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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 por las que has decidido a 

dar este paso y adquirir el segundo volumen de POWER 

WRITE. Y no solo te felicito por tu coraje y tu determinación. También 

quisiera agradecerte la confianza que, una vez más depositas en mí. 

Pero sobre todo, me gustaría elogiar la confianza que manifiestas en tu 

futuro proyecto editorial. Es realmente emocionante comprobar que, aparte de 

profesionalidad, personalidad y carisma, late en ti la más importante de las 

virtudes a la hora de escribir y publicar un libro cambiavidas: el arrojo. Pues, como 

una vez dijo Winstor Churchill (y yo suscribo): el coraje es la virtud sobre la que 

descansan y se nutren todas las demás. Sin esa valentía, sin esa determinación, sin 

esa audacia, ninguno de los obsequios que tienes y que deseas ofrecer al mundo, 

llegarían a ver la luz. Es por eso que (te ruego que me lo permitas sin que suene 

condescendiente) estoy tan orgulloso de ti. 

Sobre todo porque, como ya vimos en el primer volumen, 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. Y, 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 
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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». 

Y, precisamente por eso (y a pesar de que estoy convencido de que, a estas 

alturas ya te he aportado pruebas más que de sobra que lo constatan), es mi deseo 

renovar mis votos y reafirmarme en los tres hechos concretos y objetivos 

sobre los que se fundamenta esta obra: 

1. Que ESCRIBIR Y PUBLICAR UN LIBRO EN 30 DÍAS no solo es 

posible, 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. 

 

2. Que ESCRIBIR Y PUBLICAR UN LIBRO EN 30 DÍAS ha 

dependido de ellos. 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.  

 

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

POWER WRITE, tú también podrás ESCRIBIR Y PUBLICAR UN 

LIBRO EN 30 DÍAS.   
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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. 

Lo creas o no, estás a tan solo 20 días de publicar tu LIBRO 

CAMBIAVIDAS en Amazon. Yo ya estoy deseando acompañarte a lo largo de 

la segunda etapa de esta apasionante e irrepetible aventura. 
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scribir el prólogo para este segundo volumen de una obra como la de 

Rubén tiene un sabor especial para mí, porque aunque reconozco con 

cierto pudor que ya estoy empezando a acostumbrarme a que amigos y 

amigas a los que quiero y admiro me pidan este tipo de colaboraciones, hace apenas 

cuatro años ni se me hubiera pasado por la cabeza verme en esa situación. 

En muchas entrevistas que me hacen en los medios de comunicación me 

preguntan qué ha supuesto para mí haber publicado el Método BRAVO, y yo 

siempre respondo que ha sido fundamental en mi éxito profesional, ya que todo 

adquirió una nueva dimensión desde ese momento. Yo tenía una experiencia 

importante como coach de oratoria y ya había desarrollado mi propio método, pero 

me limitaba a enseñarlo en formaciones presenciales para equipos de grandes 

empresas, o a trabajarlo con profesionales y directivos en sesiones individuales. 

Uno de ellos fue precisamente Roger Domingo, responsable de Ediciones Alienta, 

del Grupo Planeta, que me convenció de que el Método BRAVO tenía que tomar la 

forma de libro y me animó a que escribirlo y publicarlo. Mi primera sensación fue 

la incredulidad, porque yo nunca me lo había planteado y no estaba segura de 

verme a mí misma como escritora, pero siempre me han atraído los retos y ese era 

uno que no podía dejar pasar. 

E 
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Yo he ayudado a muchas personas a mejorar su comunicación y por eso 

estoy convencida de la utilidad de contar con un buen coach para acompañarnos 

cuando nos adentramos en un terreno que no dominamos; en ese sentido, conocer 

a Rubén fue para mí la respuesta. Él me ayudó a que el Método BRAVO fluyera en 

los textos con la misma frescura que cuando lo contaba ante un público, y me dio 

la seguridad que necesitaba en ese momento para que mi libro se hiciera realidad. 

Así que nos pusimos manos a la obra, y mi libro por fin vio la luz. Pasaron los meses 

y yo no podía estar más contenta con la acogida que había tenido; no había día sin 

que alguien me enviara un mensaje por redes sociales o se acercara a mí en alguna 

de mis formaciones para decirme que lo había leído y estaba disfrutando y 

aprendiendo con él.  Pero la verdadera sorpresa estaba aún por llegar. La primera 

edición se agotó en poco tiempo, así que hubo una segunda, y una tercera, y una 

cuarta… Cuando mi editor me llamó para decírmelo, no me lo podía creer: ¡había 

escrito un best seller! En poco más de un año llegamos a las ocho ediciones, y ahora 

que acaba de cumplir tres años, puedo decir con orgullo que se han vendido casi 

20.000 ejemplares en todos los formatos. 

