persuasión. Veamos juntos cómo encaja todo esto:  

 

 

Esto es lo que cree tu cliente sobre tu solución en el momento actual. 

 “No necesito saber vender, lo que necesito es más visitas a mi web”. 

 “No necesito gestión emocional, sino me quieran tal como soy”. 

 “No necesito aprender a gestionar mi tiempo, lo que necesito es que 

el día tenga 36 horas”. 
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 “No necesito escribir un libro para vender más; con seguir haciendo 

un buen trabajo y confiar en el boca a oreja, no me faltará clientela 

en el futuro”. 

Si el marco de pensamiento de tu cliente no es favorable a tus intereses no 

podrás venderle tu producto: nadie compra nada que no quiere. Todos compramos 

muchas cosas que no necesitamos, pero nadie compra algo que no desea. Así que 

lo primero que tenemos que hacer es modificar el marco de pensamiento de 

nuestros lectores/clientes ideales. Por eso, siempre te voy a recomendar que todos 

tus contenidos, durante la primera parte de tu libro cambiavidas (fase de 

concienciación), tengan como objetivo fundamental hacer ver a tus 

clientes/pacientes que tienen un “problema”. Eso es lo primero. De otra manera 

no podrás generar un interés en lo que tienes que ofrecer. Sin interés no hay 

atención. Y, sin atención, no hay ventas. 

 

 

 

Son los auténticos motivadores de compra. Para cerrar la venta tienes que 

presentar tu producto o solución como el puente (el vehículo) que lleva a tu cliente 

desde el punto actual (insatisfacción, punto de dolor) hasta el lugar al que quiere 

llegar (deseo oculto). 

Vas caminando por la calle cuando a 30 metros ves un puesto de recogidas 

de firmas para una causa cualquiera. Los voluntarios sonríen, se acercan 

amablemente a la gente y preguntan "¿Tienes un minutito para luchar contra…?" 

Piensa durante un segundo qué hace tu cerebro. 

Piénsalo. 

Antes de llegar al stand, ya vas preparado la excusa. Está cargada y lista para 

dispararse. En cuanto se te acercan, la sueltas: "Lo siento, tengo mucha prisa", 

dices con una sonrisa, tratando de que tu voz suene sincera. 
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Lo que ha ocurrido es que alguien ha tratado de venderte algo y tu cerebro 

se ha puesto la armadura. Por cierto, esto se aplica también a las ideas, no solo a la 

venta de productos físicos o suscripciones a una ONG. Alguien trata de convencerte 

de algo y tu cerebro se defiende. 

Para evitar que el cerebro se ponga en guardia tenemos que ser sutiles, 

escurridizos, volar por debajo del radar. Recuerda que el mejor vendedor es el que 

no parece un vendedor. 

Hoy voy a compartir contigo una pequeña parte de mi marco de persuasión. 

Se trata de un documento muy extenso que utilizo como guía para ejecutar el 100% 

de las piezas de copywriting que escribo. Todo email, landing page, webinar y carta 

de ventas que redacto nace del marco de persuasión. 

Cuando un marco de persuasión está bien trabajado, la creatividad y la 

inspiración quedan en un segundo plano. Si sabes cómo utilizarlo las ventas llegan, 

sí o sí, es inevitable. 

Empezaremos por los deseos ocultos de estatus que afloraron en la 

investigación que hice sobre mi mercado. Me consta que una buena parte de mis 

propios clientes ideales son capaces de reutilizar más del 80% de estos mismos 

deseos. No obstante, mi recomendación siempre es y será que, por más que puedas 

aprovechar bastantes cosas de las que vayas a ver conmigo, lleves a cabo tu propia 

investigación, siguiendo las pautas del quinto día de POWER WRITE. 

¿CÓMO SE UTILIZAN LOS DESEOS OCULTOS? 

Fíjate en que, en mi caso, tras llevar a cabo mi labor de escucha activa, he 

detectado una serie de deseos ocultos que corresponden al ámbito del estatus. 

Estos son los principales: 

 Adquirir mayor reconocimiento, autoridad, prestigio, notoriedad, 

fama…; 

 Sentirnos más inteligentes que el resto; 

 Tener poder y ser influyentes; 

 Conseguir resultados / progresar; 
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 Mejorar nuestro rol profesional; 

 Vengarnos de quienes, en un momento dado, nos infravaloraron. 

 Pero dentro de cada uno de estos deseos principales hay muchos 

deseos más específicos. Por ejemplo, dentro del deseo de tener poder 

tendríamos: 

 Que los clientes deseen trabajar conmigo. 

 Que la gente haga lo que quiero sin tener que discutir. 

 Tener acceso a actores importantes que me puedan ayudar a crecer. 

 Tener capacidad para influir en las personas, en la sociedad, en mi 

sector. 

¿Sabes cuál es el error que cometen muchos profesionales a la hora de 

vender su solución? Se quedan en el deseo principal, en lo obvio, en lo de siempre. 

Tiran del recurso fácil y la mente del cliente, que está harta de escuchar los mismos 

mensajes una y otra vez, se pone a la defensiva. 

Ejemplos: 

 Si quieres ganar más dinero… 

 Gracias a mi curso conseguirás el reconocimiento que… 

 Aprende inglés y consigue ese ascenso… 

 Si estás leyendo esto felicidades, significa que eres una persona 

inteligente... 

Todas esas frases atacan deseos de estatus, pero al tocar solo el deseo 

principal (y de manera tan evidente) pierden toda la efectividad. Utilizar ese tipo 

de textos es como poner un puesto en mitad de la calle, pegarte una pegatina en el 

pecho, coger una hucha y empezar a parar a la gente. 

Se te ve venir. Es obvio. Superficial. Repetitivo. 

Y, lo peor de todo, no te hace sentir nada. 
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Son las consecuencias negativas de no satisfacer los deseos ocultos. Si el 

deseo oculto es lo que quieres, punto de dolor es lo que sientes cuando no lo 

consigues. La otra cara de la misma moneda; el reverso tenebroso de la fuerza. 

 

 Para utilizar la rueda de las emociones, tienes que ponerte en el lugar de tu 

cliente/paciente y responder como lo haría él o ella a cada una de las emociones. 

Ya hemos hablado de los deseos ocultos y de la importancia de explotarlos sin que 

se note. No te agobies ahora con esto. El 20º día de POWER WRITE te mostraré, 

paso a paso, cómo emplear el ancestral y noble A.R.T.E. del Storytelling para que 

puedas conseguirlo, a través de lo que yo denomino “la siembra indirecta”. Pero, 

como sé que no vas a ser capaz de esperar, te dejo un anticipo un poquito más 

adelante… 
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Lo que hemos visto hasta ahora es –primero– cómo preparar el terreno, y –

después– cómo enviar un mensaje que active el deseo del cliente. 

Hoy vamos a ver cómo golpear, retorcer, quemar y perforar los puntos de 

dolor de nuestro cliente/paciente potencial. 

Pero antes de seguir, si el párrafo anterior te ha hecho sentir incómodo/a, o 

tienes algún problema ético con esto de apretar donde más le duele a tu cliente, 

deja que te diga que su dolor ya está ahí. Tú no le vas a causar más sufrimiento del 

que ya padece; lo único que vas a hacer es vincular tu solución al alivio de dicho 

dolor. Porque en la persuasión pasa una cosa, como norma general el miedo a 

perder algo (o las consecuencias de perderlo) es un aliciente bastante más poderoso 

que los placeres de conseguirlo. 

Ejemplos: 

 Deseo: ganar dinero. Te propongo el siguiente trato, voy a lanzar una 

moneda al aire, si sale cara te doy 10.000€, si sale cruz me los das tú 

a mí. ¿Aceptas? ¿No…? Pues eso. 

 Deseo: tener salud. Seguir una dieta saludable reduce el riesgo de 

infarto. Sin embargo, mucha gente no empieza a comer sano hasta 

que el colesterol, o algún problema cardíaco hace acto de presencia. 

Con la salud se ve muy claro: no la valoramos hasta que la perdemos. 

 Deseo: conseguir una subida de sueldo. Mucha gente no pide una 

mejora salarial por miedo a un despido, a una mala cara o, 

simplemente, a recibir un no. 

Por eso, muchas veces no bastará con atacar el deseo oculto del cliente. Está 

bien mostrarle lo que puede conseguir gracias a nuestro producto. Pero además 

tenemos que enseñarle lo que pierde si no lo adquiere. 

Apunta… 

 Deseo oculto: lo que –de verdad– quiere el cliente. 

 Punto de dolor: las consecuencias de no conseguirlo. 
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Por tanto, los deseos ocultos y los puntos de dolor son las dos 

caras de la misma moneda. Lo cual nos va a facilitar una barbaridad nuestro 

trabajo. Ahora te explico por qué, sirviéndome de una de las historias más 

traumáticas de mi infancia: la clase de flauta. 

Cuando yo era pequeño me cambiaban mucho de colegio: dos años en uno, 

dos años en otro… Mi madre, que era enfermera, trabajaba en el turno de la noche 

para poder “cuidarnos” durante el día. Pero lo cierto es que la pobre andaba más 

zombie que otra cosa y mis dos hermanos y yo nos terminábamos “cuidando” 

nosotros solos (como en una peli de Spielberg). 

A mí lo de cambiar de cole me encantaba: siempre me ha encantado conocer 

gente nueva y hacer muchos amigos. Por lo que yo siempre digo que empecé a ir de 

Erasmus en 4º de EGB (Educación General Básica, para los millenials). Pero el 

problema llegó en 6º, la segunda vez que cambié de colegio. Del que venía, el 

Hernán Cortés, no había clase de música. Y al que llegaba, la Escuelas Pías de 

Aluche, ya llevaban un año tocando la flauta. De modo que, por muy buen oído 

musical que yo tuviera, todo el mundo tocaba mejor que yo. Por primera vez en mi 

vida, me sentía idiota, un inútil. 

Mis compañeros se reían de mí. Jamás había experimentado hasta entonces 

aquella vergüenza. Provengo de una familia bastante “payasa”, por lo que no sabía 

lo que era hacer el ridículo. Hasta que llegué a las Escuelas Pías. Mis compañeros 

(y, sobre todo, mis compañeras) me humillaban. Del “¡A Chacón no le suena la 

flauta!”, pasaron sin mayores contemplaciones (y con una falta de raccord 

tremenda) al “¡Chacón no tiene pilila!”. No me preguntes por qué. Pero durante los 

300 días de aquel curso escolar, tuve que escuchar aquella cantinela al menos otras 

30 veces al día. Así que multiplica y trata de calcular lo que, a día de hoy, mis padres 

se habrían gastado en psicólogos. Todavía no alcanzo a entender cómo puedo ser 

tan máquina en la cama con aquellos antecedentes. ¿Quién sabe…? Lo mismo es 

cosa de mi psique tratando de resarcirse.  

Sea como fuere, aquellos eran los años 80 y las cosas se resolvían a 

mamporros. Me tuve que cruzar la cara con varios tipos duros y “putear” a varias 
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niñitas de mi clase hasta que me gané su respeto a pulso. Pero, en la clase de 

música, no había nada que hacer: me ponía tan nervioso que temblaba desde la 

cabeza hasta los pies. Yo que jamás había experimentado nervios, inseguridad o 

miedo en mi vida. Aquello para mí era tan incomprensible como traumático. Y, 

para más inri, no podemos decir que la profesora de música me lo pusiera nada 

fácil. Era de las que gustaba de tener un chivo expiatorio para dar ejemplo a los 

demás. Y conmigo lo tenía a huevo. Por lo que no dejaba pasar la oportunidad de 

abundar en mi degradación pública. 

Si eso le pasase a mi hijo a día de hoy, calculo que esa señora estaría ya 

proscrita y en busca y captura. Pero aquellos eran los “dorados” años 80 y las cosas 

se resolvían por las bravas. Más concretamente con salsa brava. Aunque, a decir 

verdad, fue Tabasco lo que unté sobre la flauta de mi profe favorita aquella mañana 

en la que me expulsaron por primera y única vez del colegio. No tuve inconveniente 

en reconocer la autoría de la gamberrada, siempre y cuando mi profesora 

reconociese el escarnio al que me sometía día sí y día también en clase. Creo que 

aquel fue mi primer máster en negociación a cara de perro. Yo inventé el Win-Win 

antes de que los gurús empezasen a dar la brasa con ese término. 

Pero, aunque obtuve una pírrica victoria y conseguí aprobar música sin 

tener ni idea de flauta, después de muchos años todavía me acuerdo de mi 

profesora de música. Reconozco que tengo esa espina clavada y que reacciono 

francamente mal ante cualquier insinuación sobre mi falta de pericia, 

profesionalidad o capacidad. Mi punto débil no es exactamente el Síndrome del 

Impostor. Más bien todo lo contrario: la necesidad perentoria y constante de 

desactivar cualquier objeción (por mínima que sea) antes incluso de que se 

produzca. Con que exista en mi cabeza, ya necesito resolverla con efectos 

preventivos. Profesionalmente me he vuelto una especie de Precognisciente 

extraído de una versión de Minority Report. 

Esos puntos de dolor están ahí, con independencia de que un copywriter me 

los apriete o no. Con todo y, a pesar de haberme puesto una diana en el pecho para 

que cualquier advenedizo pueda manipular mi punto débil, por fortuna para mí 

hay muy poquitos copywriters que sepan hacer bien su trabajo. De modo que, 
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cuando quieren venderme clases de flauta [aquí sustituye la palabra flauta por 

cualquiera que sea tu punto débil], emplean los siguientes argumentos: 

 Aprende a tocar la flauta en dos semanas. 

 Aprobarás la asignatura de música con facilidad. 

 Clases individuales, a domicilio u online. 

 Clases 100% prácticas, dinámicas y divertidas. 

¿Te parece que esos mensajes comerciales trabajan los deseos velados? ¿Y 

los puntos de dolor? 

Son argumentos manoseados, obvios, insustanciales, superficiales… 

Si me pongo a revisar los deseos ocultos de mi cliente ideal (o sea, tú), a 

pesar de que no tiene nada que ver con el nicho de la formación musical, a buen 

seguro que podríamos extraer algunos que encajarían a la perfección con el Rubén 

flautista de 10 añitos, por ejemplo: 

 Estatus / Reconocimiento; 

 Respeto; 

 Prestigio / reputación; 

 Sentirnos importantes. 

Y ahora fíjate bien. Porque aquí viene la magia. 

A veces vemos de manera muy evidente los puntos de dolor, pero nos cuesta 

sacar los deseos ocultos. Otras veces, ocurre al contrario. 

No te estreses. No hace falta hacer una mega investigación para sacar lo uno 

y lo otro. Si identificas correctamente los deseos ocultos, los puntos de dolor 

saldrán solos. Y viceversa. 

¿Por qué? 

Por lo que te decía antes, deseos ocultos y puntos de dolor son las dos caras 

de la misma moneda. 
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 Punto de dolor: miedo a hacer el ridículo. Deseo oculto: sentirte 

respetado. 

 Punto de dolor: sentir nervios e inseguridad. Deseo oculto: estar 

tranquilo, sentirte confiado. 

 Punto de dolor: tres décadas después me sigo acordando (y la 

profesora de mí). Deseo oculto: prestigio, reputación. 

 Dos caras de la misma moneda. 

 Si el deseo es sentirme respetado, el punto de dolor es que se rían de 

mí. 

 Si el deseo es tener amigos, el punto de dolor es sentirme solo. 

 Si el deseo es ser un buen padre, el punto de dolor es tener una 

relación tormentosa (o inexistente) con mis hijos. 

Cada deseo no cumplido tiene unas consecuencias: los puntos de dolor. 

Por eso, en un caso como el de mi problema con la flauta es mucho más 

sencillo arrancar desde los puntos de dolor. En otros casos será más sencillo 

localizar los deseos ocultos, pero una vez tienes los unos, aparecen los otros. 

Un inciso. 

Los puntos de dolor pueden ser de dos tipos: 

1. Externos. 

2. Internos. 

Los externos son los obvios: 

 Suspender la asignatura de música. 

 Dificultad para aprender a tocar la flauta. 

 Entender la teoría, pero perderte en la práctica. 

Esa es la superficie, el problema evidente. Y en esos problemas externos se 

basan casi todos los anuncios (de clases musicales o de cualquier otro tipo) que 

encontrarás en Internet. 
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Luego están los internos, que son la narrativa que cada uno rumia consigo 

mismo: 

 Se van a reír de mí. 

 ¿Por qué coño tengo que ser tan inútil? 

 Me van a ver sudar y van a pensar que soy un pringao. 

 Prefiero suspender con un cero antes de volver a hacer el ridículo. 

Los que a nosotros nos interesan son los internos, obviamente, porque es 

ahí donde está el verdadero dolor que queremos evitar, por el que el cliente está 

dispuesto a pagar. Ya hemos visto cómo encontrar los deseos ocultos, y que es más 

sencillo de lo que parece. Al fin y al cabo, tanto tú como yo pertenecemos a ese 

pequeño porcentaje de la población que se mueve en ese absurdo peldaño de la 

Pirámide de las necesidades de Maslow que nos permite empatizar con los 

personajes de las películas de Woody Allen, o los participantes en La Isla de las 

Tentaciones. A lo que me refiero es que nuestros deseos no son de verdad, sino que 

forman parte de una narrativa bastante ficticia y, por lo tanto, son fácilmente 

estimulables y maleables.   

Y con los puntos de dolor ocurre algo parecido. Al final los sentimientos 

humanos son los que son. Ahí sí que, independientemente de su etnia, color, 

religión, sexo y edad, para encontrar los puntos de dolor capaces de mover a tu 

cliente/paciente ideal puedes empezar por buscar emociones desagradables, que 

fijo que aciertas con un porcentaje de éxito superior al 80%. 

 Ira. 

 Miedo. 

 Envidia. 

 Asco. 

 Celos. 

 Desconfianza. 

 Frustración. 

 Soledad. 

 Incertidumbre. 
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 Ansiedad. 

 Tristeza. 

 Estrés. 

 Culpabilidad. 

 Nerviosismo. 

 Pereza. 

Ahora, lo único que debes aprender a hacer es vincular dichas emociones al 

problema que tiene tu cliente ideal. Siguiendo con el ejemplo del Rubencito con 

alergia a la flauta: 

 Siento ira y miedo porque… los compañeros se ríen de mí, la profesora me 

suspende y mis padres piensan que no me esfuerzo. 

 Me dan envidia (y siento celos de) esos capullos que parece que han nacido 

con una flauta debajo del brazo y que tocan cualquier canción sin esfuerzo. 

 No creo que (desconfianza e incertidumbre) nunca sea capaz de tocar la flauta 

decentemente. 

 Me frustro porque lo intento y lo intento. Pero, aunque en casa me sale bien, 

al llegar al colegio –y ponerme delante de la clase– me paralizo. 

 Me siento solo porque… mis padres no me entienden, la profesora se mofa de 

mí sin piedad y mis amigos no me apoyan. 

 Siento ansiedad, me agobio y me estreso… cada vez que llega el día de tocar 

la flauta, se me pone una bola en la boca del estómago que no me deja ni 

tragar saliva. 

 Me da pena… pensar que quería aprender a tocar diferentes instrumentos y 

ahora veo que nunca seré capaz de hacerlo. 

 Me siento culpable… porque debería haber aprovechado el verano anterior 

para empezar a practicar y ahora voy tan perdido que no sé por dónde 

empezar. 

 Me pongo tan nervioso que… las manos me tiemblan y soy incapaz de respirar 

con normalidad. 

 Me da una pereza terrible… ponerme a practicar en casa, al fin y al cabo, sé 

que no va a servir para nada. 
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Ahí tienes tus puntos de dolor que deber ir trabajando en cada uno de los 

capítulos de tu libro cambiavidas. Material de sobra para decenas de emails, 

anuncios y cartas de venta para tus futuros infoproductos, publicaciones en redes 

sociales, etc. (de tus clases de música). Y, a partir de ahí, sería sencillo sacar los 

deseos ocultos. Solo tienes que darles la vuelta a los puntos de dolor, te pongo como 

ejemplo los tres primeros del listado anterior y te invito a que tú deduzcas los otros 

siente: 

 Dolor: Siento ira y miedo porque… los compañeros se ríen de mí, la profesora 

me suspende y mis padres piensan que no me esfuerzo. Deseo: Sentirme 

respetado, seguro de mí mismo y valorado. 

 Dolor: Me dan envidia (y siento celos de) esos capullos que parece que han 

nacido con una flauta debajo del brazo y que tocan cualquier canción sin 

esfuerzo. Deseo: aprender con facilidad, sentirme inteligente. 

 Dolor: No creo que (desconfianza e incertidumbre) nunca sea capaz de tocar 

la flauta decentemente. Deseo: dominar la disciplina y saber que lo voy a 

hacer bien. 

No te equivoques: la capacidad que tiene un libro de cambiar la vida de 

quien lo lee es directamente proporcional al ataque que hagas en él tanto los deseos 

ocultos más profundos de tu lector/a ideal, como, al mismo tiempo, al grado de 

incidencia con el que aprietes (sin saña, pero sin remilgos) en los puntos que más 

le duelen. Solo de esa manera podrás tener la garantía de que posibilidades de 

transformar su vida (y la tuya) se multipliquen.  

Esto es lo que consigues si compras mi libro, infoproducto, seminario, 

taller… (deseo). 

Y esto es lo que te pasará si no lo haces (dolor). 

Para que te hagas una idea, en mi propio nicho de mercado, el principal 

punto de dolor que me encuentro entre mis clientes es el de… 

- Necesito escribir un libro; pero no sé ni por dónde empezar.  

- Ok. ¿Por qué no sabes ni por dónde empezar?  
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- Porque no sé escribir bien.  

- Y, ¿por qué?  

- Porque no sé discernir si lo que escribo es algo valioso, o solo me lo parece 

a mí.  

- Y, ¿por qué?  

- Porque yo creo que sí que tengo mucho que aportar al mundo. Pero no 

estoy seguro/a de que el mundo esté demandando lo que yo tengo que 

ofrecer.  

- Y, ¿cómo es posible que un profesional como tú no tenga la certeza de algo 

así?  

- Pues porque no me he puesto a investigar seriamente mi mercado ni a 

escuchar activamente a mi público objetivo.  

- Y, ¿por qué no lo has hecho?  

- Sinceramente, porque no tengo tiempo, ni soy capaz de organizarme. Pero, 

sobre todo, porque no tengo ni idea de cómo hacerlo.  

 

Ahora te pongo otro ejemplo extraído de la investigacion que llevó a cabo la 

Dra. Silvia Gómez Senent entre sus pacientes con problemas digestivos para su 

libro Universo Microbiota. El discurso externo de su paciente era: “me veo 

gordo/a”; “no me vale la ropa”; “me muero de la vergüenza por los gases que 

tengo”; “me da miedo de salir y no tener un baño a mano en caso de necesidad”, 

etc. Sin embargo, cuando profundizaba en el discurso interno de sus pacientes (lo 

que éstos se decían a sí mismos en sus monólogos interiores), llegaba a puntos de 

dolor capaces de hacer saltar del sofá a sus lectores ideales para ir a coger el 

teléfono y contratar alguno de sus servicios. Descubrió dolores internos del tipo: 

“nadie me va a querer”; “no voy a conseguir llegar”; “la gente se va a reír de mí 

cuando me quite la camiseta”, etc. E, incluso, en algún caso: “me doy asco”, y hasta 

“lo mismo no vale la pena seguir viviendo de esta manera”. ¿Te das cuenta de hasta 



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

181 
 

qué punto puedes empatizar y el material que te suministra este tipo de preguntas 

sobre los dolores internos a la hora de estructurar el contenido para el Storytelling 

de los capítulos de tu libro cambiavidas…?  

He aquí un listado de preguntas que te harán profundizar en sus discursos 

externos, de manera que puedas ir pelando la “cebolla” capa a capa hasta alcanzar 

sus puntos de dolor más internos (y que, a estas alturas, después de haber 

elaborado el retrato y el relato de tus lectores ideales, ya deberías saber responder): 

 ¿Qué es lo que les quita el sueño por las noches a tus lectores ideales? 

 ¿De qué tienen verdadero miedo? 

 ¿Cuáles son sus inseguridades? 

 ¿Qué les enfada? 

 ¿Qué es lo que más les agobia? 

 ¿Qué les frustra? 

 ¿Qué sentimientos transmiten cuando comparten su problema? 

 ¿Qué les humilla? 

 ¿Qué les hace sentir estúpidos? 

 Si pudieran, ¿qué cambiarían de su presente o de su pasado para 

solventar su actual situación? Y, ¿de qué manera lo harían? 

Lejos de tratarse de un ejercicio de voyeurismo gratuito, mentalízate de que, 

si verdaderamente deseas cambiar las vidas de tus lectores con tu libro, sí o sí 

necesitas dar respuesta a estas preguntas. Si te quedas arañando la superficie, tu 

obra pasará no solo pasará sin pena ni gloria; también estarás perdiendo el tiempo 

y haciéndoselo perder a tus lectores.  
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INCISO 1: CÓMO ATACAR LOS DESEOS OCULTOS DE MANERA SIGILOSA 

A continuación, te explicaré cómo se escriben textos que ataquen los deseos 

ocultos sin que resulte evidente nuestra intención de hacerlo. Verás que hay un 

truco ridículamente sencillo para cargar nuestros mensajes de persuasión (y que, 

aun así, parezcan inofensivos). 

Pero, como diría el humorista Goyo Jiménez, no te lo cuento; lo hago 

(mediante otro ejemplo extraído de una experiencia que viví cuando mi hijo mayor 

todavía era un bebé): 

Hora de la siesta. 

Preparo a Gael para dormir: le cambio el pañal, le pongo el pijama y le dejo 

"leyendo" un par de cuentos en el suelo de su habitación mientras me lavo los 

dientes. 

Cuando salgo del baño y llego al pasillo veo algo en el suelo. Parecían gotas 

de agua. Me agacho, las toco, y no: no es agua. No sé lo que es, pero tiene una 

textura pringosa.  

Lo huelo y deduzco que es gel de baño. 

El rastro de gotas me lleva directo a la habitación del enano. 

Ay madre… 

Entré en la habitación y ahí estaba «el figura». 

"Mira papá… Pepe a lavá". 

"Si hijo, ya veo que has lavado a Pepe…". 

"Y dientes". 

El angelito había vaciado el bote de gel y había embadurnado a su burrito 

hasta que quedó bien limpio. Luego había espachurrado todo lo que pudo el tubo 

de pasta de dientes y se habían lavado los dientes los dos, Pepe y él. 
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Como te puedes imaginar, en cuanto vi las gotas de gel en el suelo ya sabía 

que teníamos fiesta, no hacía falta llegar a la habitación y encontrarme al hijo de 

Lucifer chapoteando en el gel para saber lo que había pasado. 

El cerebro funciona así, por asociación. Recibe pistas y, al procesarlas, llega 

a conclusiones. Esto es importante de cara a la venta. 

Si quieres cargar tus textos de persuasión –y que aun así parezcan 

inofensivos– tienes que seguir tres pasos: 

1. Identificar los deseos ocultos principales y los específicos (por 

ejemplo, en mi marco de persuasión tienes el deseo principal de adquirir mayor 

reconocimiento que, a su vez, está compuesto por otros deseos ocultos más 

específicos (autoridad, prestigio, notoriedad, fama…). 

2. Encontrar los pensamientos que llevan a tu cliente (cual reguero de 

gotas de gel) hasta cada deseo oculto. 

3. Salpicar el texto con esos pensamientos que llevan directamente al 

deseo oculto. 

Es decir... 

En un texto cuyo objetivo último es modificar el marco de pensamiento de 

tu cliente/paciente, lo primero que necesitas es tener claro qué deseo oculto vas a 

atacar en cada momento, pero no puedes hacerlo en plan kamikaze. 

Tienes que ponerle cariño. 

Recuerda que no queremos que el cliente se ponga a la defensiva, ni que tus 

textos suenen a teletienda. Vamos a ser sutiles, sigilosos. Vamos a convertirnos en 

ese comercial que parece tonto, pero que vende el triple que el perfumado 

engominado. 

Si en lugar de atacar el deseo principal (adquirir mayor reconocimiento), 

atacas el deseo específico (que te inviten a impartir clases magistrales o 

conferencias; codearte con referentes en tu nicho de mercado; que profesionales 
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que están empezando te pidan que les menciones en tu blog o en tus redes sociales 

para adquirir mayor notoriedad…) tus resultados mejorarán. 

Por ejemplo, en lugar de decir "Cuando termines nuestro curso 

Emprendedores Empotradores disfrutarás la libertad de ser tu propio jefe", 

podrías decir "Una de las ventajas de emprender es no tener que aguantar nunca 

más a compañeros ni jefes insoportables". 

Las dos propuestas atacan el deseo de ser libre, la primera de manera literal 

y demasiado directa (luego verás por qué), la segunda de manera un poco más sutil, 

dando un pequeño rodeo, pero podemos hacerlo mejor. Mucho mejor. 

Recuerda que el cerebro no necesita ver un coche volcado para entender que 

ha ocurrido un accidente, con ver marcas de neumático y cristales en el asfalto será 

suficiente para que llegue a esa conclusión. Así que, vamos a ver cómo crear un 

caminito de migas de pan que lleve al cerebro de nuestro cliente a donde nos 

interesa (al deseo oculto que queremos atacar). 
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INCISO 2: ¿CÓMO SE HACE ESTO? 

Es sencillo y muy, muy eficaz. ¿Recuerdas todas las respuestas que obtuviste 

durante tus entrevistas con tus lectores/clientes ideales el quinto día de POWER 

WRITE…? 

Imagina que, durante una de ellas, una de tus lectoras/clientas ideales te 

revela que ella cree [que necesita contratar una suscripción a HBO]. Y ahora tú pon 

entre los corchetes cualquiera de las respuestas que obtuviste el quinto día.  

Lo primero que tienes que hacer es preguntarle: ¿Por qué?  

Luego, a partir de la primera respuesta, trata de ahondar, volviéndole a 

preguntar: ¿Por qué? O, en su caso, podría bastar con preguntar: ¿Y qué? 

La cosa iría así: 

- Quiero contratar HBO. 

- ¿Por qué? 

- Porque los de mi trabajo están enganchados a Succession. 

- ¿Y qué? 

- Que si no la veo me quedo fuera de la conversación. 

Cling-Cling-Cling: Deseo oculto  Sociabilizar (Pertenencia a grupo). 

 

Vamos a hacerlo otra vez. 

- Quiero contratar HBO. 

- ¿Por qué? 

- Porque si no me toca buscar sus series en Internet y descargarlas. 

- ¿Por qué? 

- Porque me tiro media tarde pasando archivos al disco duro. 
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- ¿Y qué? 

- Que no merece la pena el esfuerzo por el precio que tiene. 

Cling-Cling-Cling: Deseo oculto  Sentirse inteligente (no perder el 

tiempo). 

Este ejercicio lo puedes hacer infinitas veces. Te proporcionará los 

argumentos de venta con los que luego salpicarás tus textos. Vamos a ver un 

ejercicio real que hice para el lanzamiento de POWER WRITE. 

- Quiero acceder a POWER WRITE. 

- ¿Por qué? 

- Porque quiero escribir un libro cambiavidas y quiero tener la garantía 

de que lo voy a conseguir. 

- ¿Por qué? 

- Pues porque, aunque la opción de escribirlo por mi cuenta es más 

económica, creo que yo sola no sería capaz de hacerlo. Ni siquiera sabría por dónde 

empezar. Y, a la larga, me saldría mucho más caro. 

- ¿Por qué? 

- Porque me conozco y sé que, si no tengo encima a alguien que me 

ponga fechas límite, por mi cuenta no voy a ser lo suficientemente perseverante. 

Cling-Cling-Cling: Deseo oculto  Prefiero invertir en un servicio de 

mentoría personalizada y asegurarme de que voy a escribir un libro cambiavidas. 

¿Y eso es todo? ¿Entonces atacamos a degüello, de manera evidente a ese 

deseo oculto? 

¡Norrrrrr! 

Un error habitual que cometen los autores inexpertos a la hora de tratar de 

modificar el marco de pensamiento de sus lectores/clientes ideales es tratar de 

enlazar directamente el deseo oculto con el producto que están vendiendo. 
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¿A qué me refiero? 

Fíjate en el ejemplo que te puse antes: "Cuando termines nuestro curso 

Emprendedores Empotradores (producto) disfrutarás la libertad de ser tu propio 

jefe (deseo)". 

¿Por qué es un error? 

Porque el salto es demasiado grande. 

Tu cerebro rechazará la idea de que: 

Curso = libertad. 

HBO = ser inteligente. 

HBO = tener amigos. 

En la cabeza de tu cliente el producto y el resultado están demasiado lejos. 

Es como si vas a un concesionario de coches y el comercial te dice que si compras 

ese monovolumen serás mejor padre. O que si llevas a tu hija a tal academia de 

inglés serás mejor madre. 

¿Monovolumen = ser buen padre? 

¿Academia cara = ser buena madre? 

No. 

No puede ser. 

No funciona. 

Ahora bien…, el comercial te puede decir que el monovolumen tiene 38 

airbags, 16 sistemas de seguridad activos, otros 12 pasivos y que el habitáculo 

aguanta la embestida de un tráiler de 30 toneladas. 

O en la reunión de bienvenida, en lugar de venderte la academia, te ponen 

vídeos de críos de la edad de tu hija hablando un inglés de presentador de la BBC, 

correteando por las verdes praderas de Oxford y diciendo a cámara que sueña con 

ser diplomático en Naciones Unidas. 
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En ese caso tu cerebro une los puntos: "Con tanta medida de seguridad los 

niños estarán más protegidos", lo cual activa de manera inevitable tu deseo de ser 

un buen padre, de proteger a tu familia. “Si ese crío también es alumno de esta 

academia, algún día será mi hija la que protagonice este vídeo de bienvenida y, 

quién sabe, quizás acabe trabajando en la ONU”, lo cual excede con mucho el mejor 

de los escenarios que te imaginaste cuando nació tu niñita. 

¿Ves la diferencia? 

No puedes vender la idea de que gracias a un curso alcanzarán la libertad, 

ni que contratar HBO te hará más inteligente o más popular entre tus conocidos. 

Lo que sí puedes hacer es dejar que tu cerebro siga el camino de migas de pan: 

Curso = conocimiento = saber que lo estás haciendo bien = el negocio 

funciona = libertad. 

HBO = no tengo que descargar de Internet = no pierdo media tarde = por lo 

que cuesta no merece la pena el esfuerzo = ser inteligente. 

HBO = Juego de Tronos = la ven mis compañeros = tema de conversación 

= tener amigos. 

En el caso de POWER WRITE, en lugar de atacar directamente el deseo 

principal (quiero escribir un libro cambiavidas en compañía de alguien que me 

lleve de la mano y me garantice resultados) lo que hago es salpicar mis secuencias 

de email con historias preñadas de escenas reales o inventadas que destilen la 

placidez y el regocijo que sentimos cuando sabemos que estamos invirtiendo un 

buen dinero a cambio de nos traten como a reyes y nos lo den todo hecho.  

Podría hablarte de aquella vez que estaba atravesando Noruega saltando de 

tren en tren, de albergue en albergue, de la emoción de no tener ni idea de dónde 

vas a dormir esa noche o si, a pesar de estar en pleno agosto, vas a morir de frío 

perdido en la noche de las islas Lofoten. Podría recrear una vívida historia para que 

te pusieras en mi piel y sintieras la frustración que deriva de estar transitando por 

parajes tan maravillosos, pero no poder disfrutar de ellos porque estás demasiado 

ocupado en llamar a todos los albergues de la guía en busca de alojamiento para ti 
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y tus diez amigos que ni hablan una palabra de noruego (ni de inglés), en planificar 

los trenes para el día siguiente, en planificar la visita a la siguiente ciudad…  

Y también te podría hablar del punto de inflexión que se produjo cuando, 

debido a un alud que sepultó la vía que unía las ciudades de Tromsø y Bodø, mis 

precisos y detallados cálculos se fueron a freír espárragos. Y podría concluir mi 

narración explicándote cómo, aquel día que pasamos atrapados en ese tren, 

perdida ya toda esperanza de cuadrar el círculo, un funcionario de la compañía 

pública de ferrocarriles noruegos me comunicó, sin yo saberlo aún, que iba a 

experimentar el lujo por primera vez en mi vida. Nos cogieron a mis amigos y a mí, 

nos trasladaron al aeródromo más cercano y nos subieron en una avioneta en la 

que sobrevolamos toda la costa noruega a escasos metros de prístinos fiordos, 

espectaculares glaciares y escenas naturales que no salen ni en los documentales 

de Sir Richard Attenborough. Sencillamente impagable. Recuerdo perfectamente 

la mezcla de sensaciones y emociones: paz, regocijo, sorpresa, asombro, 

exclusividad, trascendencia, agradecimiento infinito… Fue la primera vez que viajé 

en el tiempo. Pues no solo accedí a vista de pájaro a un paraíso natural de cuando 

el mundo era joven todavía; lo más alucinante fue que llegamos a Bodo medio día 

antes del horario previsto originalmente. Además, la propia compañía de trenes se 

había encargado de reajustar nuestras conexiones con los ferris que nos llevarían 

a las islas Lofoten. Por primera vez en 15 días de viaje pude relajarme y disfrutar 

de la travesía en todo su esplendor.  

Fíjate que en ningún momento te estoy intentando convencer de la inversión 

en un proceso de Coaching Personalizado no es dinero comparado con la cantidad 

de preocupaciones y la de horas de ensayos y errores que te vas ahorrar. Por no 

mencionar el coñazo que supone las gestiones con los proveedores, o perder horas 

a cascoporro dándote de cabezazos contra la pared cuando los millones de detalles 

que conlleva concebir, escribir y publicar un libro cambiavidas no te salgan ni a la 

primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Cuando después de dar más vueltas que 

una peonza, termines tirando la toalla, esa cantidad de dinero te parecerá ridícula 

en comparación con lo que podría haber sido tu vida relajándote, concentrándote 

en lo verdaderamente inspirador y motivador de la increíble aventura que supone 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

190 
 

escribir un libro cambiavidas; en disfrutar de la experiencia y extraer de ella 

multitud de aprendizajes que supongan para ti un crecimiento tanto personal como 

profesional.   

Podría haberte dicho todo esto. Pero es muchísimo más eficaz irte dejando 

esas miguitas de pan; esas gotitas de gel en el suelo, para que seas tú quien ate los 

cabos y extraiga su propia enseñanza de la historia, de forma no directiva. Cuando 

estudiemos a fondo el ancestral y noble A.R.T.E. del Storytelling, veremos que este 

aspecto es seguramente el más importante de todos: que sea tu lector/a quien 

llegue a la conclusión que tú deseas, pero por sus propios medios. 

Como se suele decir en este mundillo: a todos nos encanta comprar, pero a 

nadie le gusta que le vendan (la moto). 

Así que, ahora ya sabes la fórmula de la Coca-Cola: pregunta varias veces 

POR QUÉ a tu cliente/paciente ideal, hasta que el deseo oculto sea evidente. Luego, 

en lugar de atacar directamente el deseo oculto, lo que hacemos es coger las 

respuestas y salpicar el texto con esas ideas, pensamientos o razonamientos que 

conducen al deseo en cuestión. 

El cerebro de tu cliente/paciente irá uniendo puntos sin que se active 

ninguna alarma, porque para él será de lo más lógico. 

Si haces esto en cada uno de tus contenidos, estarás tocando todos los deseos 

ocultos de tu cliente/paciente sin que ni siquiera lo note. Pero en su cabeza se irá 

modificando paulatinamente su marco de pensamiento y tomando forma una idea 

muy interesante... La de que, quizás sí que necesita adquirir urgentemente tu 

solución. 
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INCISO 3: LA SIEMBRA INDIRECTA 

Mi madre va a una masajista todos los miércoles. Es alemana, cincuenta y 

muchos años, pelo canoso y 1,85 de altura. No es fisioterapeuta, tampoco es 

osteópata… Y eso que mi hermano es tanto fisio como osteópata. Pero mi madre 

prefiere a la alemana que, en realidad, nadie sabe lo que es. Tiene muchos diplomas 

de cursos de fin de semana, eso sí. Y, a veces, utiliza ventosas y piedras calientes. 

El otro día me llamó por teléfono. 

"Rubén, tú que controlas de estas cosas ¿Crees que debería invertir en 

Bitcoin? Mi hija está muy pesada, dice que es el futuro y que se puede ganar mucho 

dinero, pero yo le he dicho que no, me da miedo, he visto en las noticias que es pura 

especulación y que solo sirve para narcos, terroristas y evasores de impuestos". 

Bien, vamos a usar a la alemana de las Flores de Bach para ver un concepto 

extremadamente importante a la hora estructurar y utilizar el marco de 

persuasión, pero, de momento, quédate con lo siguiente: 

Deseos ocultos: lo que quiere tu cliente potencial.  

(Un inciso, no es lo mismo necesitar que querer: lo que necesito es 

adelgazar, pero lo que quiero comer una hamburguesa extra de queso). 

Puntos de dolor: la consecuencia de no satisfacer el deseo oculto. Pueden 

ser externos o internos. 

Marco de pensamiento: creencias actuales del cliente potencial. 

Objeciones: razones por las que tu cliente potencial piensa que no merece la 

pena pasar por caja. 

Nueva oportunidad: tu producto y las razones por las que merece la pena 

adquirirlo. 

Ahora recuerda lo que vimos en el apartado anterior: cómo dejar migas de 

pan que llevan al cliente hasta un deseo oculto sin que se dé cuenta. Es decir, vimos 

cómo sembrar ideas que relacionan nuestro producto con los deseos más 
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profundos del cliente. Lo que buscábamos con ese rastro de migas de pan es que el 

cliente pensara "esto es lo que necesito para [pon aquí el deseo oculto que 

quieras]".  

Sembramos para generar deseo. 

Ok. 

Genial. 

Ya sabemos cómo activar el deseo del cliente, lo cual es un gran avance. Sin 

embargo, todavía tenemos que superar sus objeciones. Como hemos visto las 

objeciones son las razones por las que tu cliente potencial piensa que no merece la 

pena pasar por caja. 

 En mi caso las objeciones que me iba a encontrar eran estas: 

 No me interesa / no lo necesito. 

 No te creo. ¿Por qué debería confiar en ti? 

 No tengo tiempo. 

 Estoy apuntado a demasiadas formaciones. 

 No veo la diferencia (con otros productos). 

 Me parece caro. 

 No es el momento. 

En toda secuencia de venta (y un libro cambiavidas de no ficción no es más 

que una carta de ventas de un par de centenares de páginas), tenemos que atacar 

todos los deseos ocultos mientras derribamos las objeciones del cliente/paciente. 

Y aquí es donde entra en juego la siembra. 

La siembra, como su propio nombre indica, consiste en plantar ideas que 

preparan la mente del cliente para que esté receptiva en el momento de presentarle 

nuestro producto. Por eso, las creencias de tu cliente juegan un papel crucial en el 

proceso de venta. 
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Por ejemplo, las creencias de la masajista de mi madre son: 

 Las criptomonedas son especulación. 

 Las criptomonedas están al servicio de narcos, terroristas y evasores. 

Lo cual provocará miedo a perder su dinero, que Hacienda le penalice, etc. 

El miedo a perder tus ahorros es muy poderoso. Pero, comparado con el miedo a 

enfadar a Hacienda… 

El caso es que, mientras la alemana con dedos de acero piense que invertir 

en Bitcoins es peligroso y que es para gente chunga, no habrá manera de 

convencerla para que invierta. 

Hasta aquí todo claro, ¿no? 

Entonces…, ¿qué podemos hacer para convencerla de que el Bitcoin no es 

Satanás disfrazado de unos y ceros? 

Tenemos que sembrar. 

Y la siembra, cuando es por escrito, tal y como ocurre cuando plantas una 

semilla de manzano, no da sus frutos de un día para otro. Plantamos hoy, regamos 

mañana, sale el sol, volvemos a regar, nace la planta, crece, riegas y un tiempo 

después te comes las manzanas. 

Poco a poco. 

Con calma. 

Sin apretar. 

Si el mensaje suena forzado, o tratas de cambiar el punto de vista del otro 

demasiado rápido, activarás las defensas de su cerebro y éste se pondrá a la 

defensiva. A nadie le gusta escuchar que sus creencias son erróneas, así que ese 

proceso debe nacer desde dentro del propio cliente, y debe hacerse con mimo. 

Por eso a mí me gusta utilizar la siembra indirecta. 

Ejemplo de siembra directa:  
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"En algunos medios se habla de que el mundo de las criptomonedas es pura 

especulación porque son activos que nacen como alternativa a las divisas 

controladas por los estados y bancos centrales. Y claro está…, esto le hace pupa a 

los que manejan el cotarro, pero el Bitcoin es 100% legal y se ha mostrado como un 

valor estable y al alza durante más de 10 años". 

La siembra directa puede funcionar, pero solo cuando: 

 La persona que la hace es alguien de tu confianza. 

 Domina el tema en cuestión. 

 No tiene un interés personal en convencerte. 

Si yo me siento a charlar con la masajista, y le suelto el discurso de ahí 

arriba, es muy probable que funcione porque: 

 Confía en mí. 

 Cree que domino el tema. 

 No gano nada si invierte en Bitcoin. 

Sin embargo, cuando salimos a vender: 

 Podemos habernos ganado la confianza del cliente (o no). 

 Podemos haber demostrado nuestra profesionalidad (o no). 

 Pero lo que está clarísimo es que tenemos un interés personal en 

convencer al cliente, por lo que la siembra directa puede fallar 

estrepitosamente. 

Insisto, si eres un buen profesional, lo demuestras y vendes de manera 

honesta, la siembra directa puede funcionar bien. Pero ya sabes que a mí me gusta 

volar por debajo del radar y desactivar las defensas del cerebro del cliente, por eso 

prefiero la siembra indirecta. 
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Ejemplo de siembra indirecta:  

"Más de 100 millones de personas en todo el mundo ya han invertido en 

Bitcoin, por no hablar de empresas como Tesla, países como El Salvador que han 

incorporado el Bitcoin como moneda de curso legal, o Alemania, que ya permite 

a los fondos institucionales invertir en criptomonedas". 

En la siembra directa le dices al cliente por qué debería opinar como tú. En 

la siembra indirecta no tratamos de convencer al cliente ni le decimos cómo debe 

pensar, lo que hacemos es poner sobre la mesa historias, reflexiones o ideas que 

reman a favor de corriente y llevan al cerebro del cliente/paciente hacia la 

conclusión que nosotros deseamos. 

Poco a poco y con paciencia vas cambiando el marco de pensamiento de tu 

cliente/paciente. De modo que pase de pensar «no necesito escribir un libro, con 

trabajar duro y confiar en el boca a oreja es suficiente», a pensar: "necesito 

ponerme las pilas y escribir pero ya un libro cambiavidas sobre el que erigir mi 

propio modelo de negocio on line, o dentro de otros diez años estoy en el paro". 

Así se modifica el marco de pensamiento del cliente. Antes el cliente 

pensaba de una manera que no favorecía a tus intereses. Después su manera de 

pensar es más receptiva al producto  

¿Ves la diferencia entre siembra directa y siembra indirecta? 

Otro ejemplo. 

Durante mi época de instituto (te hablo de la España de la Expo’92 y las 

Olimpiadas de Barcelona), todos los años nos daban una charla sobre las drogas. 

Que si eran malas y tal. Todos sabíamos que la profe de turno tenía buena 

intención, confiábamos en ella. Pero también se notaba a la legua de que, como 

mucho, le había dado una calada a un porro durante el Mayo del 68 y poco más. 

Muchos de mis compis de clase se sabían de memoria la Historia General de las 

Drogas de Antonio Escohotado y podrían haber impartido un máster. Pero 

preferían reír y callar. Uno de ellos era Pol. Pol había “tripitido”. Es decir, le había 

cogido tanto cariño al insti que repitió primero, segundo y tercero de BUP 
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(Bachillerato Único Polivalente, aclaración para millenials). Lo llamábamos Pol-

Vazo (como en la peli de Almodóvar) porque se follaba a cuarentonas divorciadas, 

tenía una napia que parecía una aspiradora Dyson y, básicamente, era como 

Morpheo antes de que se estrenase Matrix: se había pasado el juego, había salido 

de la caverna y había vuelto a entrar para explicarnos que el resto no hacíamos más 

que entretenernos mirando sombras proyectadas sobre las paredes de la cueva. 

Hasta el día que la madre de Pol le pilló una bolsa de polvos que no eran de 

talco ni sabían a Peta-Zetas. La mujer no sabía si aquello era perico o jaco; harina 

o caballo; coca o heroína. Pero sabía que tenía que actuar, si no quería que su 

adorado hijito acabase en la cárcel, durmiendo la mona con una jeringuilla colgada 

del brazo en edificios abandonados, o como algún que otro cantante de la movida 

madrileña, directamente en la tumba. 

Primero recurrió al cura de su parroquia. Luego a voluntarios del Proyecto 

Hombre. Pero, viendo que Pol les daba mil vueltas y les tomaba por el pito del 

sereno, lo montó en su Seat Ronda y, con más miedo que vergüenza, se lo llevó de 

turismo al poblado marginal de Las Barranquillas, al cual se accedía desde el 

kilómetro dos de la carretera de Villaverde a Vallecas y que, hasta su 

desmantelamiento a finales del siglo pasado, era el lugar de peregrinación de todo 

yonki madrileño decadente que se preciase. 

Estuvieron en el coche dos horas. 

Dos horas viendo a yonkis con un mono como King Kong, peleándose, 

vomitando, gritando y tirados en la calle. 

Dos horas dan para mucho. 

No le dijo nada más. 

Siembra indirecta. 

No lo dices directamente, lo das a entender. Pones la semilla y dejas que el 

cliente llegue a sus propias conclusiones. 
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Modificar el marco de pensamiento del cliente es imperativo si quieres 

vender. Si tu cliente piensa que invertir en bolsa es muy arriesgado, difícilmente le 

vas a vender un curso de trading. 

La siembra no solo sirve para modificar el marco de pensamiento, sino para 

dar importancia al método, al tener una determinada actitud, para preparar al 

cliente de cara a un precio alto, etc. 

Si en el caso de Pol –que era un bala perdida–, funcionó, con tu 

cliente/paciente también lo hará. 
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Lo que había en el mercado antes de que llegara tu producto o tu servicio. 

Es lo antiguo, lo rancio, lo que no funciona, lo que tus públicos objetivos han 

probado y no les ha dado resultado. 

Ejemplos: 

 Las webs en HTML que se hacían antes, esas que no podías modificar 

si no sabías programar. 

 La dieta de la alcachofa, que perdías 5 kilos y ganabas 10. 

 Las estrategias de venta a puerta fría visitando hogares para vender 

aspiradoras. 

 La vieja oportunidad es lo que conoce tu cliente, las soluciones que 

has venido a reemplazar con tu novedosa, brillante y atractiva 

propuesta. 

Cuando tiras por tierra la vieja oportunidad consigues dos 

objetivos: 

#1 Modificas el marco de pensamiento de tu cliente para que reciba con 

buenos ojos tu propuesta. 

#2 Le das un guantazo de realidad. Al demostrarle que, lo que daba por 

bueno no funciona, generas sorpresa y cierto escozor, lo cual captará 

inevitablemente su atención. 

AVISO: No se trata de “echar mierda” a tu competencia, ni de criticar por 

criticar. Se supone que lanzas algo al mercado porque crees que puedes mejorar lo 

que hay. Eso significa que has detectado debilidades en el mercado, que crees que 

puedes hacerlo mejor, por eso lanzas un producto que aporta una mejor solución. 

Tirar la vieja oportunidad es necesario para vender, pero tu producto debe ser 

diferente a aquello que estás diciendo que no funciona y tu crítica debe estar 

fundamentada. Si criticas sin fundamento te cargarás tu credibilidad. 
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Tu flamante producto o servicio. Tu Propuesta de Valor Única, 

Transformadora y Diferencial. 

La alternativa a la vieja oportunidad. El nuevo sistema, la nueva plataforma, 

el nuevo concepto que viene a reemplazar a la vieja, anticuada e ineficiente 

propuesta que había en el mercado. 

 Como te puedes imaginar, este es sin lugar a dudas, el aspecto CLAVE de tu 

libro cambiavidas. Es lo que yo denomino TU POSTURA “JACK SPARROW”. Y 

mañana no solo te explicaré por qué. También te mostraré cómo adoptar una que 

te venga como anillo al dedo. 

 

 

Es esa institución, persona, grupo, sistema, etc. que perpetúa la vieja 

oportunidad y que impide a tus lectores ideales acceder a tu Propuesta de Valor 

Única, Transformadora y Diferencial. 

Supongamos que eres YouTuber, que tienes 500.000 suscriptores y que 

llevas cuatro años facturando más de 300.000€ anuales con tu canal. Decides 

lanzar un curso de “Cómo ser YouTuber”. 

Imagina que un chaval que forma parte de tu público objetivo quiere ser 

emprendedor digital, pero su padre le quiere obligar a estudiar una carrera de cinco 

años que le llevará al paro de cabeza. 

La vieja oportunidad sería la educación tradicional, la nueva oportunidad 

sería ser youtuber y el enemigo común sería el padre. 

Se le llama enemigo común porque le impide a tu cliente alcanzar su objetivo 

y a ti te eclipsa a tu objetivo. 

Hay quien utiliza el enemigo común para descargar de responsabilidad a su 

cliente, rascarle la espalda y posicionarse como su aliado. 
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Ejemplo: 

“Hasta ahora no has logrado cumplir tu sueño de vivir de tu negocio, pero 

no es culpa tuya. Nadie te ha apoyado y la mayoría de los cursos que has hecho eran 

una basura. No estás sola/o, todos hemos pasado por ahí. Por eso ahora quiero 

presentarte…” 

Lo que haces es echar la culpa del “fracaso” de tu cliente al enemigo común. 

Le dices: no es culpa tuya, tú has hecho lo que has podido, pero es que no te han 

dejado. 

A mí no me gusta utilizar este recurso porque me parece paternalista y 

sinceramente creo que cada uno es responsable de su propio destino. Echar 

balones fuera no va conmigo, ni creo que sea una actitud compatible con el 

emprendimiento. Pero he de decir que conozco a muchos coaches y mentores a los 

que esta fórmula les funciona. 

El enemigo común altera la sangre, eleva los ánimos y dispara el deseo 

oculto de venganza. Mi consejo: si lo usas hazlo con cuidado y porque tengas muy 

bien identificado un enemigo común que, objetivamente, esté impidiendo a tus 

lectores ideales llegar hasta tu solución. 

  

 

El dinero, la energía, la ilusión y el tiempo son recursos limitados y muy 

valiosos de los que tus lectores ideales no van a querer invertir a la ligera. Así que 

sus cerebros buscarán argumentos para no confiar del todo en tu Propuesta de 

Valor. Y, para resistirse, se parapetarán detrás de las consabidas objeciones. En 

principio, puede parecer que dichas objeciones son numerosas y de lo más 

variadas. Pero, si te tomas la molestia de analizar su esencia, llegarás a la 

conclusión de que se resumen en estas CINCO CLASES:  

#1 No me interesa / no lo necesito. 

#2 No te creo. ¿Por qué debería confiar en ti? 
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#3 No tengo tiempo. No me apetece. Me da pereza. Estoy muy saturado/a. 

#4 No veo la diferencia (con otros productos). 

#5 Me parece caro o No es el momento de tomar esta decisión. 

 

Mañana, a la par que desarrollaremos una Propuesta de Valor Única, 

Transformadora y Diferencial, aprenderás cómo evitar o sortear todas estas 

objeciones. Por el momento, quédate con la idea de que tienes que saber que sí o sí 

(por muy maravillosa que sea), para ser capaz de atravesar la atmósfera de 

objeciones de tus lectores/clientes ideales, debes construir tu Propuesta de Valor 

con los materiales más sólidos y su diseño ha de ser lo más aerodinámico posible. 

De otro modo, tu mensaje no pasará de ser una bonita “estrella fugaz” que, en el 

cielo de la noche, se desvanece por no haber sido capaz de superar el rozamiento y 

la fricción de las objeciones de los públicos a los que te diriges. Y, por lo tanto, tu 

obra, por muy buena que sea, a pesar de su pertinencia y de tus buenas intenciones, 

no llegará a convertirse en un libro cambiavidas. 
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Porque, a la hora de elaborar tu Propuesta de Valor, se tiende a pensar en 

ella realizando un abordaje unívoco, sin tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales: 

1. Que, con total probabilidad, tu Propuesta de Valor no satisface una 

única necesidad sino varias, en distintos niveles de la Pirámide de Maslow. 

En este sentido, tienes que preguntarte: 

 ¿Qué DESEOS OCULTOS satisface mi solución a mi lector/a ideal? 

 ¿En qué niveles? 

 Y LO MÁS IMPORTANTE: ¿A qué nivel de necesidades PUEDE acceder 

mi lector/a ideal gracias a mi Propuesta de Valor? 

 

2. Cómo afecta (y a qué niveles) la NO SATISFACCIÓN de la necesidad, 

reto o problema de mi lector/a ideal. Es decir: 

 ¿Qué PUNTOS DE DOLOR se activarán en mis clientes/lectores ideales 

si éstos no acceden a mi Propuesta de Valor? 

 ¿En qué niveles? 

 Y LO MÁS IMPORTANTE: ¿A qué nivel de necesidades NO PUEDE 

acceder mi lector/a ideal hasta que no recurra a mi Propuesta de Valor? 

¿Comprendes ahora por qué las respuestas a las CUESTIONES 

SUBJETIVAS que vimos ayer tienen el potencial de convertirse en ORO PURO a la 

hora de configurar tu Propuesta de Valor única, diferencial y LÓGICA?  

¿Ves por qué, desde la definición de tu Propósito motivador hasta la 

comunicación de tu Propuesta de Valor a tu lector/a ideal, hemos ido dando los 

pasos en este orden?  

Una vez más, te animo a que emplees la lógica y el sentido común porque, 

si eres capaz de dar respuesta a estas SEIS nuevas preguntas, SABRÁS 

QUÉ “TECLAS” TOCAR a la hora de comunicar a tu cliente ideal tu Propuesta de 

Valor.  
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 No te limites a elaborar un listado con las soluciones más relevantes de tu 

Propuesta de Valor.  

 Tan importante, o más, es que generes OTRO en el que especifiques “el 

coste” que para tu lector/a ideal tendría NO acceder a la solución que le 

planteas en tu Propuesta de Valor.  

 Tómate tu tiempo para recoger en cada uno de estos DOS listados todas las 

características objetivas que seas capaz de reconocer y detectar. 

 Ordénalas en función de los beneficios que reportan a tu lector/a ideal. 

Guarda a buen recaudo ambos listados, porque éstos constituirán la base de 

los argumentos que emplearás a la hora de comunicar con éxito tu Propuesta de 

Valor. Serán las “balas” argumentales que servirá de “munición” para tu “ARMA 

SECRETA”. 
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¡Perfecto Rubén! Pero, ¿y si después de todo no me ha quedado del todo 

claro qué “teclas tocar”? Si este es tu caso, te propongo mi ÚLTIMO RECURSO: 

LOS 17 PUNTOS INFALIBLES. Porque, por muy mal que me lo quieras pintar, 

y por más conmiseración de ti que en este momento quieras proyectar, tú y yo 

sabemos que (si has hecho bien “los deberes”) a estas alturas dispones de 

información más que de sobra para completar LOS 17 PUNTOS INFALIBLES. 

 

1. ¿Qué quiere realmente mi lector/a ideal? 

2. ¿Cuál es su problema interno más fuerte?  

3. ¿Y cuál su problema externo más evidente? 

4. ¿Cuál sería para él o para ella la Nueva Oportunidad? 

5. ¿Qué representa para mi lector/a ideal la Vieja Oportunidad? 

6. ¿Cómo funciona el sistema de la Nueva Oportunidad? 

7. ¿Cuáles son las falsas creencias/objeciones en mi mercado?  

8. Nosotros vs. Ellos (¿quién es nuestro enemigo común?). 

9. ¿Cómo vas a crear una identidad de comunidad?  

10. ¿Por qué lo hago?  

11. ¿Cuál es mi contexto?  

12. ¿Cómo voy a proyectar autoridad?  

13. ¿Cuáles son las Historias que compartimos?  

14. ¿Cuál es su nivel de conciencia?  

15. ¿Qué le estoy vendiendo en realidad (mi motivador principal)?  

16. ¿Qué más vendo (motivadores secundarios)?  

17. ¿Qué tipos de clientes se integran en mis lectores ideales?  

 

En realidad (y como último recurso), a aquellos de mis clientes de procesos 

de Coaching Literario que no disponen de mucho tiempo para llevar a cabo la 

escucha activa de sus lectores ideales, les recomiendo este tipo de “investigación 

express” para que la empleen directamente en entrevistas con sus clientes porque 

les proporciona una visión muy certera de cómo debe ser su mensaje. 
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Para que llegues a comprender el verdadero potencial de las 

 me he devanado los sesos para encontrar un caso 

verdaderamente “incomprensible”. Y, una vez más, lo he hallado en la política.  Más 

allá de la “enigmática” victoria electoral de Donald Trump y de su “bochornosa” 

presidencia, si ha habido un episodio que ha empañado de forma permanente (y 

puede que irreversiblemente) la democracia estadounidense, ese fue el asalto al 

Capitolio el 6 de enero de 2021.  

Así que, lejos de pretender efectuar una “autopsia politológica” (ni mucho 

menos soy –ni voy de- analista político), vamos a tratar de hallar juntos las 

respuestas a este “misterio” para, de paso, procurar aprender cómo funciona esto 

de las , que veas por dónde van los tiros y cómo, 

gracias a ellas, podrías llegar a articular tu propia Propuesta de Valor.  

 

 

Una América libre que sea la 1º potencia mundial. Concretamente que 

vuelva a serlo (recuerda que “estamos dentro de la cabeza de un votante de 

Trump”). No todos los norteamericanos querrán eso. Pero al público que se dirige 

Trump sí.  

 

 

Nuestro mayor problema es el cierre de empresas (bien por externalización, 

bien porque ya no sale rentable producir en EE.UU.) unido a que China/Oriente 

nos estén haciendo perder la hegemonía mundial (recuerda que seguimos 

escuchando el run-run de un votante de Donald). Me preocupa mucho que no se 

solucione la situación y que mis paisanos sigan perdiendo sus trabajos, que no los 

puedan recuperar nunca más, o no estar yo en la situación de poder ayudar a mis 

hijos, no ser capaz de dejarles abierto un futuro tan brillante y repleto de 

oportunidades como el que mis padres me legaron a mí. 
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(Date cuenta de que, cuando hablamos de PROBLEMA INTERNO 

nos estamos refiriendo a que un pensamiento negativo les lleva a 

otro y ese otro a su vez a otro… Y así sucesivamente hasta generar un 

gran problema interno porque están en un bucle de problemas). 

 

 

El deterioro medioambiental, la escasez de recursos, la falta de 

oportunidades/libertades…, provocan constantemente movimientos 

migratorios hacia los países más ricos, cuyas clases obreras con menor 

cualificación contemplan la inmigración como una amenaza para su statu 

quo. Por otro lado, la liberalización de la economía y la globalización 

(propugnadas precisamente por políticos y empresarios como Trump) 

provoca que las empresas trasladen sus plantas de producción a países 

donde la regulación laboral es más flexible, la mano de obra más barata y 

las tasas impositivas casi inexistentes. Todo ello combinado con un 

entramado mediático e institucional que permanentemente proyecta a 

través de los medios de comunicación afines una visión sesgada de la 

realidad que contribuye a reforzar la falsa creencia de que el país se está 

hundiendo, genera una profecía autocumplida y una situación de deterioro 

real de la economía y la calidad de vida. 

 

 

Entonces es cuando llega Trump diciendo: Don’t worry, con mis 

propuestas de cambio vamos a hacer que eso no ocurra y vamos a volver 

a levantar al país.  

 

 

Las medidas que han intentado otros gobiernos, como la administración de 

Obama, han creado la mala situación que ahora estamos viviendo.  
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Él dice la promesa de “volver a hacer América grande” y lo avala su carrera 

como empresario de éxito haciendo el paralelismo de que una nación no 

deja de ser una gran empresa. Entonces, la manera en cómo él va a 

solucionar los problemas de América es gracias a sus sistemas y experiencia 

en gestionar empresas. Usará el mismo sistema que ha hecho que sus 

empresas se levanten.  

Aquí se podría profundizar más dando datos y hechos concretos para 

hacerlo más fiable (recuerda el Triángulo de la Persuasión aristotélico), 

enumerando las medidas concretas qué llevará a cabo gracias a su sistema.  

 

 

En el caso de Trump, él se apoyó en la falsa creencia de que los 

inmigrantes terminarían robando el de los norteamericanos. Y, en lugar de 

asumir con naturalidad la superioridad y la potencia de China, llamada a 

asumir la hegemonía internacional, refuerza la falsa creencia de que EE.UU. 

puede hacer algo por revertir la situación.  

 

 

Solo hay una cosa que funciona mejor que un enemigo común. Y es 

más de uno. Nada refuerza más a un líder que hacer creer a sus seguidores 

que existe una “confabulación” de todos contra ellos. En este caso, además 

de echar la culpa a la competencia, por sus desaguisados (como suele ser 

habitual en política), los responsables del deterioro doméstico son también 

los mexicanos, así como todos los latinos de forma general que se “han 

colado ilegalmente en el país”. Además, está el enemigo externo, ese “alien 

chino” que viene a colonizar nuestro planeta y al que hay que derrotar. 
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¿Te recomiendo echar la culpa a otros y quitar la responsabilidad a 

tus lectores de sus problemas? A mí personalmente no me gusta, porque no 

considero muy maduro hacer esto. Pero tampoco seamos ingenuos: echar la 

culpa a otros funciona. Y la mayoría de los profesionales que triunfan por 

ahí lo hacen a base de compadecerse de sus públicos y decirles a los 

“pobrecitos” que su situación es culpa de otros. Y eso vende. 

 

 

Básicamente hay dos formas de hacer esto: desde el AMOR, cuando 

la propuesta es tan innovadora, ilusionante y beneficiosa para el conjunto 

de la sociedad (o, cuanto menos, para un colectivo muy concreto) que genera 

por sí misma una pulsión motivadora luminosa y proactiva de vanguardia 

 hacia delante. Mi recomendación personal y profesional siempre es y será 

que trabajes tu propuesta desde aquí. 

La otra manera de crear una identidad de comunidad, como ya te 

puedes imaginar, es desde el MIEDO, cuando tu promesa se basa en 

“reaccionar” (con mayor o menor violencia) frente a una amenaza externa 

(por más que ésta genere, como hemos visto antes, el PROBLEMA 

INTERNO). No hace falta esforzarse mucho para imaginarse a un grupo 

cohesionado y replegándose  hacia atrás. En este caso la “identidad 

común” surge por oposición al otro 

 

 

Muchas veces no hace falta decir “por qué lo haces”. Pero en el caso 

de Trump va al pelo porque su POR QUÉ va de la mano de la promesa que 

quieren sus votantes. Se presentó a las elecciones para “volver a hacer 

América Grande”.  
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Todo lo que pueda decir Trump se sustenta en un momento histórico 

determinado. Mucho paro, cada vez más inmigrantes, las relaciones con 

China no van bien... El contexto le ayuda a Trump a justificar su promesa y 

todo su discurso en general. Es dialéctica, son argumentos (en principio) 

objetivos.  

 

 

¿Qué es lo que permite a Trump anunciar su promesa? Todos los años 

que lleva “levantando” empresas (de las que ha hundido mejor no hablar) y 

siendo uno de los hombres más ricos de EE.UU. (aunque sus deudas sean 

mucho mayores que su fortuna). Su historial le “avala”.  

 

 

Él contaba una y otra vez la historia de un gran muro que “aislaría” la 

arcadia estadounidense del resto de la pobreza y la decadencia procedente 

de México. Y, además, no se cansaba de anunciar: ¡lo pagarán ellos!  

Todas sus historias se basaban en un enemigo común, o generando 

en las cabezas de sus seguidores imágenes de guerra y de protección. Las 

historias tienen la gran virtud de envolver los productos (ideas en este caso) 

como lo hace el dorado y suntuoso embalaje de un Ferrero Roché. Hacen 

que todo cobre más sentido.  

Como tendrás ocasión de comprobar en el segundo volumen de 

POWER WRITE, cuando lleguemos al capítulo en el que te enseñaré cómo 

emplear el ancestral y noble A.R.T.E. del Storytelling en tu libro 

cambiavidas, este tipo de historias en las que existe enemigo común 

pertenecen a las denominadas “superando al monstruo”. En ellas, la 

promesa implícita es que una vez que se luche y se venza al “monstruo” 

(enemigo común) se alcanzará el propósito deseado. 
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Trump no buscaba “convencer” a quien no apoyase previamente sus 

ideas. Su discurso iba muy bien dirigido a quien ya pensaba de esa manera. 

Va un nivel de conciencia alto (por favor, no confundir nivel de conciencia 

con nivel intelectual). Solo hacía exaltar más a los que ya estaban exaltados. 

Cuando estamos vendiendo un libro, un producto o una idea, hay un 

porcentaje de nuestra audiencia que nunca lo adquirirá, otro que comprará 

seguro (y no hay que convencer de nada) y otro al que tenemos que 

persuadir.  

Podemos dividir estos porcentajes en:  

 25% que comprarán (nivel de conciencia alto). 

 25% que hay que convencer (nivel de conciencia medio). 

 50% que nunca comprará (nivel de conciencia bajo). 

En el caso de Trump, él solo se estaba dirigiendo a un nivel de 

conciencia alto. Solo iba a potenciar a quienes ya pensaban así porque él solo 

quería fans y más fans. Esto es por el hecho de que “convencer” en sí es muy 

difícil. Modificar pensamientos es muy complicado. Así que, muchas veces, 

es mejor ir a un nivel de conciencia alto y, desde ahí, ir bajando 

paulatinamente para terminar de persuadir a ese segmento del público que 

aún no está convencido.  

 

 

Volver a hacer América Grande. Como ves, los puntos se repiten. Pero 

usamos todo para tenerlo todo perfectamente controlado y medido sabiendo 

qué se vende en cada momento.  
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 La ESPERANZA de volver a ser una gran nación, lo cual es una especie 

de estatus o reconocimiento por parte del resto del mundo hacia ellos.  

 REMUNERACIÓN, porque gracias a las medidas la economía mejorá. 

 RECUPERACIÓN del rol protagónico en el mundo (similar a la 1º).  

 MIEDO a que los inmigrantes invadan el país y que el pan de sus hijos 

se ponga en entredicho si no se le vota a él.  

 ROMANCE intrínseco en el hecho de que la nación americana vuelva 

a ondear orgullosa su bandera. 

 RELIGIÓN, pues el pensamiento neoliberal no deja de ser una 

doctrina que les hace ser parte de una tribu en la que todos piensan 

igual y comparten las mismas creencias e idénticos valores.  

 ALIVIO por superar los malos tiempos que están viviendo y volver a 

ser los números uno en el ranquin mundial. 

 VENGANZA contra quienes pretenden quitar el pan a sus hijos. 

En realidad, la venta de casi cualquier producto/servicio o idea no 

se basas únicamente en un solo motivador. Pero siempre habrá uno 

por encima de todos. De modo que, cuando escribas, siempre has de 

orbitar alrededor de un motivador principal. Lo que no quita que 

satelitalmente ubiques otras motivaciones (pero) secundarias.  

 

 

El americano medio que no tiene estudios, vive en zona rurales y su 

poder económico se ha visto perjudicado porque personas con escasa o nula 

cualificación profesional pueden desarrollar trabajos similares al suyo a 

cambio de un salario más bajo. Asimismo, se dirige al obrero que ha perdido 

su empleo porque los empresarios norteamericanos han externalizado su 

producción, llevándose las plantas manufactureras a países con una 

legislación y una regulación impositiva más laxa. Le habla a ese votante en 

particular, porque sabe que su mensaje cala en ese tipo de persona. 
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Venga, céntrate y piensa en el potencial fortunón que tienes ahora mismo 

en tus manos: es tu lector/a ideal quien te acaba de marcar el camino correcto. Te 

ha revelado qué le duele, dónde y por qué. Te ha confesado con qué otras recetas y 

soluciones ha probado y por qué éstas le han dejado insatisfecho/a o, directamente, 

le han fallado. Y ahora ya sabes con qué ingredientes articular tu Promesa. 

¿Qué vas a hacer ahora con toda esta información privilegiada…? 

Empezaré diciéndote lo que NO VAS A HACER: 

 No vas a ofrecer más de lo mismo que los demás, de la misma forma que los 

demás, desaprovechando una ocasión dorada para marcar claras diferencias 

con respecto a tus competidores. 

 No vas a servirte de tu ventaja para, también tú, defraudar a unas personas 

que ya han vivido una experiencia frustrante. 

 Y, sobre todo, no vas a dejar pasar esta oportunidad para alinear, desde el 

principio, aquel Propósito que definiste en la segunda etapa de POWER 

WRITE con tu Propuesta de Valor. 

Y esto es lo que SÍ VAS A HACER. Vas a volver a buscar en tu “camarote” para 

extraer esta vez el mapa que revela la ubicación exacta de tu micronicho de negocio, 

te vas a enfundar la túnica de Panorámix, sacarás tu caldero y empezarás a elaborar 

la receta de una Propuesta de Valor tan única y diferencial, que a tu competencia 

(pero sobre todo a tu lector/a ideal) le va a parecer “mágica”. Y para ello te vas a 

servir SOLO (y, cuando digo solo, quiero decir solo) de: 

 Lo que sabes que sabes más que tu competencia sobre ese reto, 

problema, dolor u obstáculo concreto al que se están enfrentando tus 

lectores/clientes ideales, 

 Tus experiencias profesionales, que vienen como anillo al dedo para 

ilustrar o ejemplificar las soluciones que vas a proponerles, 
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 Aquellas de tus vivencias personales que te permitan demostrar 

objetivamente a tus lectores/clientes ideales que eres perfectamente capaz 

de empatizar con su situación, 

 Todo aquello te apasiona, te inspira y que jamás te cansarías de 

hacer, aplicable a este caso específico, porque este será el aderezo que 

te otorgue esa fuerza espiritual que te llevará en volandas, cuando sientas 

desfallecer tu capacidad física y mental. 

 

: 

Las aptitudes, experiencias, vivencias y pasiones que emplees  

en elaborar la receta de tu Propuesta de Valor han de ser  

EMPÍRICAMENTE ÚTILES Y TRANSFORMADORAS. 

El Valor de tu Propuesta depende de que tus lectores/clientes ideales  

sean capaces de valorar tanto esta diferencia  

que la lleguen a considerar imprescindible para solucionar su problema. 

A la hora de concebir tu Propuesta única y diferenciadora, una vez definido el 

QUÉ, la percepción de Valor por parte de tu cliente ideal radica en el CÓMO. 

Si te fijas, hasta ahora, todos nuestros esfuerzos han ido encaminados hacia 

la búsqueda de ese QUÉ (partiendo de tu POR QUÉ y tu PARA QUIÉN). Y esto es 

fundamental, porque constituye la base y el micronicho de tu libro cambiavidas. 

Pero, una vez que hemos llegado hasta aquí, el resto de la “escalada” hacia ese 

Everest que te hayas planteado como meta (al definir tu propio concepto de éxito) 

tiene que enfocarse en encontrar tu CÓMO: tu huella inconfundible, tu ADN 

profesional, tu marca personal… Denomínalo como te dé la gana. Lo importante es 

que te metas en la cabeza que lo ÚNICO que te va a diferenciar de tu competencia, 

aquello que va a conseguir que tus lectores/clientes ideales perciban tanto valor en 

tu Propuesta como el que tú sabes que tiene, radica en CÓMO se lo vayas a 

transmitir.  
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¿Entiendes por qué el lema de Coaching Literario es: “si tú me dices qué, 

te digo cómo…”? 

 

No basta con ayudar a hacer algo concreto y aislado de la vida de tus 

audiencias. Entre vender alarmas y vender tranquilidad hay un abismo. Pero, entre 

escribir un libro más y ser capaz de comunicar con éxito que está a su disposición 

la metamorfosis que tanto tiempo llevan buscando, hay un mundo. Tu mundo.   

Tu Propuesta de Valor tiene que espolearlos y modificar sus vidas en un 

sentido amplio. Si consigues materializar tu Propósito, comprobarás que éste pasa 

a ser para ti un modo de vida y las recompensas no tardarán en aparecer. Por eso 

yo ayudo a escribir Libros que cambian vidas. Porque, de otra manera, no tendría 

sentido para tus audiencias. Y si no tuviera sentido para tus audiencias, tampoco 

lo tendría para ti. Y, si no lo tuviese para ti, tampoco lo tendría para mí… 

¿Comprendes mi propuesta de valor?  



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

215 
 

No te quedes en la superficie. Entre ser un buen profesional y ser un 

profesional extraordinario; entre escribir un buen libro y escribir un libro 

extraordinario; entre aportar valor y aportar un valor extraordinario…, solo hay 

una pequeña (pero radical) diferencia:  

 

Este tipo de POR QUÉS transformadores se convertirán en tu brújula, en un 

halo de luz que impregnará todos tus contenidos, todas tus estrategias y todas tus 

acciones de marketing. No es algo que solamente te vaya a servir para la portada 

de tu libro, tu blog, o la home de tu página web, o el tema para un email “diferente”. 

Esta empatía (esta conexión emocional) ha de convertirse en la nota predominante 

y diferenciadora de cada una de tus manifestaciones si deseas publicar un libro 

cambiavidas. 

Hace una década, cuando comencé mi labor como Coach Literario, 

acompañaba y ayudaba a profesionales como tú a escribir y publicar sus libros. 

Ellos quedaban satisfechos. Se congratulaban, me felicitaban y me agradecían que 

les hubiese ayudado a hacer su sueño realidad. Y yo me regocijaba con ellos. Pero, 
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cuando me quedaba a solas, sentía que les había soltado de la mano precisamente 

en el momento más delicado de sus caminos… Sin embargo, no era capaz de saber 

por qué. Solo años más tarde caí en la cuenta. Descubrí que les había 

proporcionado a mis clientes lo que querían. Pero que no les había ayudado a 

descubrir POR QUÉ y PARA QUÉ querían escribir aquellos libros. Y lo peor de 

todo, es que quizás tampoco ellos lo tenían muy claro. Sea como fuere, ahora sé 

que no tiene sentido siquiera que te sientes a escribir un prólogo si no tienes una 

idea muy precisa de hacia dónde quieres saltar cuando concluyas el epílogo. Pues 

como dice el adagio: ningún viento es propicio para un barco que no sabe a qué 

puerto se dirige. 

Antes de empezar este libro, no solo no te imaginabas que podrías ser capaz 

de escribir un libro en 30 días. Quizás incluso pensabas que jamás serías capaz de 

ver algún día tu obra publicada. Estás a 24 días de que tu sueño se haga realidad. 

¿Entiendes el poder de una buena Propuesta de Valor realmente 

transformadora…? 
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o hace falta que seas fan de Los Piratas del Caribe para saber a qué me 

refiero. Estoy seguro de que alguna vez has tenido la oportunidad de 

“disfrutar” del personaje que interpreta Johnny Deep en la saga de 

Disney, ¿me equivoco? Pues bien, quizás va siendo hora de recuperar La Maldición 

de la Perla Negra, El Cofre del Hombre Muerto, o cualquiera de las otras cuatro 

películas que (por el momento) componen esta deliciosa una franquicia 

cinematográfica de aventuras de piratas, producida por Jerry Bruckheimer. Porque 

has de saber que una de las claves de todo libro cambiavidas radica en que en su 

alma lata lo que yo denomino LA POSTURA “JACK SPARROW”.  

Porque, una vez que: 

 hayas llevado a cabo tu investigación sobre las Propuestas de Valor de tu 

competencia; 

 tengas una idea muy clara de por dónde ha transcurrido hasta ahora la 

conversación en torno al tema que te apasiona, sobre el que sabes que sabes 

más que muchos, y en el que has acumulado algunas experiencias (tanto 

profesionales como personales); 

 hayas analizado las necesidades, tanto objetivas como subjetivas, de 

información por parte de la audiencia que está siguiendo esta conversación; 

 y hayas llevado a cabo tu propio análisis D.A.F.O.; 

 es hora de desarrollar tu propia Propuesta de Valor única y diferencial. 

N 
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Como dirían Graff y Birkentstein, ahora que tienes una idea de “lo que 

dicen”, es hora de averiguar “qué es lo que quieres decir tú”. Aquí, nuevamente, se 

te plantea un nuevo y apasionante reto. Pues tu Propuesta de Valor no debe 

conformarse con sumarse a la conversación en curso. Es fundamental que, al 

hacerlo, tu Propuesta de Valor sea lo suficientemente controvertida como para 

resultar interesante. Al tiempo que debe ser lo suficientemente razonable como 

para no resultar ridícula o inverosímil. ¿Entiendes ahora el porqué de LA 

POSTURA “JACK SPARROW”? Porque, como explica en su web Harvard College 

Writing Center, la reacción de tu cliente ideal a tu Propuesta de Valor debería ser: 

“Lo que dice esta/e profesional me parece un tanto excéntrico y ciertamente fuera 

de lo común. Pero, aunque no me lo termino de creer del todo, su promesa me 

resulta de lo más interesante. Quiero leer más para ver qué argumentos emplea 

para defender esta Propuesta de Valor".  

¡No me digas que no pensaste lo mismo (o algo muy 

parecido) cuando llegó a tus oídos (o a tus ojos) la posibilidad de 

escribir un libro cambiavidas en apenas 30 días! 

Con mis clientes, en las mentorías on line, para que esta idea sea un poco 

más visual, dibujo una línea horizontal sobre la pantalla. En el extremo izquierdo 

escribo "Más de lo mismo" y en el extremo derecho escribo "absolutamente 

inverosímil". Luego rodeo una gran parte del medio. “AQUÍ”, les digo, es donde 

debería aterrizar tu Propuesta de Valor: debería ser lo suficientemente impactante 

y novedosa como para que pueda llamar la atención de un número significativo de 

lectores potenciales que, en principio “no se la pueden creer” del todo. Pero, al 

mismo tiempo, lo suficientemente razonable como para que, cuanto menos, te 

concedan el beneficio de la duda y la posibilidad de “explicarte”. 

Antes de ponerlas a prueba con el Método POWER WRITE, a menudo las 

Propuestas de Valor de mis clientes se basan en argumentos obvios, como: hablar 

en público es importante y debemos saber cómo plantear nuestro discurso para 

hacerlo eficazmente. O, cerrar un proceso de venta con éxito es capital para que 

un negocio prospere. Estos argumentos son ciertos. Hay tantas personas que 
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estarían de acuerdo con ellos como Propuestas de Valor idénticas en el mercado 

editorial. ¿Crees que, desde esa óptica, aportan algo novedoso y controvertido a la 

conversación? Francamente no.  

En el otro extremo del espectro, me he visto obligado a rechazar propuestas 

de potenciales clientes que venían dispuestos a plantear postulados tan discutibles 

e indefendibles como: La pandemia provocada por la Covid–19 es, en realidad, 

una gran conspiración a nivel mundial, mediante la cual un grupo de 

empresarios encabezados por Bill Gates y George Soros quieren instaurar un 

nuevo orden global. Si de verdad quieres que tu nombre y tu reputación 

profesional estén asociados para siempre con este tipo de quimeras 

pseudocientíficas, yo solo puedo tratar de disuadirte. Pero, bajo ningún concepto 

me pidas que te acompañe en semejante “cruzada”. No niego que este tipo de 

discursos tienen “su público”. Sin embargo, en ocasiones, que exista un público 

ávido de determinados contenidos, no es sinónimo de “buen negocio”. 

Existen algunos patrones confiables para encontrar el tipo de reclamo que 

yo denomino "Jack Sparrow": es decir, suficientemente controvertidos y 

polémicos como para ser imposible de ignorar, y lo suficientemente bien dotados 

de argumentos como para que, a pesar de su propuesta excéntrica, se demuestren 

exitosos y fieles a su propuesta de valor. Son esa clase de planteamientos capaces 

de desafiar una interpretación común y desinformada sobre algún tema, como lo 

hace Malcolm Gladwell en su ensayo del New Yorker ¿Es la marihuana tan segura 

como pensamos? “La mayoría de nosotros quizás asumimos que el consumo de 

marihuana no es dañino –escribe Gladwell–, pero todavía no lo sabemos 

realmente; la investigación no es concluyente”. Debido a que su afirmación 

cuestiona una creencia común, es bastante controvertida, pero también parece 

creíble. Y, por supuesto, invita a la lectura. 

En esa misma línea nos sorprende Nacho Ares al afirmar rotundamente que 

lo normal sería que Occidente no hubiese tenido una cultura de tradición judeo–

cristina. Según defienden él y otros historiadores, lo normal es que hubiéramos 

seguido el culto de Mitra, una de las religiones más importantes de Roma. Pero el 

cristianismo se cruzó en su camino y la historia cambió. De esta manera, no solo 
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capta nuestra atención. También consigue algo que, a priori podría parecer muy 

complicado: que nos interesemos por averiguar más acerca de esta singular 

religión de la que hemos heredado muchos elementos que seguimos usando en 

nuestros días sin ser conscientes. 
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Ayer estudiamos los elementos que componen el marco de persuasión y 

cómo utilizarlos para estructurar un mensaje comercial persuasivo. Ahora vamos 

a ver los nueve principios fundamentales de la persuasión que emplearás en el 

diseño de tu Propuesta de Valor para aplicar con éxito el Triángulo de la 

Persuasión: emoción, credibilidad y razón (pathos, ethos y logos). 

 

PRINCIPIO #1: CONTEXTO 

Si te digo… “No tengas miedo” ¿Qué sientes? Supongo que nada, ni frío ni 

calor. En este contexto en el que te estoy explicando conceptos de copywriting esa 

frase no tiene demasiado sentido. 

Ahora imagina que te has perdido en la nieve, tienes frío, no tienes dónde 

Resguardarte y crees que vas a morir. De repente aparece un equipo de rescate, te 

dan una manta y te dicen “No tengas miedo”. ¿Qué sientes? Tranquilidad, alivio, 

seguridad… ¿No? 

Ahora imagina que te despiertas en tu cama, tienes las manos atadas y junto a la 

cama hay una persona con una máscara de payaso y un cuchillo de 20 centímetros 

en la mano que te dice “No tengas miedo”. ¿Qué tal? Relajante ¿No? 

Como ves, la misma frase dicha por una persona u otra en dos contextos 

completamente diferentes, tiene un significado opuesto. Por lo tanto, para 

controlar el efecto que causa tu mensaje tienes que controlar el contexto. Por eso 

es tan importante entender y saber modificar el marco de pensamiento de tus 

lectores/clientes ideales. 

 

PRINCIPIO #2: INTERÉS 

Una persona solo prestará atención a lo que tienes que decirle si le interesa 

el tema del que le vas a hablar. Esto que parece tan evidente no debe serlo tanto 

cuando hay infinidad de emprendedores que solo hablan de lo que les interesa a 
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ellos, en lugar de hablar de lo que le interesa al cliente. Todos somos egoístas. Nadie 

le dedicará un minuto de su tiempo a leer o ver tus anuncios (o contenidos) si no 

sacan algún beneficio de hacerlo. Todas las fórmulas de copywriting comienzan por 

la captación de atención del cliente. 

La más famosa: A.I.D.A. 

- Atracción 

- Interés 

- Deseo 

- Acción 

Como ves, antes de generar deseo y hacer la llamada a la acción tenemos que 

captar la atención del cliente. 

En la fórmula P.A.S. (problema, agitación, solución) el factor 

interés no está explícito. Pero, adivina qué… Si quieres captar el interés de una 

persona háblale de sus deseos ocultos o de sus puntos de dolor. La fórmula PAS 

funciona muy bien porque empieza atacando el problema del cliente, lo cual, 

evidentemente, es algo que le interesa. 

 

PRINCIPIO #3: HACER PUPA, DAR POMADA 

El principio de hacer daño para luego curar consiste en tirar al cliente al 

agua y luego lanzarle una cuerda para ayudarle a salir. Esto se hace presionando 

los puntos de dolor, para luego ofrecer la solución que alivia o elimina dichos 

problemas (tu producto). Una vez más, está sobre la mesa el debate sobre la 

moralidad de este principio y las reticencias que algunos profesionales tienen a la 

hora de aplicarlo. Y, de nuevo, te repito lo mismo: esos dolores no se los has 

provocado tú. Lo único que deseas es paliarlos o resolverlos. Y, para bien o para 

mal, la experiencia indica que la mayoría de nosotros no solemos prestar atención 

hasta que no nos ponen la soga al cuello. Ojalá fuese diferente. Pero no lo es… 
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PRINCIPIO #4: AUTORIDAD 

Cuando un experto nos presenta una teoría sobre el tema que sea, la parte 

que se activa dentro de nuestro cerebro es la encargada de juzgar a las personas. 

Esto es importante porque quiere decir que una misma afirmación es percibida de 

manera completamente diferente dependiendo de la persona que la hace. 

Un caso obvio sería cuando tu cuñado, al que no soportas y que va de listillo, 

te explica por qué tu coche hace ese ruidito tan raro. Si el que te lo explica es tu 

mecánico de confianza, la cosa cambia. Pero esto es aplicable a cualquier proceso 

de venta. Vas a una tienda a comprar una cámara de fotos y, mientras el vendedor 

te explica las características, tu cerebro no está juzgando las características, sino al 

propio vendedor. Si confías en él es posible que compres, si no, no. Por eso, de cara 

a la venta, es fundamental que tengas autoridad a los ojos de tu cliente potencial. 

 

PRINCIPIO #5: EXPERIENCIA 

El principio de experiencia no se refiere a que tú, como profesional que 

vende una solución, debas tener mucha experiencia, sino a que las experiencias 

vividas por el cliente potencial juegan un papel fundamental en la persuasión. No 

se puede negar lo que uno mismo ha vivido. Decía Confucio: “lo que escucho, lo 

olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo aprendo”. 

Por eso, cuando haces alusión a experiencias que sabes que ha vivido tu 

cliente potencial, estás llegando muy profundo, porque no son cosas que le dices 

que son así, sino que él mismo sabe que son así, por experiencia propia. Cuando 

conoces muy bien el problema de tu cliente es fácil aplicar este principio porque 

las experiencias de la mayoría de tus clientes serán similares. 

Imagina cómo se puede sentir una persona a la que su pareja le es infiel, 

cómo se sintieron los estafados de las preferentes o cómo se siente una persona con 

mucho sobrepeso. Seguro que muchas personas dentro de cada caso han vivido 

experiencias similares. 
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Apelando a esas experiencias eres capaz de conectar con el cliente, se siente 

comprendido y te posicionas como una persona que le puede ayudar porque 

entiendes su problema y por lo que ha pasado. 

 

PRINCIPIO #6: SINCERIDAD 

En un mundo tan artificial y con tanto postureo como el actual la sinceridad 

se ha convertido en un arma de persuasión extremadamente poderosa. Sé 

sincero/a en todo tu discurso y cuando llegue el momento de decir “este es mi 

producto y creo que te podría ayudar” la gente te creerá. 

 

PRINCIPIO #7: COHERENCIA 

En este mundo de locos la coherencia es un valor al alza. Conozco 

emprendedores que han levantado su negocio basándose en este principio tan 

sencillo. Cuando tu mensaje es coherente –y mantienes esa coherencia a lo largo 

del tiempo sin caer en contradicciones– la gente confía en ti. 

La coherencia transmite seguridad, calma, inteligencia, paciencia, 

compromiso, etc. y todos esos atributos suman muchos puntos cuando estamos 

trabajando el Ethos (credibilidad). Pivotar en tu negocio es natural, y necesario 

muchas veces. Pero no confundas el pivotar con el cambiar de opinión 

constantemente. Si hoy dices blanco, mañana negro y al siguiente azul, la gente 

empezará a pensar que no se pueden fiar de lo que dices. 

 

PRINCIPIO #8: FACILIDAD 

Nos gustan las cosas fáciles. Perder peso sin hacer ejercicio, ganar dinero 

rápido y desde casa, dominar un idioma aprendiendo 500 palabras, etc. La gente 

hará lo que sea por cumplir sus deseos ocultos… siempre y cuando no haya que 

esforzarse mucho. 
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Por eso adquirir, utilizar y aprovechar al máximo tu producto debería ser lo 

más fácil que puedas. Cuando tu producto hace algo más fácil que el producto de 

tu competencia ni siquiera necesitas que sea mejor, a igualdad de características el 

cliente siempre elegirá la opción más fácil. 

 

PRINCIPIO #9: LÓGICA 

Asociamos lógica a verdad. Tendemos a pensar que lo que tiene sentido es 

cierto. Por ejemplo, cuando en las noticias hablan de un robo con homicidio no nos 

extrañamos. Entendemos que la cosa se pudo complicar, que el caco no quería ir a 

la cárcel y que se cargó a la víctima para que no lo atraparan. 

Al entender la lógica de la situación damos credibilidad a la noticia. Tiene 

sentido, así que no hay ninguna razón para dudar de la versión oficial. Sin embargo, 

cuando un padre mata a su hijo de 3 años se nos revuelven las tripas. No vemos la 

lógica de semejante acto y eso nos descoloca. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? 

Sin lógica no entendemos la situación. Incluso tendemos a dudar de la 

precisión de la noticia. Nos falta algo. Nos huele mal, algo más tuvo que pasar. Sin 

lógica nos sentimos desubicados, algo no encaja. Por eso es tan importante 

sembrar de argumentos racionales tu Propuesta de Valor. Ellos serán los 

protagonistas de la última parte de tu libro cambiavidas y te vendrán de perlas para 

emplearlos en la recta final de todos tus procesos de venta. 
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Reconozco que, al principio C. Tangana no me gustaba nada. Pero nada de 

nada. Con el tiempo tuve que reconocer que, como en el caso de mi adorado Ricky 

Gervais, “el madrileño” no es que hiciese literalmente lo que le diese la gana (le 

pesase a quien le pesase; incluido yo). Es que él estaba marcando la forma de hacer 

las cosas con honestidad, autenticidad y verdadera madurez:  

“Pensé que para ser relevante lo mejor que puedes hacer es tener una 

perspectiva única. Algo que nadie te pueda copiar porque solo te pertenece a ti. Ese 

me parece el reto. Esa es la búsqueda. Pensar qué eres tú y avanzar”.  

Cuando escuché esta declaración suya, terminé de rendirme a su lógica. La 

misma que te propongo que empleemos en tu caso para la creación de un discurso 

propio. Para que, sea cual sea tu mercado, puedas crear una promesa única dentro 

de él.  

¿Que lo tuyo es la enseñanza de chino…? ¿Por qué no abandonar la idea de 

aprenderlo ideograma por ideograma, o centrándonos en la gramática, para poner 

el foco en el uso de un sistema de inteligencia artificial que simule cómo aprende 

un niño…? La promesa de aprender chino es única porque la manera en cómo se 

enseña también lo es.  

¿Comprendes la lógica…?  

Únicamente por esto, solo por cómo está diseñado nuestro mensaje, nos 

diferenciaremos de la competencia resolviendo una de las cinco principales 

objeciones que veremos en este mismo capítulo unas páginas más adelante.  

Básicamente cuando creas un discurso es porque tienes “algo diferente que 

decir al mercado”. Una visión/filosofía/metodología o un sistema diferente al que 

emplea el resto de profesionales que operan en él. Por esa razón te diferencias. Y 

por esa razón tu mensaje puede calar, porque la manera en cómo haces las cosas 

es diferente.  
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Dicho esto, no basta con que suene “diferente”: TIENE que ser diferente. No 

puedes (o, mejor dicho, no debes) crear un discurso basado en la nada. Eso a largo 

plazo no solo no te funcionará; será lo más contraproducente que puedas 

imaginarte.  

Ya hemos visto cómo podemos emplear los beneficios y los puntos de dolor 

para crear nuestro mensaje. Pero, si te basas solo en eso, tu discurso quedará flojo. 

Y si estamos aquí es para generar una propuesta sólida, estructurada y coherente 

que se repita una y otra vez en tus emails, cartas de venta, webinars, redes sociales, 

podcasts, etc.  

La Propuesta de Valor única y diferencial se crea precisamente para repetir 

una y otra vez tu mensaje de marca allá donde vayas. Todo el rato. A todas horas. 

¿Es bueno esto? Déjame que te lance otra pregunta que responde a la anterior:  

Los partidos políticos (independientemente de cuál sea, o de si te agrada 

poco, mucho o nada la política), ¿no repiten una y otra vez su 

eslogan/mensaje/discurso/filosofía?  

¿Por qué lo hacen? Porque tienen un speech que saben que conecta con la 

gente y porque no van a decir una cosa un día y otro día otra. No. Disponen de algo 

sólido que decir y lo repiten hasta la saciedad. Y tú, como profesional de tu 

especialidad, tienes que hacerlo también. Necesitas elaborar un mensaje de marca 

que repitas una y otra vez. ¿Antes de conocer POWER WRITE habías escuchado 

hablar o accedido a algún método para escribir LIBRO CAMBIAVIDAS en 30 días 

en tapa dura, a todo color, con apoyo de vídeos, grupo de soporte, Turbo 

Propulsores…? Pues eso. 

Crear un discurso no es sencillo: lleva su tiempo y es una búsqueda interna 

fuerte (de ahí que estemos dedicando casi toda la primera parte de POWER WRITE 

a desarrollarlo), pero tiene su recompensa. Serás fácilmente reconocible solo por 

lo que comunicas y por cómo lo haces (del mismo modo que son reconocibles 

diferentes partidos políticos no por su branding, sino por lo que dicen. Por su 

mensaje. Es el mensaje lo que hace a la gente amar u odiar).  
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Justo de esto va el tener un discurso. Va de reflexionar y trabajar sobre una 

línea de pensamiento que te convierta en un profesional inigualable, de modo que 

tu propuesta destaque en internet como un círculo en Minecraft. Una filosofía de 

verdad que te haga diferente sin tú necesitar decir que eres “diferente”. Porque eso 

es lo último que tienes que hacer: decir que “eres diferente”. Lo que tienes que 

hacer es justificarlo y demostrarlo contando cómo funciona el sistema de tu nueva 

oportunidad.  

Un último apunte antes de ponernos a concebir tu Propuesta “Jack 

Sparrow”: cuando creamos un discurso lo hacemos por otra razón más. ¿Cuál crees 

que es…? ¡Exacto! El posicionamiento.  

En el mundo del desarrollo personal todos los profesionales que venden 

formación venden desarrollo personal, ¿no es así? En resumen, ¿venden o no 

venden lo mismo…? Eso pasa en EE.UU., en Latinoamérica y en Europa. Entonces, 

¿cómo se diferencian?  

Se pueden diferenciar por quiénes son (tono, personalidad) y se pueden 

diferenciar por el posicionamiento que logren (en parte) con su discurso y sus 

productos. Sin embargo, todos sin excepción venden desarrollo personal. La clave 

está en hacerlo desde diferentes ángulos y abordajes para posicionarse y encontrar 

su hueco en el mercado. No solo dicen “vendo desarrollo personal”. Sino que tienen 

una metodología diferente. Tienen una nueva oportunidad. Tienen un discurso. 

Tienen un sistema diferente para llegar al mismo lugar.  

Saber esto hace que te conviertas en un/a mejor profesional, porque sabes 

que tienes algo que, de verdad, es diferente. Una metodología distinta. Algo que 

aporte un valor único y diferenciador de verdad: 

 Como el Cuaderno de Herramientas que aporta Tona Mir en Libertad 

Emocional. 

 Como el Storytelling inmersivo que emplea la Dra. Silvia Gómez 

Senent en Universo Microbiota. 

 Como los cinco sencillos pasos para hablar en público del Método 

Bravo de mi querida Mónica Galán. 
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 Como la historia de vida que comparten tanto Raquel Sánchez de 

Benito como Sergio Saiz en sus respectivas obras. 

 Como el universo de personajes entrañables y adorables a través de 

los cuales Rubén Turienzo desgrana arduos conceptos de coaching 

político de una manera amena y absolutamente absorbente. 

 Como la maravillosa fábula con tres finales que plantea El 

Sorprendedor, de modo que sea cada lector/a quien elija el que más 

se le adapta. 

¿Ves cómo basta mencionar la mera Propuesta de Valor única y diferencial 

para no necesitar mencionar por qué esos libros cambiavidas son «diferentes» …? 

Por ejemplo, si ves que en tu sector hay profesionales posicionándose en 

“soy antiplantillas”, o “soy anti Mr Wonderful”, tú también podrás alegar esos 

argumentos, pero lo que no puedes hacer es basar todo tu mensaje de marca en 

decir lo mismo, porque ya hay otros competidores ahí posicionados. Necesitarás 

buscarte otro micronicho. Lo que, a su vez, te llevará a pensar más sobre tu propio 

trabajo y profundizar más para hacer y decir algo diferente. ¿Vas entendiendo la 

lógica de este primer volumen de POWER WRITE? 

Y esto se logra teniendo claro cuál es tu “nueva oportunidad”. El nombre lo 

dice todo. Tiene que ser algo que sea nuevo. Una nueva manera de hacer las cosas 

en tu sector, una nueva manera de aprender desarrollo personal, una nueva 

manera de ponerte en forma, una nueva manera de cuidarte, una nueva manera de 

observar tus emociones y convivir con ellas…  

Cuando tienes un discurso es porque tienes una nueva oportunidad, una 

nueva visión, una filosofía de hacer las cosas diferentes. Y esto tiene como objetivo, 

a su vez, cambiar los pensamientos de las personas. Es decir, su “anticuado” marco 

de pensamiento. Y cambiar la forma de concebir la realidad es persuasión 100%, 

independientemente de que terminen comprándote o no. Desde esta óptica, pasas 

a convertirte en una especie de clérigo laico cuya misión es la de modificar 

creencias limitantes arraigadas en la mente de tus lectores ideales.  
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Y esto, que (no te voy a engañar) no es fácil, es precisamente lo que consigue 

que, una vez que lo logres, tus públicos se queden contigo para siempre, porque 

“les has mostrado un nuevo mundo”: una manera completamente nueva de pensar. 

Y eso es lo más maravilloso que puedes hacer por otra persona. Porque, en ese 

mismo instante, sabrás que has cambiado su vida para siempre. 

Si la gente piensa A sobre un sector, queremos que piense B. Es tan sencillo 

y a la vez tan complejo como incluir una serie de bandas sonoras en las rayas 

blancas que delimitan una autopista. Un simple aviso de que, si sigues por ahí, 

podrías tener algún problema. Pero un mensaje claro y contundente que, en un 

momento dado, puede llegar a salvar vidas. Independientemente de lo que 

“vendas”, tu sistema ha de ser esa raya blanca con bandas sonoras. De ese modo 

abrumadoramente sencillo a la par que efectivo, demostrarás que tu nueva 

oportunidad “eleva el pensamiento” de los conductores que transitan por la 

autopista. Y, al hacerlo, modificas para siempre su paradigma.  

Por ejemplo, si tu nueva oportunidad consiste en que tus lectores ideales 

pasen de pensar que “la ansiedad es mala y tengo que luchar contra ella a base de 

medicamentos, huir o forzarme a estar bien (vieja oportunidad)” a “la ansiedad es 

neutra. Solo te está avisando de algo que te está pasando en tu vida (raya blanca 

con bandas sonoras). No crees más problemas de los que hay (nueva 

oportunidad)”. No lo estarás haciendo como argucia retórica para “convencer” de 

que eso no es así. Sino porque no es así de verdad y tu nueva metodología/filosofía 

avala que así sea.  

LA CREACIÓN DEL DISCURSO ES IMPORTANTE PORQUE...  

● Diriges tu mensaje a todos tus lectores ideales a la vez, proporcionándoles 

una nueva manera de pensar y llevándotelos a tu mundo.

● Te diferenciarás de tu competencia creando una promesa única de verdad 

y te posicionas en el mercado.  

● Te ayuda a profundizar más en tu sector haciéndote mejor profesional 

porque buscarás constantemente una Propuesta de Valor única y diferencial.
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Así que, ahora que ya tienes lo que parece ser una Propuesta de Valor tan 

controvertida que resulta insoslayable y, al mismo tiempo, tan verosímil que dan 

ganas de devorar tus argumentos, sentirás la tentación de creer que ya puedes salir 

ahí a buscar a tu lector/a ideal, ¿verdad? Pues no. Todavía tienes que hacer algunos 

reajustes y terminar de perfilar este argumento para que puedas ponerte a escribir 

tu libro cambiavidas. 

Una vez que has logrado llegar tan lejos, solo te pido que pienses 

detenidamente todas y cada una de las implicaciones que encierra tu Propuesta de 

Valor, para que ni tu lector/a ideal ni tu competencia te pille en un renuncio. Piensa 

en todas las reseñas que NO quieres ver asociadas a tu obra y trata de 

“desactivarlas” incluso antes de que se lleguen a escribir. Es lo que mi amigo y 

cliente, Antonio Micó, denomina en Vende como Nunca, REBATIR LAS 

OBJECCIONES antes de que se produzcan. Sus más de 30 años de experiencia 

como vendedor, le han facultado para detectar dos tipos de objeciones: 

 Las reales, que se basan en argumentos objetivos y que, por tanto, hay que 

hacer todo lo posible por rebatir también con argumentos sólidos. 

 Las ficticias o falsas que, lejos de soslayar o ignorar, suponen para ti un 

interesante “hilo” del cual tirar para llegar a descubrir las objeciones reales 

y sinceras que se esconden detrás de esta “cortina de humo”. 

Así pues, te toca (una vez más) sentarte a reflexionar:  

 ¿Cuáles podrían ser las implicaciones a corto, medio y largo plazo de mi 

Propuesta de Valor?  

 ¿Con qué elementos de la misma podría mostrarse reticente mi cliente 

ideal? ¿Por qué?  

 ¿Con qué pruebas cuento para rebatir tales argumentos?  

Como vimos durante el día de ayer, por muy variadas y rebuscadas que se te 

puedan antojar las objeciones de tus lectores ideales, en esencia, se pueden agrupar 

en estas CINCO CLASES:  



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

234 
 

1. NO ME INTERESA / NO LO NECESITO: esta objeción se soluciona de 

una manera muy sencilla: hablando del problema en la vida de tus lectores 

ideales. Haciéndoles ver que, por mucho que se nieguen a verlo, el problema 

que vienes a solucionar existe y les está afectando. Da igual que sea la 

inflación, el envejecimiento prematuro debido a la mala dieta, o el 

calentamiento global. El problema existe y es 100% real. Solo que, hasta que 

no empleas el Storytelling para integrarlo en sus vidas, a través de un relato 

(igualito que cuando éramos niños y nos contaban un cuento antes de irnos 

a dormir) no se van a dar por aludidos. Y, si lo consigues, será imposible que 

tus lectores ideales no tengan interés por tu solución. Porque, como dice el 

gran Jim Camp, uno de los mejores negociadores de la historia, siempre 

estás a salvo en el mundo de la otra persona. Esto quiere decir que siempre 

deberás hablar de lo que tus lectores ideales necesitan (de ahí que cobre 

tanta importancia conocerlos a fondo). No te dedicarás a hacer literatura de 

ficción, sino que te enfocarás realmente en lo que ellos anhelan (aunque sea 

de manera tácita). No te preocupes que, a partir del día 20 de POWER 

WRITE, te voy a enseñar a dominar el ancestral y noble A.R.T.E. de contar 

historias transformadoras. 

 

2. NO TE CREO. ¿POR QUÉ DEBERÍA CONFIAR EN TI? Solo hay una 

manera de derribar esta objeción: con una prueba incuestionable. Puedo 

enseñarte (y lo haré) “trucos” de psicología para que te terminen creyendo. 

Pero, a la postre, si después de esos “pases mágicos” no termina saliendo el 

conejo de la chistera, pasarás a formar parte de manera indeleble del infame 

Club de los Vendeburras. Un gulag del que ya no se sale. De modo que, antes 

de plantearte siquiera escribir una sola página de tu libro cambiavidas, 

cerciórate de que este aspecto lo tienes bien cubierto y cuentas con una 

“prueba social” lo suficientemente sólida como para edificar sobre ella toda 

tu Propuesta de Valor. 
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3. NO VEO LA DIFERENCIA (CON OTROS PRODUCTOS): es el 

momento de sacar a relucir tu Promesa única y diferenciadora, y explicar 

cómo funciona Tu Sistema (en mayúsculas). No te olvides de romper el hielo 

con tu Postura “Jack Sparrow”. Y, a partir de ella, ir desgranando todos y 

cada uno de los aspectos que hacen de tu solución algo tan innovador. 

Demuestra de qué forma derriba la Vieja Oportunidad, haz hincapié y 

explota (pero con sutileza) los Deseos Ocultos y no te cortes a la hora de 

apretar los puntos de dolor. Hazle comprender a tus lectores ideales a qué 

escalones de la Pirámide de Maslow no podrán acceder hasta que no 

adquieran tu solución. 

 

4. ME PARECE CARO O NO ES EL MOMENTO DE TOMAR ESTA 

DECISIÓN: habitualmente, cuando tus lectores ideales no toman la 

decisión, es porque tu Propuesta de Valor no les ha terminado de convencer 

y se lo están pensando. La experiencia me dice que esto suele ser sinónimo 

de que tu solución es “demasiado cara”. También puede suceder que te lo 

digan directamente: “Uff, un poco caro, ¿no?”; o “Tu competencia hace lo 

mismo por mucho menos precio”. Sí… Ya sé que te dan ganas de saltar a la 

yugular chillando: “¡¿Lo mismo?! ¡¿Crees que alguien ofrecería tantísimo 

valor por tan poco precio?! ¿No te das cuenta de que lo que te están 

vendiendo es un panfleto publicitario para su infoproducto y que tú en 

realidad estás pagando por recibir propaganda…?”. Pero no. Hay varias 

maneras de rebatir esta objeción y la confrontación JAMÁS es la adecuada. 

Como diría el Sr. Miyagui: “Discusión última solussión problema”. En lugar 

de eso, no te propongo ni una ni dos, sino hasta tres vías más inteligentes: 

 

a) TRATA EL TEMA DEL PRECIO DESDE EL PRINCIPIO. La mejor 

manera de rebatir la objeción de un precio caro es procurar que el tema no 

aparezca. Pero como esto es casi imposible, la segunda mejor manera es 

lidiando con ello desde el minuto uno. Muestra tus cartas y, a partir de ahí, 

notarás cómo te relajas y disfrutas más del proceso de ayudar a tus lectores 

ideales sin tener la espada de Damocles del precio balanceándose sobre tu 
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cuello hasta el final. Porque cuando tú piensas que el precio va a ser una 

objeción, el precio se convierte en una objeción. Lo cual te va a tener con el 

culete apretado todo el tiempo y no te va a dejar escuchar con empatía y 

soltura a tu potencial cliente.  

b) EL PRECIO SE DICE CON SEGURIDAD. Y, a continuación, TE 

CALLAS. No pongas excusas. No preguntes qué les parece… Lo dices con 

todo el aplomo del mundo, con la certeza absoluta de que tu Propuesta vale 

eso y más. Dalo por hecho: el valor de este libro que estás leyendo con todo 

lo que incluye (tú lo sabes y yo también) supera con creces su PVP. Por eso 

no me supone ningún apuro tratar del tema del precio contigo desde el 

principio y con seguridad. Y esto es muy importante. Porque si tú me ves 

seguro cuando te planteo el precio, tú confías en que se trata de una buena 

inversión.  
 

c) NO LUCHES CON TUS LECTORES IDEALES. De los tres consejos 

este es, sin duda, el más importante: jamás te enfrentes a tus potenciales 

compradores, ni mucho menos les saltes a la yugular o les “abofetees” 

dialécticamente. Solo te servirá para humillarlos (y acallar de esa manera a 

tu Síndrome del Impostor) y para, en lugar de buscar puntos de encuentro 

e ir a lo que os une, convertir en un problema algo que no debería serlo 

(porque el precio no es un problema; es algo lógico dentro de esa relación a 

largo plazo que estás creando). Busca siempre confraternizar con tus 

potenciales compradores. Ellos se convencen a través de lo que verbalizan, 

no a través de tus argumentos de venta. Por lo tanto, no luches, no te 

enerves, no te quieras imponer… Tan solo hazle una pregunta: DE TODO 

CUANTO TE OFREZCO, POR FAVOR DIME, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE 

GUSTA? Consigue que tu potencial lector verbalice por qué se va a “casar” 

contigo y solo será cuestión de tiempo que lo haga.  

 
5. NO TENGO TIEMPO. NO ME APETECE. ME DA PEREZA. ESTOY 

MUY SATURADO/A: el antídoto contra esta objeción es que tu Propuesta 

de Valor no ha de tener jamás la apariencia de un “anuncio” de televisión, 
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sino que, verdaderamente, ha de parecer lo que es: VALOR. La forma más 

sencilla de esquivar esta objeción es prevenirla evitando caer en la tentación 

de incluir en tus textos adjetivos o expresiones tan del siglo pasado como: 

“increíble”, “fantástico”, “oferta exclusiva”, “no te lo puedes perder…”. Y 

chorradas por el estilo. Este tipo de lenguaje huele a venta a la legua. Y, como 

se suele decir: nos encanta comprar, pero odiamos que nos vendan (la 

moto). Así que, sencillamente, no lo hagas. Sigue punto por punto los 

vértices de la Pirámide de la Persuasión, deja miguitas de pan por el camino 

y siéntate a esperar a que el cerebro de tus lectores ideales, siga el rastro. 

Cuanto más suya y genuina crean que es la conclusión a la que llegan, tanto 

más éxito tendrás tú a la hora de proporcionarles tu solución y de que 

confíen en ella a cierraojos. 

La experiencia me dice que, en la mayor parte de los casos, basta con que 

revises los CALIFICADORES que estás empleando para marcar el alcance de las 

afirmaciones que empleas en tu Propuesta de Valor. Rara vez usamos la lógica 

formal de los silogismos en nuestra vida cotidiana. En lugar de esto, solemos 

calificar nuestros pensamientos con palabras como: en la mayoría de los casos, 

usualmente, en ocasiones, típicamente, solo en tales casos, muy rara vez… Estos 

son los denominados calificadores que sirven para explicar con mayor precisión tu 

Propuesta de Valor haciéndola más confiable, al reconocer en ella sus limitaciones 

y especificando el alcance de su aplicación.  

¿Y qué decir de los números…? A nuestro cerebro sencillamente le 

enloquecen los listados, las cifras y los porcentajes. Google está a rebosar con “Los 

11 trucos infalibles para adelgazar”, “5 claves para posicionar tus vídeos en 

YouTube”, “8 de cada 10 marketeros hacen esto cada día para posicionar sus webs”, 

“Cómo conseguir duplicar tu facturación en solo 3 meses”, o “El 75% de tus clientes 

piensa esto antes de comprar”. Esto es algo que conocen bien los amantes del 

clickbait en internet y lo explotan hasta la saciedad. De modo que, si dispones de 

datos numéricos que avalen o respalden tu Propuesta de Valor, no te cortes, y 

utilízalos para comunicarla con éxito.  
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Haz como Mónica Galán Bravo que, en lugar de “venderte” otro libro sobre 

oratoria, te propone con su Método Bravo “la herramienta definitiva (y divertida) 

para hablar en público de forma brillante en 5 sencillos pasos”. Haz como Sergio 

Fernández, que en lugar de “venderte” otro libro sobre emprendimiento, te 

propone en Vivir sin Jefe que aprendas de “los 50 errores del emprendedor” que 

tú no deberías cometer. O como Antonio Micó que, en lugar de “venderte” otro 

libro sobre cómo hacer negocios, te promete en Vende como Nunca: 2 horas que 

cambiarán tu vida (comercial). Si tú también deseas publicar un libro 

cambiavidas, no te bastará con escribir una obra que valga la pena leer, no será 

suficiente con que tu Propuesta de Valor sea controvertida pero razonable… Será 

imprescindible que perfecciones el alcance y las limitaciones de tu Propuesta de 

Valor para que, además de única y diferenciadora, también sea concreta, precisa y 

honesta. 
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Encontrar tu Elemento, identificar claramente tu IKIGAI, descubrir tu 

Propósito motivador, localizar tu obra en el mapa de los micronichos de mercado 

y, desde ahí, “esculpir” a tu pareja de baile perfecta, averiguar qué le duele y por 

qué, saber que está en tu mano escucharla atentamente para aprender a hablar su 

lenguaje, emplearlo para explicarle cómo resolverías sus cuitas, conectando 

emocionalmente, es tan apasionante que, aquellos que lo consiguen, 

frecuentemente no puede dejar de pensar en ello durante las 24 horas del día. 

Porque hasta en sueños siguen haciéndolo… 

Y, a pesar de que todo esto suena casi como una maldición, si consigues 

hacer de ello tu ocupación principal –eso que habitualmente llamamos “trabajo”, 

pese a sus connotaciones negativas– puedes considerarte una persona 

tremendamente afortunada. Esta es la senda que han recorrido aquellos de mis 

clientes que han conseguido escribir y publicar un libro cambiavidas. 

Y no es algo que hagan de forma consciente. Ellos no se dicen a sí mismos: 

“voy a aprovechar la hora de la comida para ponerme en la piel de mi cliente 

ideal…”, o “a ver si, mientras me ducho, comprendo POR QUÉ este suscriptor de 

mi blog desea resolver ese problema que le impide escalar en su pirámide de 

necesidades”. Al igual que una antena no se propone recibir ondas de radio, ni 

discrimina cuáles de ellas serán transformadas en energía eléctrica, estos 

profesionales “captan” reflexiones fugaces que entran y salen de su subconsciente, 

sin demasiado orden ni concierto, mientras llevan a cabo sus tareas cotidianas. 

Para ellos, fregar los cacharros cada noche, tomar el metro por la mañana, 

pasear con su mascota, sacar la basura, o afeitarse…, este tipo de quehaceres 

repetitivos, lejos de ser una pérdida de tiempo, suponen un caldo de cultivo 

inmejorable para la creatividad. Son infinitos los testimonios de publicitarios, 

escritores, cineastas, emprendedores, coaches, terapeutas, etc., a quienes se les ha 

“encendido la bombilla” mientras lavaban el coche, o lo conducían por una 

autopista. ¡Incluso mientras dormían! Ellos, sencillamente, tenían la “antena” 

puesta 24/7, orientada hacia su cliente ideal, a la espera de captar la señal… 
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Gracias a esta pasión, hay una parte de sus cabezas que está continuamente 

repasando las conversaciones mantenidas con sus clientes ideales, procesando el 

PORQUÉ de sus necesidades. Y, a medida que se entrenan más y más en este noble 

arte de la escucha empática, son capaces de ejercitarlo en cualquier circunstancia, 

tanto consciente como, sobre todo, subconscientemente. 

Recuerdo que, antes de que nacieran mis hijos, unos amigos italianos me 

invitaron a pasar una semana de vacaciones con ellos. Una experiencia inolvidable 

en la que recorrimos las ciudades de Milán, Verona y Venecia. Me traje de vuelta 

cientos de fotografías (incluyendo, como no, la de Il Duomo de Milán, la casa de 

Julieta en Verona, o frente a la Iglesia de San Barnabá, donde se rodaron varias 

escenas de Indiana Jones y la Última Cruzada), incontables kilómetros 

caminados, paisajes inolvidables, muchas risas y anécdotas con mis amigos, un par 

de imanes para el frigorífico y una reflexión veneciana. 

Porque, cuando piensas en Venecia, ¿qué es lo que inevitablemente se te 

viene a la cabeza? La imagen de ese gondolero con el jersey de rayas –como 

cantaban los Hombres G– surcando los estrechos y románticos canales de la ciudad 

del amor, ¿verdad? 

Para mis amigos italianos el paseo en góndola era una “chorrada”. Poco 

menos que un capricho para turistas adinerados. Digamos que no le encontraban 

el “valor” a la propuesta de pagar 100€ por media hora en una barca por los canales 

de la ciudad. Sin embargo, para mí era impensable irme de allí sin hacerlo. ¿Por 

qué? ¿Porque quería contemplar la ciudad desde otra perspectiva? ¿Porque quería 

disfrutar de cerca del tufillo que emanaban aquellas aguas semiestancadas? 

Puede… Pero, básicamente, yo quería pagar 100€ por sacarme una foto en la 

góndola y vivir “la experiencia veneciana completa”.  

Y los gondoleros lo sabían. Como saben que pagar una licencia por tener una 

de las 400 góndolas oficiales de una ciudad que visitan 60.000 turistas al día, o 

casi 22 millones de personas al año, es un negocio redondo. Porque disponen de 

todos los elementos: un marco exclusivo, un público cautivo y profundamente 

motivado, una tarifa innegociable… ¿Qué puede salir mal? Salvo que la Acqua Alta 
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inunde la ciudad, o una pandemia global la vacíe de turistas, todo lo que tienen que 

hacer es sentarse en su góndola a esperar a que lleguen sus “víctimas”. 

Para bien o para mal, escribir y publicar un libro cambiavidas no depende 

ni se rige por las mismas reglas que la actividad del gondolero veneciano. No 

obstante, la mayoría de mis clientes, así como la práctica totalidad de las personas 

a las que acompaño en mentorías, piensan que aquellos escritores profesionales 

que ya están “apoltronados” en internet porque ya han publicado libros, cursos e 

infoproductos que les generan pingües beneficios recurrentes, son como esos 

románticos barqueros. 

Pero se equivocan. Ellos comenzaron compartiendo el mismo miedo que tú 

tienes ahora: que su Propuesta de Valor no fuese lo suficientemente única como 

para destacar de su competencia en un nicho saturado. Si lo consiguieron fue 

gracias a que practicaron la escucha activa y empática con sus clientes ideales. Y, 

si no son capaces de mantenerse en el mercado (todos conocemos ejemplos de 

torres más altas que han caído) será única y exclusivamente porque dejen de 

participar en la “conversación” con su audiencia, tratando de imponerles sus 

soluciones. 

Obviamente, cada uno de nosotros tenemos una serie de cualidades que nos 

hacen completamente diferentes. Y, aunque, sigas pensando que tú eres un “bicho 

raro”, o algún tipo de “caso excepcional” y que no tienes absolutamente nada a tu 

favor, te garantizo que todos tenemos nuestras armas competitivas y debemos 

aprovecharlas. A lo largo de los años que llevo ejerciendo como Coach Literario y 

acompañando a decenas de profesionales en sus respectivos caminos hacia su 

concepto de éxito, puedo garantizarte que, partiendo de ese mismo miedo inicial, 

he visto prácticamente de todo: 

 Profesionales con una extraordinaria facilidad para escribir y plasmar sus 

pensamientos e ideas prácticas, que convirtieron esa clara ventaja 

competitiva para diferenciarse, a través de sus blogs y campañas de email 

Márketing. 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

242 
 

 Profesionales con una extraordinaria fotogenia y/o naturalidad ante las 

cámaras, que les ha supuesto alcanzar cotas de visibilidad alucinantes en 

YouTube, Instagram y demás canales visuales. 

 Profesionales con una capacidad casi magnética a la hora de expresarse 

oralmente, gracias a la cual han desarrollado una clara ventaja competitiva 

a la hora de producir un podcast u ofrecer cursos. 

 Profesionales con unos conocimientos técnicos apabullantes que 

rápidamente los consolidan como referentes en sus micronichos. 

 O aquellos otros que, gracias a su pericia con la tecnología pueden 

aprovechar al máximo el poder de los nuevos canales digitales en su labor 

de generación y monetización de audiencias. 

 Profesionales con un sentido de la estética y una capacidad de diseño tan 

rompedora que maximizan el atractivo visual de todo lo que hacen. 

 Profesionales luchadores, guerreros y guerreras perseverantes con una 

voluntad de hierro y la disciplina necesaria para llevar adelante cualquier 

proyecto y sobreponerse a cualquier tropezón. 

 Profesionales que adoran su micronicho de mercado y son capaces de 

transmitir esa pasión a los demás. 

 Profesionales con un carácter excelente, con paciencia y con don de gentes: 

no hay nadie mejor que ellos para interactuar con las audiencias. 

 Profesionales que necesitan menos horas de sueño de lo normal y parecen 

ubicuos y totipotentes. 

 Profesionales que gozan de la envidiable capacidad de explicar conceptos 

elaborados y complejos de forma clara y sencilla… 

No todos tenemos la fortuna de haber nacido en una familia de “gondolieri” 

y de tener una fuente de ingresos prácticamente garantizada. Pero lo que sí 

tenemos todos es, al menos, una ventaja competitiva. Aunque esté latente. Aunque 

de tan simple parezca hasta absurda. ¿Quién te dice a ti que no será precisamente 

esa “chorrada” tu Vaso de Agua Fresca en mitad del desierto…? 

Si lo primero que has pensado, después de leer los puntos anteriores, es que 

tú no tienes ninguna ventaja competitiva, te sugiero cambiar el chip y preguntar a 



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

243 
 

tus amigos y familiares qué es lo que más les gusta de ti, y cuáles creen que son tus 

principales virtudes. 

Pero antes déjame que te cuente la vieja historia de una compañía 

petrolífera que encontró gas natural haciendo una prospección en las yermas 

tierras de una familia de agricultores con escasos recursos económicos. Las 

reservas que encontraron bajo sus pies tenían un valor de cientos de millones de 

dólares. Al abandonar la parcela, después de dar la buena noticia a la familia, un 

empleado de la compañía se volvió hacia su jefe y le comentó: “menuda suerte ha 

tenido esta familia. ¡Ahora son millonarios!”. A lo que su superior le respondió: 

“siempre han sido millonarios. Pero lo acaban de descubrir ahora”. 

Tarde o temprano vas a descubrir aquello que mejor se te da. Y la 

experiencia me dice que, el tiempo que tardes en hacerlo es directamente 

proporcional a los prejuicios, traumas y complejos que has ido dando cabida dentro 

de ti y contra ti. Recuerda: tener una buena autoestima, ser capaz de identificar tus 

fortalezas y además saber explotar las ventajas competitivas que llevas dentro (y 

que están allí por algo) es uno de los ingredientes esenciales para escribir y publicar 

con éxito un libro cambiavidas.  

Por favor, dedica tan solo unas horas (quizás el tiempo mejor invertido de 

tu vida) en descubrir, con ayuda de los TURBO PROPULSORES de hoy, cuál es tu 

ventaja competitiva. En pensar si no estará enterrada –como esas reservas de gas 

natural–, y de qué manera podrías aprovecharla al máximo. 
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s ley que toda tarea que se complete con pasión, paciencia y perseverancia 

ha de verse debidamente recompensada. Máxime si la empresa llevada a 

cabo es, como en este caso, más que una proeza, una gesta.  

Lo creas o no, si has llegado hasta aquí y has completado diligentemente los 

siete TURBO PROPULSORES previos, en este mismo momento, dispondrás de 

un tesoro de un valor incalculable. Un cofre lleno hasta arriba de un material único, 

con base en el cual podrás, AHORA SÍ, comenzar a confeccionar no solo el índice 

de tu libro cambiavidas; también, si lo deseas, la estructura genética de todo tu 

futuro modelo de negocio on line. 

Sé que es difícil de creer. Por ello, una vez más –y como diría el humorista 

Goyo Jiménez– no te lo cuento: lo hago. Y, para demostrártelo, me voy a servir del 

ejemplo que muy generosamente me ha cedido mi clienta y participante en el 

programa POWER WRITE (sí, exactamente el mismo en el que se basa este 

libro), la psicóloga Tona Mir, directora de Brillantemente.  Le he pedido a Tona 

que comparta con nosotros las suculentas recompensas que recogió a raíz de 

elaborar el maravilloso relato que escribió sobre “Lucía”, su propia lectora/clienta 

ideal. Porque, de todas las mentorías on line POWER WRITE que he tenido la 

E 
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gran suerte de impartir, el caso de Tona y, sobre todo, el premio a su arduo trabajo 

de investigación, son, sin ningún género de duda, de los más prolijos y fructíferos 

que he atestiguado. El relato que Tona esbozó de su “Lucía” es fruto de la síntesis 

de los siete TURBO PROPULSORES, sobre los que tú también te has ido 

apoyando hasta el momento, los cuales confluyen (como bien sabes) en un relato 

ampliado y con todo lujo de detalles de tu lector/a ideal, incorporando todos los 

beneficios que le reportaría acceder a tu Promesa de Valor, así como todos los 

peajes que tendría que pagar por no hacerlo, sirviéndonos de:  

1. UN MAPA MENTAL con cada uno de los beneficios más 

relevantes que definiste para tu Propuesta de Valor y cómo piensas 

utilizarlo en tu libro cambiavidas para resolver las necesidades de tu 

lector/a ideal. 

2. UN SEGUNDO MAPA MENTAL con cada uno de “los costes o 

peajes” que para tu lector/a ideal tendría NO acceder a las soluciones que 

le planteas en tu Propuesta de Valor. 

3. TU PROMESA DE TRANSFORMACIÓN (LA REGLA DEL 3). Tras 

estrechar el foco y quedarte con los tres beneficios de mayor valor para tu 

lector/a ideal, encuentra un verbo transformador para cada uno de ellos. Y, 

a continuación, trata de concretar tu promesa en un eslogan de tres frases 

que incluya los tres verbos y los tres beneficios. Nadie hace esto mejor que 

mi admirada Rosa Morel. 
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4. TRES LISTADOS muy detallados con todas las acciones que: 

 En este momento está llevando a cabo tu lector/a ideal y que 

provocan que se enfrente a su frustración, miedo, necesidad, 

problema… 

 Te gustaría que comenzase a poner en práctica tu lector/a ideal para 

empezar a dar pasos en dirección a tu solución. 

 Debería realizar a continuación para implementar la solución que tú 

le propones.  

 

5. Finalmente, antes de comenzar a generar contenidos, queda por 

dilucidar a través de qué CANALES VAS A COMUNICAR TU 

PROPUESTA DE VALOR. Tanto los: 

 Canales obligatorios, como los… 

 Canales adecuados en función de tu lector/a ideal. 

Por el momento, no te preocupes de este tema: dedicarás todo el día 9 a la 

cuestión específica de LOS CANALES Y LAS VÍAS DE MONETIZACIÓN. 
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Tras describir con todo lujo de detalles a su lectora ideal, le pedí a Tona (del 

mismo modo que se lo pido a todos mis clientes llegados a este punto del proceso 

de POWER WRITE; y al igual que te ruego que hagas tú a partir del relato de tu 

lector/a ideal) que subrayase los TEMAS más destacados de su composición: todos 

aquellos aspectos que se le antojaran consustanciales a su público objetivo y 

absolutamente fundamentales para comprender las dificultades a las que se 

enfrenta en su día a día. Siempre, como es lógico, en lo concerniente al micronicho 

de mercado de Tona Mir –que, en este caso, es la Gestión Emocional de las 

personas excesivamente autoexigentes. 

Llegados a este punto he de confesarte una cosa: cuando hago este ejercicio 

con mis clientes en los procesos de Coaching Literario, por regla general suelen 

surgir 12, 15…, pocas veces más de 20 temas. En cuyo caso, recomiendo valorar la 

posibilidad de agrupar dichos temas por categorías (del orden de 10 a 15 temas por 

categoría).  

Sin embargo, en el caso de Tona, previendo el devenir de los 

acontecimientos, le solicité (como también te pido a ti que lo hagas si te 

encontrases un tesoro tan prolijo como el de ella) que, en el hipotético caso de que 

identificase en el relato de su clienta ideal un gran número de temas, procurase 

destacarlos sirviéndose de distintos colores: un tono distinto para cada 

CATEGORÍA temática. Lo que no fui capaz de prever es que Tona llegaría a 

emplear cuatro colores: 

 El amarillo para los temas que pasarían a integrar la categoría definida por 

ella como PLANIFICACIÓN SALUDABLE DEL TIEMPO. 

 El azul para los temas que formarían parte de la categoría denominada 

EMPODERAMIENTO Y AUTOCUIDADO. 

 El rosa para aquellos aspectos relativos a la categoría GESTIÓN 

EMOCIONAL. 

 Y el verde para los que conformarían la categoría RELACIONES 

SALUDABLES Y DE CALIDAD. 
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Como te lo cuento: ¡en el caso de Tona Mir surgieron más de 60 temas 

distintos! Solamente se me había dado un caso semejante en toda mi trayectoria 

profesional: el mío propio. Así es. Cuando yo mismo me puse a realizar este 

ejercicio, a partir de las entrevistas y focus–group que fui realizando a lo largo de 

los años con distintos clientes, obtuve tal profusión de necesidades informativas y 

demandas sin satisfacer, que enseguida me di cuenta de dos cosas: 

1. Había tal cantidad de público en mi micronicho de mercado y era tal el nivel 

de demanda de servicios que no dudé en dedicarme a la labor de Coach 

Literario en exclusiva. 

 

2. Por fin conseguí explicarme cómo era posible que propuestas de valor tan 

pobres como la que ofrecen algunos de los profesionales que forman parte 

de mi competencia gozasen de tales cuotas de mercado. 
 

A Tona Mir le ocurrió exactamente lo mismo que a mí: su pretensión inicial 

era la de escribir un libro sobre la Gestión Emocional de las personas 

excesivamente autoexigentes. Sin embargo, debido al extraordinario desempeño 

de mi clienta a lo largo del quinto día de POWER WRITE (identificando a su 

“pareja de baile perfecta”) y del conocimiento tan exhaustivo que logró acumular 

acerca de su “Lucía”, mediante entrevistas personales y focus–groups, Tona 

obtuvo un premio muy por encima de sus expectativas más optimistas: un total de 

67 temas. Todos ellos de un valor inusitado. Un verdadero tesoro para una 

profesional como ella que, por nada del mundo, deseaba despilfarrar.  

De tal modo que ahí estaba Tona. La misma que semanas atrás dudaba si 

encontraría el valor y la autoridad como para escribir un libro capaz de cambiar la 

vida de sus “Lucías”, y que ahora se frotaba sus preciosos ojos azules ante un 

verdadero arsenal de temas con el que mantener a raya a su síndrome de la 

impostora, al pánico a la hoja en blanco y gracias al cual decir adiós para siempre 

a la inspiración. En los cinco folios que ocupaba el relato de su lectora/clienta ideal, 

Tona disponía de temas suficientes como para: 
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 Escribir no una, ni dos, ni tres obras; sino cuatro libros que pasarían a 

integrar una colección bautizada como LIBERTAD EMOCIONAL. 

 

 Nutrir su blog con entradas de un valor incalculable para sus 

lectoras/clientas ideales durante casi un lustro. 

 

 Elaborar infinidad de materiales: ebooks, plantillas, infografías, workbooks, 

hojas de trabajo, webinars, cursos gratuitos…, que emplear como regalos 

para sus audiencias y como lead–magnets para sus potenciales 

lectoras/clientas. 

 

 Generar temarios como para, al menos, cuatro seminarios, mentorías y 

otros tantos infoproductos, que comercializar a través de sus canales. 

 

 Crear cantidades ingentes de contenido de valor (vídeos, podcasts, 

directos…) que compartir con el mundo y con sus públicos a través de las 

redes sociales. 

 

 Todo ello con la certeza más absoluta de que cada una de sus creaciones, 

cada uno de sus contenidos, obtendría atención y demanda de forma 

automática, pues no los estaría creando de una manera espontánea, ni 

guiada por su “intuición”, sino con la garantía que otorga saber que has 

realizado previamente un exhaustivo trabajo de escucha activa y que no 

estás dando puntada sin hilo, ni palos de ciego. 
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Y, sirviéndose, una vez más, del relato de su lectora/clienta ideal, Tona Mir 

consiguió esbozar los temas que integrarían cada uno de los cuatro volúmenes que 

compondrían su colección LIBERTAD EMOCIONAL. De este modo, incluso antes 

de comenzar a escribir la primera línea de su primer libro, Tona ya disponía de un 

esquema muy detallado del conjunto de su obra.  
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No te agobies si en tu caso únicamente obtienes una decena o una quincena 

de temas –porque es lo habitual. Además, lo más frecuente también es que los 

puedas integrar todos bajo un mismo paraguas categórico: ese será el germen de 

tu futuro libro cambiavidas. Por favor, guárdalo a buen recaudo, rodeado de tierra 

fértil y nutrientes. Y, en menos de lo que crees, lo verás germinar y florecer. El paso 

siguiente será el de establecer la relación entre los distintos temas que integran una 

misma categoría (lo que, en breve pasará con toda probabilidad a consolidarse 

como el índice de tu obra). Te recomiendo que lo hagas en forma de mapa mental 

(sirviéndote de herramientas gratuitas como Mindomo o Edrawmind) y que no 

dejes de nutrirlo, actualizarlo y desarrollarlo. 

No obstante, en el hipotético caso de que te llegase a ocurrir como a Tona 

Mir o como a mí (que de pronto te encuentres con un tesoro temático de tales 

dimensiones que no te quede otro remedio que agruparlo en diversas categorías), 

el paso previo al de establecer la relación entre los distintos temas, sería el de hallar 

la relación entre las diversas categorías. Y en este sentido podrías encontrarte en 

una de estas dos situaciones: 

1. Que llegases a la conclusión de que las categorías conforman una suerte de 

“itinerario” que hay que seguir si se desea alcanzar un objetivo final. En mi 

ejemplo, para alcanzar el objetivo final (escribir y publicar un libro 

cambiavidas en 30 días) propongo un método comprobado y avalado por 

decenas de casos de éxito. Lo cual, como ya hemos visto, devendrá en un 

libro tipo método. 

 

2. O sucede que las diversas categorías, en lugar de funcionar jerárquicamente, 

lo hacen en forma de constelación. Es decir, que para alcanzar el objetivo 

final y trazar la forma de la constelación (que en el caso de Tona Mir es la 

LIBERTAD EMOCIONAL), los lectores no necesitan seguir un itinerario 

concreto –con un orden de prelación establecido entre las categorías–, sino 

que pueden elegir libremente por qué libro comenzar a leer y por cuáles 
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continuar, siempre y cuando cumplan el requisito implícito de leer todos los 

volúmenes que forman parte de la misma colección. De otra manera, su 

aprendizaje quedaría “cojo” y la solución completa seguiría fuera de su 

alcance. De este modo, estaríamos frente a un libro tipo lista que, en el caso 

de Tona, además, se nutre de un rico storytelling protagonizado por su 

lectora/clienta ideal: Lucía. 

Una vez hallada la relación entre las distintas categorías (o en el caso de tan 

solo hayas obtenido temas como para conformar una única categoría), ha llegado 

el momento de establecer la jerarquía entre los diversos temas que integran cada 

una (o la única categoría). Y, para hacerlo, mi recomendación profesional es que te 

bases en una segmentación de tu público objetivo que suele funcionar casi para el 

100% de los casos. Y que te permitirá subdividir tu categoría (y, por consiguiente, 

el índice de tu futuro libro) en cuatro partes: 

1. PRIMERA: También denominada introductoria, integrada por temas 

destinados a un segmento frío de tu público objetivo. Y del que forman parte 

aquellas personas que son incompetentes inconscientes en el área del 

conocimiento que te dispones a abordar en tu obra. Es decir, son personas 

que no son conscientes de que ignoran la naturaleza del problema que les 

afecta. La primera parte de tu obra tiene que ir destinada a este segmento 

de tu público, que aún no sabe que no sabe nada. Lo que mi admirado Isra 

Bravo denomina “atacar a la base”. 

 

2. SEGUNDA: En la que se suele dar la anamnesis. Como cuando Harry 

Potter descubre que sus padres son magos, o Luke y Leia Skywalker son 

conscientes tanto de su relación paterno–filial, como de lo cerca que han 

estado de cometer incesto. También llegará un momento en que tu cliente 

ideal caerá en la cuenta de por qué le pasa lo que le pasa (segmento 

templado). Los temas que integran esta parte, están enfocados a que tus 

lectores/clientes ideales que aún no lo hayan hecho, renazcan en un mundo 

donde se sabrán incompetentes conscientes: incompetentes para resolver 

su problema, pero conscientes de que lo tienen. 
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3. TERCERA: La fase del objeto mágico. Los temas que integrarán esta etapa 

de tu obra, irán destinados a proveer al segmento cálido de tu lector/a ideal 

las herramientas y los conocimientos necesarios para que, poco a poco y 

bajo tu supervisión, pase de la incompetencia consciente a la competencia 

consciente. Como cuando, al aprender a conducir, aún tenemos que 

recordarnos mentalmente las secuencias: cinturón–espejos–arranque; 

embrague–marcha–acelerador; intermitente–espejo–incorporación… 

 

4. CUARTA o CONCLUSIÓN: Tu libro cambiavidas ha de desembocar en 

un final feliz, en el cual tu lector/a ideal asuma de forma natural tus 

soluciones y las integre de tal manera que llegue a adquirir una competencia 

espontánea y de forma inconsciente. La competencia inconsciente de tus 

lectores siempre ha de ser la estrella polar de toda obra de no ficción que se 

precie.  
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Como puedes comprobar, la pasión, la paciencia y la perseverancia que 

demostró Tona Mir (y como ella, decenas de profesionales que hoy son referentes 

absolutos en sus respectivos nichos de mercado), se ha visto debidamente 

recompensada. En apenas siete días con POWER WRITE y completando 

diligentemente los siete primeros TURBO PROPULSORES, tú también puedes 

conseguir la merecida RECOMPENSA. Un verdadero TESORO compuesto por un 

material único, con base en el cual podrás, AHORA SÍ, comenzar a confeccionar no 

solo el índice de tu libro cambiavidas; también, si lo deseas, la estructura genética 

de todo tu futuro modelo de negocio on line. 

Pero, ¿por qué vas a conformarte con escribir “solo” un libro cuando, “por 

el mismo precio”, puedes producir simultáneamente el temario de un curso, el 

guion de tus vídeos y/o podcasts, entradas para tu blog y contenido para varios 

ebooks, cursos y/o webinars gratuitos que te sirvan como lead–magnets para 

atraer a potenciales clientes…?  

Durante la segunda parte de POWER WRITE, aprenderás las CLAVES 

DE LA ESCRITURA ESTRATÉGICA. Te enseñaré cómo no dar una sola 

puntada sin hilo, siguiendo el mismo Programa de Creación de Contenidos que 

empleo con todos mis clientes en los procesos de Coaching Literario. Con ayuda de 

mi exclusiva “Plantilla Matrioska”, conseguirás que cada texto sirva a distintos 

propósitos paralelamente, ahorrándote de nuevo cientos de horas de tareas 

duplicadas. 

Asimismo, te mostraré cómo proyectar un ambicioso plan de trabajo, 

personalizado y acotado en el tiempo, con el que te sientas a gusto y tengas ganas 

de comprometerte. Juntos, definiremos tus metas y la manera de trabajar hasta 

alcanzarlas. Ahora que ya dispones de todo lo necesario; ahora que ya tienes en tu 
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poder una información valiosísima con la que, antes de comenzar la primera etapa 

de este camino, ni siquiera te atrevías a imaginar, te has ganado el derecho a 

reclamar tu lugar entre los Autores que ya forman parte del Cambio. Así pues, te 

espero en la segunda parte de esta apasionante aventura que es POWER WRITE, 

para continuar navegando con rumbo seguro por las turbulentas aguas de los 

Mares de la Autoría. 

No obstante, antes de ponernos MANOS A TU OBRA, hay un par de 

aspectos fundamentales que has de tener muy presentes antes, durante y, sobre 

todo, después de escribir y publicar tu libro cambiavidas. Me estoy refiriendo a: 

 La financiación de tu expedición: ¿a través de qué canales has 

pensado conseguir ingresos para tu singladura? (Y, por favor, no me 

digas que “únicamente de la venta de tu libro”). 

 Una introducción apabullante que sirva de carta de presentación 

para tu futura obra y en la que quede patente no solo tu “postura Jack 

Sparrow” sino y, sobre todo, tu Propuesta de Valor Única y 

Diferencial, así como tu Promesa de Transformación para tus 

lectores/clientes ideales. 
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e das cuenta de todo lo que has conseguido ya…? 

¿Quién te iba a decir que hace apenas nueve días, cuando 

comenzaste a leer POWER WRITE, ibas a llegar hasta aquí? 

¿Te parece increíble? Pues déjame decirte que todo esto es 

mérito tuyo. Mi rol en esta historia es el de hacerte de sherpa; indicarte los caminos 

que la experiencia acumulada ha demostrado que son más eficaces –para ahorrarte 

cientos de horas de ensayos y errores. Pero, en última instancia, has sido tú quien 

se ha puesto en marcha para iniciar este ascenso hacia la consecución de tu propio 

concepto del éxito. Aquel que definiste durante nuestra primera jornada. ¿Te 

acuerdas…? 

Pocos, muy pocos profesionales, se plantean escribir un libro cambiavidas 

con el rigor y la sistematización que lo estás haciendo tú. Soy muy consciente del 

tiempo y el esfuerzo que estás empleando en esta gesta. Por todo ello –porque sé 

que muchos profesionales no llegan hasta aquí–, necesito trasladarte mi más 

sincera enhorabuena. Porque, si bien lo que vas a aprender a lo largo del día de hoy 

no es imprescindible para escribir un libro cambiavidas, sí que será fundamental 

si deseas navegar más allá del Mar de la Autoría e internarte en el Océano de los 

¿T 
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negocios en internet. En tal caso, la lección de hoy no solo será la más larga y la 

más cambiante. También exigirá por tu parte un compromiso de formación 

constante. Porque, después de haber definido y planificado todo lo anterior, aún 

falta que te descubran las personas adecuadas: aquellas que encarnan a tu lector/a 

ideal. Y hoy en día, con internet, tan saturado como está, no es una tarea nada fácil.  

Llegados a este punto de nuestra singladura, tengo una buena y una mala 

noticia para ti. La buena es que ya dispones de todo lo imprescindible para llamar 

la atención de tu cliente ideal y destacar frente a tu competencia directa. Porque 

diferenciarte de aquellos profesionales que integran tu mismo micronicho de 

mercado es la parte más fácil de esta aventura.  

La mala noticia es que no solo rivalizas por la atención de tu lector/a ideal 

con tus competidores directos. El verdadero reto está en abrirse paso a codazos en 

el Gran Bazar de internet para arrebatar a tus competidores indirectos un ápice del 

recurso más preciado que existe hoy en día en este mundo: LA ATENCIÓN. Y, 

¿quiénes son tus competidores indirectos…? Pues todo y todos los que, en mayor o 

menor medida, en el ciberespacio o en el mundo real, analógica o digitalmente, 

“secuestren” la atención de tus lectores/clientes ideales y te sustraigan segundos 

de su precioso tiempo. Tiempo que no podrán dedicarte a ti. 
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Para que te hagas una idea de quiénes son tus verdaderos competidores en 

esta cruzada por la atención de tu cliente ideal, déjame que te muestre 

sucintamente lo que está ocurriendo cada minuto en internet: 

 

Permíteme que insista. Todo esto está ocurriendo en internet (y solo en 

internet) ¡cada minuto! Es tan inconcebible como la energía liberada en el Big 

Bang, o la velocidad de expansión del universo durante cada uno de los minutos de 

su existencia… Pero conviene que te enfrentes a estas cifras tan esclarecedoras para 

que te hagas una idea de dónde te estás metiendo. Mi intención no es tanto 

abrumarte como que seas muy consciente de todo lo que está ocurriendo a tu 

alrededor. La experiencia de las mentorías on line me dice que la mayor parte de 

mis clientes no se han planteado que sus verdaderos rivales no son sus 

competidores directos, sino Netflix, Whatsapp, Spotify, Instagram o Tik Tok.  

Compites contra rivales muy poderosos, tanto on line como off line (prensa, 

radio, televisión, videojuegos, deporte, ocio, compromisos de toda índole…). Por 

tanto, necesitas tener muy claro, desde el principio, que tu verdadera cruzada es 
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por hacerte un pequeño hueco en la vida de tu lector/a ideal –tan minúsculo que, 

a priori, puede que te resulte ridículo e insignificante–. Y, a partir de él, ganarte a 

pulso –a base de aportarle Valor con potencial transformador– que esa ventana 

temporal que te dedique a ti en exclusiva vaya siendo cada vez mayor. 

¿Entiendes ahora la importancia de la investigación que llevaste a cabo 

durante el quinto día, destinada a indagar a qué dedica tu cliente ideal el poquito 

tiempo libre que le pueda quedar en su día a día…? Si completaste el TURBO 

PROPULSOR, ahora sabrás con bastante precisión contra qué y contra quiénes 

estás batallando realmente. Más allá de tus competidores directos. 

8,4 segundos. Ese es el tiempo con el que cuentas para conseguir que te den 

una oportunidad. Por favor, ten esto muy presente a la hora de diseñar la portada 

de tu libro. Supone un tiempo casi diez veces mayor al que un usuario medio de 

Tinder dedica a descartar un posible “match”. 8,4 segundos es el doble de lo que 

dedicas tú a leer el titular de una noticia y decidir si te interesa o no clicar en ella 

cuando lees el diario on line. 8,4 segundos es lo máximo que dura un GIF animado. 

Porque 8,4 segundos es lo que dura exactamente nuestra capacidad de atención. 

"Tenemos menos capacidad de atención que un pez de colores. A partir del noveno 

segundo ya estamos pensando en otras cosas", explica Marta Peirano en su obra El 

enemigo conoce el sistema. 8,4 segundos. Ese es el tiempo del que dispones para 

que tus lectores/clientes ideales tengan la corazonada de que: 

1. Conoces sus necesidades a la perfección. 

2. Dispones del talento, del deseo, de los conocimientos y de las experiencias 

profesionales y/o personales para ayudarles con sus problemas.  

3. Quieren resolver dicho problema contigo y no con otros. 

Y, para conseguirlo, vas a desplegar tus “plumas”. Pero NO TODAS las 

plumas –sería una locura, además de una empresa francamente costosa y 

seguramente inviable, pretender hacerlo–. Solo aquellas que más atraigan la 

atención de tus lectores/clientes ideales.  
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Bien. A la hora de elegir nuestro “atuendo”, como ocurre también en la vida 

real, hay ciertas prendas que son de obligado uso y otras más accesorias en función 

de las modas y los gustos de nuestros lectores/clientes ideales: 

PRENDAS OBLIGATORIAS (aquellos canales que sí o sí deberías 

utilizar) SON: 

 Tu arma secreta: tu libro cambiavidas; 

 Tu blog; 

 Guest blogging (colaboraciones en blogs de terceros); 

 Email Marketing; 

 Tu Web (la sutil frontera entre las fases de atracción y fidelización de 

audiencias y la destinada a la monetización de sus atenciones). 

PRENDAS ACCESORIAS (canales que se deben adaptar a los hábitos de 

ocio, interacción y consumo de información que empleen tus 

lectores/clientes ideales): 

1. Podcasts 

2. Vídeos 

3. Lives o directos  

4. Redes sociales:  
 Linkedin 

 Instagram 

 Facebook 

 Twitter 

 Clubhouse… 
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Te podrán engañar con una web, te la podrán colar con un blog, te la pueden dar 

con queso con una secuencia de emails basada en el chantaje emocional, no niego 

que los hay que dan el pego en su canal de YouTube, o que proyectan una imagen 

absolutamente envidiable en redes sociales… Pero, con un LIBRO CAMBIAVIDAS, 

no hay trampa ni cartón. Un libro es “la prueba del algodón”. Y, como decía el 

mayordomo ochentero de aquellos casposos anuncios de Tenn con bioalcohol: el 

algodón no engaña… 

 Son tantas –en cuanto al número y tantísimas en términos 

cualitativos– las ventajas de basar tu estrategia de atracción, fidelización 

y monetización de audiencias en tu libro, que necesitaría un manual 

entero para desglosarlas todas en su justa medida. No obstante, voy a 

tratar de resumírtelas brevemente: 

 

 Tu libro es la prueba fehaciente ante tu lector/a ideal de que 

sabes de lo que hablas (o de que no tienes ni pajolera idea), de que 

te has formado a conciencia en la materia que tratas (o de que has 

hecho un máster en Ctrl+C y Ctrl+V), de la experiencia que has 

acumulado en ese campo concreto del conocimiento (o de que 

brilla por su ausencia), de que tienes un don (o careces de talento) 

y una curiosidad innata que te impele a dedicar tu vida profesional 

–y parte de tu vida personal– a la investigación en esa especialidad, 

y que te apasiona y disfrutas tanto con ella que no te cansarías 

nunca de aportar valor (no solo a tu cuenta corriente). 

 

 Tu libro es la declaración de principios más honesta, más 

eficaz y más económica que puedes poner en manos de tu cliente 

ideal para que sea él (y no tú) quien decida si, una vez constatado 

que lo que entre sus páginas expones le convence, desea o no iniciar 

y afianzar una relación profesional contigo. Ojalá todas las 
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personas –profesionales y no profesionales– que llegaran a 

nuestras vidas, vinieran con un libro bajo el brazo que nos 

permitiera efectuar esta evaluación previa. 

 

 Tu libro es un escaparate transparente frente al mundo. No 

solo frente a tus lectores/clientes ideales. Otras personas 

(potenciales clientes o no), otros profesionales (competidores 

directos o no), organizaciones, medios de comunicación, 

prescriptores, etc., también tendrán acceso a él. Podrán dilucidar 

cuál es el valor que verdaderamente aportas a la “conversación en 

curso” sobre una determinada cuestión, si la cuestión que planteas 

ha sido ya “manoseada” hasta la saciedad o, por el contrario, es lo 

suficientemente controvertida y, a la vez, verosímil como para 

prestarle atención, así como la originalidad (o el plagio / “refrito”) 

de sus contenidos. 

 

 Tu libro será la vara de medir de tu autoridad en internet. 

Porque si le es útil a la comunidad, enseguida se reflejará en las 

valoraciones de las personas que apuesten por él y no tardarás 

mucho en facilitar conversaciones que versen acerca de tu 

Propuesta de Valor. Y, si no lo es, también dispondrás muy pronto 

de suficientes pistas como para evaluar si verdaderamente vale o 

no la pena que inviertas más tiempo y energía en PUBLICAR UN 

NEGOCIO a partir de él. 

 
 Tu libro es y será una fuente prácticamente incesante de 

contenido de valor que podrás ir compartiendo con tus 

lectores/clientes ideales a través de tu web, de tu blog, de tus lead–

magnets, de tus vídeos, en tus podcasts, así como en redes sociales. 

Si haces un buen uso de él (y mi objetivo es mostrarte cómo) 

dispondrás de infinidad de temas para iniciar conversaciones 

enormemente nutritivas que, a la postre, se traduzcan en ingresos 
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más allá de la mera compra del propio libro: cursos, seminarios, 

infoproductos, marketing de referidos… 

 
 Tu libro te ayuda a ordenar esos contenidos de valor que 

vas a poner a disposición de tu lector/a ideal. Muchos 

profesionales, sobre todo en sus comienzos, carecen de algo que es 

tan básico como un calendario editorial de contenidos de valor. De 

este modo, se pasan años compartiendo a través de sus blogs y 

redes sociales, informaciones sin orden ni concierto. Lo que les 

impide desarrollar una buena segmentación de su audiencia y 

provoca que el valor percibido de dichos contenidos por parte del 

lector/a sea muchísimo menor. Por la sencilla razón de que esa 

fuente de información es “imprevisible”: no saben a ciencia cierta 

qué pueden esperar encontrarse en ella. Tu web, tu blog, tu 

newsletter, tus posts en redes sociales…, necesitan guardar una 

coherencia y un orden progresivo si deseas que te sean útiles como 

fuentes de captación y fidelización de audiencias. Y gracias a tu 

libro, esta labor la tienes completada antes siquiera de plantearte 

si quieres o no desplegar tu negocio en internet.  

 

 Tu libro es probablemente la herramienta menos 

intrusiva y, por tanto, más efectiva para pasar de 0 a 100 

en el menor tiempo posible. Piénsalo. Venimos de estudiar un 

mundo saturado hasta la arcada de estímulos, propuestas, 

reclamos, anuncios, distracciones, eventos, canciones, música, 

vídeos, películas, series, juegos, ocio de toda índole…, pugnando 

por rellenar los pocos ratos de asueto de tu lector/a ideal. Partimos 

de suspirar por 8,4 segundos de su tiempo cada día. ¿Se te ocurre 

una vía más rápida, más efectiva y menos intrusiva de “colarte” no 

solo en su vida, sino en el salón de su casa, en sus desplazamientos 

en transporte público, en las conversaciones con sus colegas y 

amigos, o hasta su propio dormitorio…? ¿Acaso puedes imaginarte 
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lo que podría suponer llegar a ser lo último en lo que sea capaz de 

pensar tu lector/a ideal, antes de apagar la luz de su mesilla de 

noche y de que le venza el sueño…?  
 

 Tu libro es y será el broche perfecto para todas tus 

conversaciones. Ya no tendrás que recurrir a la odiosa CTA (Call 

to Action) para que te compren algo, o para reenviar tráfico a tu 

web, perdiendo en una postdata toda la credibilidad y la confianza 

que tanto te ha costado generar a lo largo de un email, una entrada 

de blog o un post en redes sociales. Ya no tendrás que quebrarte la 

cabeza para encontrar el retruécano adecuado para meter el enlace 

a tu squeeze–page con calzador, en todas y cada una de tus 

manifestaciones. Porque ahora gozarás de una elegancia al alcance 

de muy pocos. Aquella que deviene de poder compartir 

gratuitamente parte de algo que ya ha sido creado y que, por tanto, 

es autorreferencial. Algo que casi no necesita ni mencionarse 

porque cualquier persona que acceda a ese contenido ya sabe de 

antemano que forma parte de tu libro. Y que, si le gusta lo que lee, 

ve o escucha (dependiendo del formato que le des a los contenidos 

basados en tu obra), ya sabe dónde acudir para adquirirlo. Será, en 

el momento en que compren tu libro, cuando comience la 

“verdadera acción”. 
 

 Porque un libro no es solo el mejor de tus canales de 

atracción y captación de audiencias; tu libro también será 

tu primera fuente de ingresos. A partir de él, con base en él, 

surgirán otras muchas vías de monetización: mentorías, 

infoproductos, cursos y conferencias (tanto on line como off line), 

etc. Pero ninguna de ellas sería posible sin un buen libro que las 

sustentase. 

Como te he dicho antes, podría llenar otras 200 páginas con razones 

que avalarían por qué basar tu estrategia de marketing de contenidos en 

internet es una jugada ganadora al alcance de muy pocos. Y para ello no 
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tendría por qué recurrir a todos esos clichés que ya te han vendido otros, y 

que nada más que le hablan a tu ego, y que tratan de obtener un sustancial 

“rescate” económico “secuestrándote” a través de tu vanidad, o tratando de 

generarte un complejo de inferioridad.  

No. Yo te aporto razones pensando en tu lector/a ideal. Pensando en 

tu Propósito. Pensando en tu Propuesta de Valor. Pensando en tu 

competencia directa. Tratando de que te deslices como una anguila entre la 

maraña del ruido en las redes y llegues sigilosa y elegantemente hasta la 

mesilla de noche de tu cliente ideal. Para que, con un poco de suerte, tu obra 

se quede allí, como libro de cabecera. Porque eso significará que has hecho 

bien tu trabajo y le has cambiado la vida. Entonces sí. Tienes mis 

bendiciones para lanzarte a desplegar tu negocio en internet, siempre a 

partir de tu libro. 

 

 

  Sea cual sea tu negocio, mi recomendación personal (y la 

de cualquiera que entienda un poco de marketing de contenidos) es que 

bases tu estrategia de atracción y fidelización de audiencias en un blog. Es 

una de las herramientas más poderosas que existen para atraer tráfico 

cualificado y estrechar lazos con tu comunidad. Si escribes en él, sobre 

temas que verdaderamente interesen a tu lector/a ideal y le ayuden a 

resolver sus problemas, no solo ganarás en autoridad; también estarás 

compartiendo conocimiento y demostrando profesionalidad ante Google. 

Y esto, a la larga –combinado con un buena SEO–, te será recompensado 

en el ranking del buscador, por lo que tus soluciones aparecerán cada vez 

más arriba. No obstante, existen muchas otras razones por las que tu blog 

ha de ser el corazón y el centro neurálgico de tu negocio on line.  
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  (COLABORACIONES EN BLOG DE 

TERCEROS): A todos mis clientes les insisto en el poder de la 

colaboración. Sinceramente, no conozco ni creo que pueda existir una 

fórmula más ganadora que el Triple Win que se produce cuando dos o más 

profesionales se unen para, conjuntamente, aportar todavía más valor a 

una misma audiencia.  

Esta es otra de las razones fundamentales por lo que es tan importante 

que conozcas a tus lectores ideales mejor que ellos a sí mismos: para que 

detectes otros problemas que les afectan y que se salgan de tu nicho de 

mercado. De esa forma, tendrás la excusa perfecta para hacer una 

excursión fuera de tu micronicho, visitar otros y “alojarte” temporalmente 

en casa de otros profesionales, bien porque ellos te inviten, o bien porque 

tú les pidas que lo hagan.  

Lo normal es que comience siendo de la segunda manera: solicitarás a 

otros profesionales que tengan un importante número de seguidores que 

te ayuden a darte a conocer, ofreciéndoles a cambio unos conocimientos 

que la comunidad del HOST BLOGGER (tu anfitrión) valorará y 

agradecerá a tu valedor. La idea es que una parte de los seguidores de tu 

anfitrión visiten tu propio blog y tu web para hacerse una idea de si lo que 

ofreces realmente les interesa, lo que supone una maravillosa manera de 

captar nuevos leads. 

Con el tiempo, sucederá lo contrario: a medida que tu autoridad y 

notoriedad en internet vayan subiendo, irás recibiendo solicitudes de 

colaboración por parte de otros profesionales –afines a tu nicho y que 

comparten contigo audiencias– para “postear” en tu blog y, así, darse a 

conocer. Que la generosidad y la hospitalidad sea siempre tu emblema. 

Piensa siempre en tus lectores/clientes ideales y la forma en la que esa 

colaboración puede aportarles todavía más valor.  

Este tipo de colaboraciones, no tienen por qué quedar constreñidas al 

ámbito del GUEST BLOGGING. Si la experiencia es grata y fructífera, 
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explora también la posibilidad de realizar joint–ventures con tus 

colaboradores, siempre con la premisa muy clara de aportar valor a tus y 

a sus lectores/clientes ideales. Multitud de colaboraciones en podcasts, 

vídeos, webinars, publicaciones conjuntas en redes sociales, etc, han 

surgido así. Por no mencionar las posibilidades que se abren en el campo 

de la monetización: libros, marketing de afiliados, impartición conjunta 

de webinars, cursos e incluso de infoproductos…  

 

  Ojalá tenga la inspiración y encuentre las 

palabras adecuadas para expresarte la vital importancia que juega el email 

marketing o marketing de permiso. Porque probablemente no exista 

ninguna otra herramienta más eficaz a la hora de captar audiencias, 

convertirlas en fans de tu obra y conseguir ingresos, siempre y cuando 

cumplas las promesas que le haces a tu lector/a ideal. Definido de forma 

rápida y sencilla, el marketing de permiso consiste en el privilegio (no 

el derecho) de entregar anticipadamente mensajes relevantes y 

personalizados a clientes que realmente quieren recibirlos. 

Como dice Seth Godin, “la bandeja de entrada es un lugar sagrado”. Se 

protege más que cualquier otro medio porque es ahí donde todo se decide. 

Por esta razón, es también el medio de comunicación más despiadado. Si 

consigues abrirte camino hasta la bandeja de entrada, pero no cumples las 

expectativas, estarás a un solo clic de que te expulsen = GAME OVER. 

 

  Afortunadamente para ti, una vez que escribas 

un libro que cambie vidas, ya dispondrás de un montón de lead–magnets 

perfectos, no solo para captar la atención de tu cliente potencial y 

fidelizarla. También para tener la certeza de que podrás cumplir todas 

aquellas promesas que le vayas haciendo a lo largo de una relación 

próspera y duradera. Sin miedo a pillarte los dedos ni a defraudar a nadie.  
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¿Cómo deben ser y qué forma podrán adquirir estos lead–

magnets? 

 

Antes de conocer algunas de las mejores ideas de lead–magnets, 

primero debes tener en cuenta las características más destacables de 

esta técnica de marketing. Así, podrás extraer de ella todo el provecho 

a la hora de PUBLICAR UN NEGOCIO en internet: 

 Lo primero es que tu lead–magnet debe resolver un 

problema específico: céntrate solo en dar solución a una 

situación a la vez. Por ejemplo, puedes ofrecer la descarga de un 

vídeo, o un extracto de tu libro (en formato ebook en PDF) donde 

ofrezcas a tu cliente ideal la promesa de una solución a una 

situación muy concreta. 

 Debe poderse consumir rápidamente: te recomiendo que 

el lead–magnet no solo se pueda consumir en un tiempo de entre 

10 y 30 minutos. En ese mismo plazo, tu cliente ideal debe tener 

la oportunidad de poner en práctica lo que le has ofrecido. 

 Ha de ser percibido como una oferta de alto valor: la 

información que contenga no solo ha de ser relevante y útil; debe 

cumplir la promesa que le has hecho a tus lectores/clientes 

ideales. Esto quiere decir que el contenido debe estar bien 

estructurado y redactado. Así, ellos podrán analizar la calidad de 

lo que les estás ofreciendo. 

 Generar confianza: no solo se trata de brindar un contenido 

de valor determinado; también estás afianzando la relación con 

tus lectores/clientes ideales. Debes ser capaz de producir la 

confianza necesaria para que puedas seguir interactuando a 

través de sucesivas entregas de valor, que te permitan seguir 

subiendo posiciones en la escala del permiso.  
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Aunque dedicaremos todo el día 27 de POWER WRITE a estudiar en 

profundidad los lead-magnets, a continuación, te ofrezco algunas 

ideas que puedes extraer de tu propio libro cambiavidas: 

 

 Mini ebook descargable, con un extracto de alto valor. 

 Checklists que hayas incluido en tu libro con acciones o tareas 

a efectuar, así como preguntas relevantes para tus 

lectores/clientes ideales. 

 Guía definitiva sobre algún tema: A diferencia del mini 

ebook, esta contiene información completa y muy sólida sobre 

una temática en concreto. Al crear una guía completa, les estás 

otorgando a tus lectores/clientes ideales la posibilidad de 

disponer de toda esa información haciendo un solo clic. 

 Paquete bonus: cuanto mayor sea la promesa, más atractiva 

será para tu cliente ideal. Puedes vincular uno o varios de los 

lead–magnets anteriores a una mentoría gratuita u otro servicio 

que sepas que tu cliente va a valorar en su justa medida. 

 Plantillas: son recursos muy útiles para llevar a cabo tareas 

concretas y una buena técnica para atraer a tu cliente. 

 Workbook: En función de tu actividad, también puedes 

implementar un libro de trabajo. Resulta muy efectivo, 

especialmente, para aquellos de mis clientes que brindan 

servicios de terapia o consultoría. Este es un recurso descargable 

que sirve de guía para las personas que deseen aplicar tus 

estrategias. 

 Cursos on line gratuitos: una alternativa cada vez más 

demandada por los usuarios, porque les brinda la posibilidad de 

recibir información de valor interactuando directamente contigo. 

Gracias a este lead–magnet, no solo tienes la oportunidad de 

complementar y profundizar sobre un tema específico. También 

puedes dar a conocer tus productos y servicios sin que sea una 
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promoción invasiva. Adicionalmente, puedes generar una 

relación más cercana con tus audiencias. 

 Casos de estudio: informaciones específicas sobre algún tema 

o cliente en particular. Si te dedicas a las mentorías on line, como 

yo, suele funcionar muy bien (porque genera mucha confianza) 

dar la posibilidad de “colarse” en modo incógnito en alguna que 

hayas realizado con otro cliente y cuyo permiso hayas recabado 

con anterioridad. Es una excelente opción porque, gracias a ella, 

puedes mostrarles a tus leads el éxito del que disfrutó uno de tus 

clientes reales gracias a tus recursos. 

 Pruebas gratuitas: normalmente, quien prueba repite. Sin 

duda, esto representa una gran oportunidad para convertir a un 

lead en un cliente real. No es lo mismo ofrecer solo un contenido 

informativo, que la persona tenga la posibilidad de probar lo que 

le ofreces. Y siempre lo puedes combinar con cualquiera de las 

opciones anteriores. 

 Webinars: ¿alguna vez te has atrevido a hacer uno? Tienes que 

probarlo. Elige un tema extraído de tu libro que sepas a ciencia 

cierta que le interesa a tu cliente ideal. Los webinars son ideales 

para promocionar tus productos o servicios de una forma no 

invasiva, puesto que puedes integrarlo de forma persuasiva y 

natural dentro del contenido que expongas. 
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  Es muy probable que, a estas alturas, si no dispones ya de 

una web, lleves un tiempo con la idea de crear una. Todo el mundo te dice 

que necesitas una web. Y, en este caso, no voy a ser yo quien te diga lo 

contrario. Es imposible publicar un negocio en internet sin el concurso de 

una buena web. Porque tu web juega un papel trascendental en el proceso 

de venta. Es la delgada línea entre las fases encaminadas a la atracción y 

fidelización de tu cliente ideal y aquella destinada a la conversión o 

monetización de su atención. Por ello, necesitas diseñar estratégicamente 

tu web para que sirva de CATALIZADOR de esa atención y la transforme 

en venta de una forma sutil, como consecuencia de un proceso 

enriquecedor para ambas partes.  

Tu página web es el núcleo duro de tu negocio. La pieza fundamental e 

indispensable para poder operar en el mundo digital y echar a rodar todo 

el engranaje. El problema es que muchos profesionales creen que su 

página web es una simple tarjeta de visita. Y si la tratas como tal, aparte 

de que será la tarjeta de visita más cara de la historia, no te ayudará a 

alcanzar tus objetivos ni a conseguir nuevos clientes. Necesitas una página 

web eficaz que sea mucho más que una carta de presentación. Una web 

capaz de captar potenciales clientes y de generar confianza con tus 

visitantes. Y para eso, el diseño de tu página tiene que estar totalmente 

orientado y pensado para poder atraer prospectos que acaben 

convirtiéndose en clientes. Por lo tanto, tu web no solo debe servir para 

reforzar y consolidar en la mente de tu audiencia esa imagen que ya ha 

empezado a cobrar forma. También debe facilitar los mecanismos de 

conversión de una forma fluida y sin estridencias. 
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Unas páginas más atrás, te comentaba que, dependiendo de los hábitos de 

ocio, interacción y consumo de información que emplee tu cliente ideal de forma 

más frecuente, deberás añadir a tu “atuendo obligatorio” otro tipo de PRENDAS 

ACCESORIAS. Todos los días me enfrento a casos protagonizados por aquellos de 

mis clientes que se empeñan –como el borracho del chiste– en buscar las llaves de 

su casa, no donde se han caído, sino debajo de la farola, porque es “donde hay más 

luz”. Y es que muchos de ellos sienten especial predilección por una determinada 

red social (en la que son muy duchos). Otros se han encaprichado con 

determinadas acciones promocionales a través de canales poco rentables. Incluso 

los hay que, como ven que a otros les va muy bien haciendo determinadas “cosas”, 

dan por hecho que a ellos también les funcionarán.  

Por no haber efectuado el trabajo de investigación sobre sus propias 

audiencias –que espero que tú sí estés haciendo–, ninguno de estos profesionales 

se ha preocupado por averiguar previamente si su lector/a ideal recurre a dichos 

canales, opta por esas redes sociales particularmente para informarse acerca de su 

problema específico, si bucea en ellas para descubrir las soluciones concretas que 

se plantean para resolverlo, o si, por el contrario, no las frecuenta en absoluto.   

En este particular sistema solar –en el que vamos a convertir tu estrategia 

de atracción y fidelización de audiencias– que es tu blog (y que, a su vez, está 

basado en tu libro) constituye la ESTRELLA que proporciona calor y vida al resto 

de astros que orbitan alrededor –y donde, en última instancia, se va a llevar a cabo 

la transformación de la atención captada en ingresos para tu negocio.  

Estos cuerpos celestes –esos canales que deberías tener en cuenta para 

comunicar la Propuesta de Valor recogida en tu blog y entablar nutritivas 

conversaciones con las audiencias de tu negocio on line– son fundamentalmente:  
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1. Podcasts 

2. Vídeos 

3. Lives o directos 

4. Redes sociales:  
4.1. Linkedin 

4.2. Instagram 

4.3. Facebook 

4.4. Twitter 

4.5. Clubhouse 

 

 

ADVERTENCIA: No se puede (y no debes intentar) implementar y estar 

presente en todos estos canales a la vez. Cada uno va a requerir de ti no solo una 

gestión activa; también que aprendas un “lenguaje” diferente. No se trata de estar 

por estar. La clave para publicar un negocio en internet a partir de tu libro 

cambiavidas reside en ser capaz de innovar constantemente en la forma de 

comunicar a través de dichos canales.  

La creación y promoción de contenido se caracteriza por una curva de 

aprendizaje que requiere mucha dedicación, tenacidad y constancia. Lo que va a 

requerir de ti también tiempo para formarte continuamente en ellos y aprender de 

y con los mejores. En mi libro PUBLICA UN NEGOCIO MILLONARIO, analizo en 

profundidad cada uno de los canales que has de adaptar en función del perfil de 

tus lectores/clientes ideales. Pero, no lo olvides –con independencia de los medios 

que vayas a utilizar para captarlos y fidelizarlos– el secreto más importante y del 

que nunca se olvidan aquellos de mis clientes que han conseguido PUBLICAR UN 

NEGOCIO MILLONARIO en internet, es que leyendo sus libros y las entradas del 

blog que publican a partir de ellos, escuchando sus podcasts, mirando sus vídeos, 

o asistiendo a sus directos SIEMPRE hay una persona de carne y hueso, que siente, 

que sufre y que desea concederles su confianza, porque han sido capaces de 

demostrarle fehacientemente que: 
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 no solo la han escuchado, 

 no solo han empatizado con ella, 

 no solo han diseñado su Propuesta de Valor a partir de esa escucha activa, 

 no solo han seleccionado los canales que mejor se adaptan a ella para 

hacerle llegar sus soluciones… 

 Nunca, nunca, nunca se olvidan de que, al otro lado de ese canal, como fue 

en un principio, como lo es ahora y como lo será siempre, hay un ser 

humano. 

Por lo tanto, lo verdaderamente determinante no es qué canales escoges o 

qué redes sociales vas a emplear. Si hay algo que lo cambia todo es que seas o no 

capaz de conectar emocionalmente y en todo momento con esas personas que 

conforman tus lectores ideales. No te obsesiones tanto con el QUÉ. Porque, más 

allá de los contenidos específicos que resuelvan sus necesidades concretas (que, 

por supuesto, estas personas van a dar por sentado), lo que más van a valorar, 

aquello que las va a llevar a fijarse en ti y a quedarse a tu lado, será el CÓMO.  

Porque si, además de resolver su problema o su necesidad concreta, logras 

conectar emocionalmente con tus lectores ideales, lo natural es que te quieran 

conceder un hueco en su vida. Pasarán a considerarte como parte de sus amistades, 

o incluso como a un familiar (y no exagero: pregúntale a Mónica Galán, a Rubén 

Turienzo, a Tona Mir, a la Dra. Silvia Gómez Senent, a Alexandra Barragán, o a 

Sergio Saiz si quieres, y que ellos te cuenten…). Será cuestión de tiempo que los 

ingresos comiencen a llegar como consecuencia de una relación nutritiva para 

ambas partes. Porque la cercanía y la confianza generan ventas. 

- ¡Muy bien, Rubén! –podrás decirme tú. –Te agradezco mucho este tour 

por el mundo de los canales on line para vehicular los mensajes de mi libro 

cambiavidas en el hipotético caso de que, algún día, desee navegar por esos 

mares. Pero yo he adquirido POWER WRITE para conseguir escribir un 

libro en 30 días. Y todo el día de hoy lo estoy empleando en aprender algo 

que “va más allá de mi libro”. ¿Por qué has incluido este capítulo en el 

noveno día en lugar de hacerlo en el trigésimo primero? 
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Y sería una magnífica pregunta. Porque pretender escribir un libro 

cambiavidas y mantenerse al margen de los canales digitales es, sencillamente, 

impensable. Aunque tan solo quisieras dar a conocer tu libro y limitar tus fuentes 

de ingresos a las obtenidas por sus ventas, necesitarías sí o sí apoyarte en internet.  

Además, hay una segunda razón al menos tan poderosa como la primera por la cual 

he introducido este contenido en el noveno día. Y es que, cuando nos pongamos a 

escribir tu obra, voy a compartir contigo la exclusiva “Plantilla Matrioska”, para la 

Creación Estratégica de Contenidos. De modo que, llegado el momento de sentarte 

a escribir los capítulos de tu libro cambiavidas –aunque aún no tuvieras claros 

cuáles podrían llegar a ser los canales que emplearás para dar a conocer tu 

Propuesta de Valor–, al menos podrás producir simultáneamente entradas 

para tu blog y contenido para varios lead–magnets que te sirvan para 

atraer a potenciales clientes hasta tu web.  

Te enseñaré cómo no dar una sola puntada sin hilo, siguiendo el mismo 

Programa de Creación de Contenidos que empleo con todos mis clientes en los 

procesos de Coaching Literario. De modo que cada texto sirva a distintos 

propósitos paralelamente, ahorrándote de nuevo miles de horas de tareas 

duplicadas. 
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na portada magnética, un título hechicero, un subtítulo convincente. Por 

supuesto, una descripción precisa e inteligente, el índice de contenidos 

es súper importante. Pero, ¿y la introducción? De todos estos elementos, 

la experiencia acumulada a lo largo de más de una década como Coach Literario, 

me lleva a afirmar que, sin duda, es a la introducción (preámbulo, exordio, 

proemio, como lo quieras llamar) a la que menos atención se le presta y donde 

precisamente se caen muchas ventas de libros. Sobre todo, a día de hoy, que 

disponemos de herramientas como la de ECHA UN VISTAZO de Amazon, que 

permite leer el diez por ciento inicial de la obra. Pero es que incluso con tu libro 

físico en una librería o punto de venta… ¡Ahí es donde te la juegas! Si tu obra va a 

constar de 150 ó 200 páginas, es en las quince o veinte primeras donde tienes que 

poner toda la carne. No te guardes nada para el final. Porque, por más que me 

rompa el corazón decirte esto, solo un porcentaje tremendamente triste y ridículo 

de los lectores van a llegar hasta el final de tu libro. ¿Por qué ocurre esto? Por la 

misma razón que, cuando tú conoces a alguien, empiezas una nueva serie, entras 

en tu red social favorita o, simplemente haces zapping, sabes si sí, o si no. Como te 

comentaba en el capítulo anterior, disponemos de menos de 9 segundos para que 

tus lectores ideales perciban si tu libro cambiavidas es para ellos. Y eso solo lo 

U 
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conseguirás si les convences de que conoces cuáles son sus problemas, o el 

beneficio que buscan. Si en los primeros 8,4 segundos de la lectura de tu libro das 

en el clavo, te concederán una segunda ronda de 8,4 segundos, en la que deberás 

dejar muy claras las pautas para solucionarlo o alcanzarlo. Solo si es así, 

terminarán de leer la introducción e, incluso, echarán un vistazo al índice, hojearán 

un poco el prólogo (para comprobar que alguien más avala lo que dices. A ser 

posible alguien a quien ya conozcan y en quien confíen). Si superas todas esas 

pruebas de fuego, con un poco de suerte, no habrá nadie a su alrededor que les 

distraiga. Con un poco más de suerte, no habrá ningún otro libro cerca que les 

llame más la atención que el tuyo. Y, ya, si tienes mucha, muchísima suerte, no 

estarán inmersos en ninguna otra actividad alienadora y… ¡te comprarán tu libro 

cambiavidas!  

No te equivoques: a tu lector/a ideal no le preocupa tanto el dinero que va a 

invertir en tu obra, sino no desperdiciar su tiempo. Quiere estar seguro/a de que 

las horas que dedique a leer, le aportarán un valor seguro. Tampoco te pongas a 

sudar ya. Recuerda que aún no hemos entrado en la fase de transpiración. En esta 

primera aproximación a tu introducción apabullante, lo que más me importa es 

que redactes un borrador que te ayude a centrar tu contenido. Eso sí, no solo 

deberás retocarla cuando acabes de editar tu libro cambiavidas. Deberás pulirla 

hasta la saciedad, seleccionando cada palabra como si te fuese la vida en ello. 

Porque literal y literariamente es así. Pero no sufras: te será mucho más fácil 

conseguir esa redacción definitiva cuando ya tengas una comprensión específica 

del alcance completo de tu obra y los mensajes clave que quieras transmitir.  

De modo que, si quieres, para abrir boca, vamos primero con lo que NO debe 

ser la introducción de tu libro:  

 No debe ser un resumen del contenido de tu libro.  

 Tampoco tu biografía.  

 Ni un texto extenso.  
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Por algo, la mayoría de los autores considera que la introducción es una de 

las secciones de sus obras más difíciles de escribir. Veamos, pues qué ingredientes 

SÍ deben tener para que te resulte más fácil redactarla:  

  Una introducción tiene que ser erótica. Ha de 

atrapar al lector como si le estuvieras acariciando sus zonas erógenas. 

Tienes que ir directamente y sin mayor dilación a atacar los puntos 

de dolor que has detectado durante el quinto día de investigación. De 

modo que, por unos instantes, le sea imposible prestar atención a 

otro de los cientos de estímulos que compiten contra ti. Huye, por lo 

que más quieras, de comienzos manidos tipo: «¿Has dicho alguna vez 

no puedo más? ¿Quieres seguir viviendo la vida de otros?». No eres 

José Luis Moreno ni un locutor casposo ochentero. Olvídate de esas 

fórmulas trilladas. Céntrate rápidamente en sus achaques. ¡Que se 

note que has currado con el Método POWER WRITE! Háblale con 

sus propias palabras, emplea datos que te hayan proporcionado tus 

lectores ideales a través de cualquiera de las vías que vimos durante 

el quinto día. Arranca con aquello que le preocupa o le interesa más. 

¿Hay algún dato relacionado con su punto de dolor realmente 

estremecedor…? ¡Ataca! ¿Cuál es la historia más impactante que 

cuentas en tu libro? ¿Te vendría bien para atrapar la atención de tus 

lectores?   

 

  ¡No pierdas tiempo! Ya estás en el 

round dos… Te han concedido otros 8,4 segundos de vida. No los 

malgastes con chorradas. Una vez que han reconocido su dolor, es el 

momento de decirles que, si te hacen caso, les va a dejar de doler. Por 

nada del mundo les hables de ti, ni de tu trayectoria profesional… 

Saca a relucir tu segundo mapa mental: aquel en el que has incluido 

todas las emociones negativas que sienten por no haber conseguido 

lo que tú les vas a proporcionar si leen tu libro cambiavidas y que, de 

otra manera, se perderían irremisiblemente.  
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  Una vez que hayas apelado 

al punto de dolor de tu lector/a ideal y le hayas formulado tu promesa 

de transformación, llega el momento de hablarle de otras personas a 

las que tu audiencia tenga de referentes y que hayan empleado tu 

solución con éxito. Cuéntale lo bien que les ha ido y hasta qué punto 

sus vidas han cambiado tras haber confiado en tu Promesa. Necesitas 

pruebas fehacientes que avalen tu Propuesta de Valor. La gente está 

cansada ya de vendeburras y crecepelos. No te sumes a la cohorte de 

timadores de verbo fácil. Muéstrale con hechos y datos contrastados 

por qué los resultados son tan sorprendentes y por qué el objetivo 

vale la pena. Y lo más importante: hazle ver en quién puede 

convertirse si lee y pone en práctica las ideas de tu libro cambiavidas.  

 

 

  Ha llegado el momento de explicar exactamente 

cómo vas a resolver su problema y de qué forma te las vas a ingeniar 

para hacer que alcance la Promesa que le has hecho al principio de la 

introducción. Asegúrate de que esto quede claro, que se entienda 

perfectamente. Debería ser tan básico como: «Voy a mostrarte con 

precisión cómo hacer esto. Te guiaré paso a paso hasta que hayas 

dominado todo lo necesario para obtener resultados». Incluso te 

recomiendo que emplees a continuación una infografía en la que 

enmarques de manera gráfica lo que aprenderá durante la lectura de 

tu obra. Asegúrate de que suene excitante y apasionante. Si te aburre 

a ti, imagínate a otros. Recuerda que todavía le estás vendiendo el 

libro a tu lector/a ideal y procurando motivarlo/a para que lo 

compre.  
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 Ok. Vamos a imaginar 

que tu lector/a ideal ya está convencido/a de que tu libro describe a 

la perfección su problema y la manera de superarlo. ¿Crees que con 

eso será suficiente…? ¡NO! Aún tiene que resolver otra duda crucial. 

Es el momento en que considera: «Vale, este libro es para mí. Pero…, 

¿quién es esta persona que hay detrás? ¿Es alguien de quien pueda 

fiarme? ¿De verdad sabe de lo que habla?». Así que ahora toca 

presentarte. Y recuerda: estás en el round cuatro. Tienes otros 8,4 

segundos para que tu lector/a ideal averigüe de ti lo que le interesa. 

Y eso no pasa por contarle toda tu vida y milagros, ni tus títulos o 

certificados. Sino lo necesario para que crea que eres una persona con 

suficiente conocimiento en el tema que le preocupa, puesto que te 

dedicas profesionalmente a ello. Y, al parecer, con cierta solvencia. 

De modo que procura dejar muy claro, y de una forma breve y directa, 

cuatro aspectos fundamentales:  

o ¿Por qué te decidiste a escribir tu libro cambiavidas?   

o ¿Por qué te importa ese tema concreto? 

o ¿Cómo aprendiste lo suficiente como para poder enseñar lo 

que sabes a la gente? 

o ¿Por qué estás cualificado/a para escribir un libro?   

Según tu perfil y la temática, quizás encaje mejor que cuentes 

quién eres en formato descriptivo (que no aburrido) o tirando de 

storytelling. Los que ya me conocen saben que siempre me decanto 

por una buena historia. Pero, como te digo, dependerá muy mucho 

de los gustos y criterios de tu lector/a ideal. Tú sabes lo que le gusta 

y lo que no (o, al menos, a estas alturas, ya deberías intuirlo). Pero, 

por lo que más quieras, no escribas una autobiografía. Basta con que 

sepa lo suficiente sobre ti para que entienda que debe escucharte.  
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  La mayoría de nosotros cuando 

buscamos en Amazon un libro para comprarlo, no lo hacemos a la 

primera, puesto que, aunque veamos uno que nos llama la atención, 

tendemos a dejarlo para más adelante, pensamos: «Ya lo compraré, 

tampoco lo necesito ahora mismo». Por este motivo es importante 

que te adelantes y encuentres una razón por la que tu lector/a ideal 

debe comprar el libro ya.  

Por último, no te olvides de PONER TÍTULO a la introducción de la misma 

forma que se encabezan los capítulos. Eso hará que se interesen más por leerla. Por 

último, como habrás podido comprobar al principio de POWER WRITE, no es 

imprescindible que incluyas la palabra INTRODUCCIÓN. Aprovecha para 

sorprender a tus lectores con otras del tipo: MI PROMESA, o Mi Propuesta. Donde 

les quede claro a qué te comprometes con ellos. 

 

No tienes excusa: ya 

dispones de los siete elementos 

imprescindibles para impresionar 

a tus lectores con una introducción 

apabullante. No obstante, con el 

TURBO PROPULSOR de hoy, lo 

tienes todavía más fácil.  
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