Tampoco quiero que pienses que es fácil; por supuesto que el proceso de 

creación de un libro supone un esfuerzo. A mí me sorprendió un poco ver que la 

fuerza de mi comunicación, mi creatividad y mi sello particular surgían con 

facilidad ante un público que me escuchara, pero que no me resultaba tan fácil 

trasladarlos a una página en blanco. Además, mi objetivo al escribir el libro era por 

supuesto enseñar, pero también quería estar cerca del lector y hablarle como si 

estuviera ahí delante, con la confianza y la intimidad que implica la lectura, pero 

sin perder la frescura de una charla en directo. Todo esto suponía un desafío que 

en ese momento casi me asustaba, pero desde el principio de ese camino estuvo 

Rubén, ayudándome a dar ese primer paso que en aquel momento me parecía 

impensable. Una obra como la que tienes en tus manos es ahora más necesaria que 

nunca para todos aquellos que alguna vez han pensado y publicar un libro. Si ya 

vivíamos en un entorno líquido y en continuo cambio, lo que ha ocurrido en el 

último año ha supuesto un nuevo paradigma en muchos aspectos y nos ha traído 

cambios que probablemente sean ya para siempre. Las nuevas tecnologías se han 



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

13 
 

establecido como forma de comunicarnos en las relaciones personales, y por 

supuesto se han consolidado en el mundo profesional y de la empresa, 

obligándonos a repensar muchas de las realidades que creíamos permanentes.  

Con esto te quiero transmitir que este es el momento para hacer eso que te 

diferencie de los demás y te ayude a alcanzar un nuevo nivel como profesional o 

incluso a tomar un camino totalmente nuevo. Así que mi mensaje para ti es claro: 

si hay algo que te apasiona y sobre lo que sabes más que nadie, escribe ese libro 

que llevas en tu interior y atrévete a convertirte en un referente en tu tema.  Con 

las herramientas y recursos que vas a encontrar aquí no solo vas tener una hoja de 

ruta clara y definida hacia tu objetivo, sino que además serás capaz de hacerlo con 

un enfoque claro para transformar, gracias a tus conocimientos, las vidas de 

cientos o incluso miles de personas en todo el mundo. Seguro que, en menos de 

los que crees, tú también podrás decir que has publicado un LIBRO 

CAMBIVAVIDAS.  

 

¡Mucha suerte 

en tu camino!  

 

 

 

 

Mónica Galán Bravo 

  Coach de Oratoria y Autora de Método Bravo. 
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erfecto! Ahora que ya has dejado que sea tu “tripulación” (y no tú) 

quien determine el rumbo de tu “nave”, el primer paso antes de 

abandonar el puerto y zarpar en busca de aventuras, consiste en coger 

tus cartas de navegación, el astrolabio y el sextante y averiguar qué ruta seguirás, 

además de estipular cuántas horas navegarás cada día, antes de arribar a la tierra 

prometida. 

Aunque eres libre de escoger la estructura que consideres más conveniente 

(siempre en función de tu lector/a ideal), personal y profesionalmente, siempre 

te voy a recomendar una disposición lógica 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 que vimos durante el quinto día de POWER WRITE. Los 

mismos que empleaste también durante la octava jornada para categorizar tu mapa 

mental.  Piensa cuál es la secuencia lógica en la que tus lectores deberían asimilar 

los conocimientos que le vas a trasmitir. Lo ideal es que la información vaya 

de menos concreto a más específico.  

¡P 
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PRIMERA PARTE: 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. 

SEGUNDA PARTE: Llegará un momento en que tu lector/a 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, quienes 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. 

TERCERA PARTE: 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. Los temas de esta tercera parte, habitualmente desembocan en un final 

feliz (que puede –o no– integrar una cuarta parte, a modo de conclusión o epílogo), 

en el cual tu lector/a ideal asume de forma natural tus soluciones y las integra de 

tal manera que llega a adquirir una competencia espontánea e 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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Procura llevar a cabo, con cada una de las tres partes de tu libro 

cambiavidas, el mismo ejercicio de concreción y foco que realizamos durante el 

octavo día de investigación, cuando elaboraste los dos mapas mentales (el de los 

beneficios más relevantes que definiste para tu Propuesta de Valor, como el de los 

“los costes o peajes” que para tu lector/a ideal supondría NO acceder a las 

soluciones que le planteas). Tras estrechar el foco, localiza la promesa de 

transformación a la que te comprometes con tu lector/a ideal en dicha parte de tu 

libro cambiavidas y, a continuación: 

1. Divide cada parte en TRES CAPÍTULOS, siguiendo ese mismo 

criterio de aproximación (es decir, de menos concreto a más específico), 

identificando para ello los tres conceptos, las tres herramientas y las tres 

soluciones que tu lector/a ideal necesite conocer para pasar del segmento 

en el que se encuentre al inmediatamente siguiente. 

2. Cada capítulo, subdivídelo a su vez en TRES SECCIONES: 

o EL CONTEXTO: Una sección introductoria, que sirva para realizar una 

aproximación circunstancial al problema o dolor que vamos a tratar en 

dicho capítulo, aportando toda la información necesaria para que tu 

lector/a ideal sepa reconocer en ella su problema y se identifique con él. 

o LA SOLUCIÓN: Otra en la que te zambullas en el meollo de la cuestión, 

facilitando citas y estudios que apoyen tu tesis, rebatiendo aquellas otras 

soluciones ineficaces que tu Propuesta de Valor pretende superar, y 

planteando abiertamente las herramientas o consejos que les sugieres 

para afrontar su problema con garantías de éxito. 

o LA PRUEBA: Y una última con la conclusión, en la que le expongas a tu 

lector/a ideal no solo la solución, sino también casos de estudio basados 

en tus investigaciones, o fruto de tu experiencia directa como profesional, 

que vengan a corroborar que lo que les planteas es una solución realista 

y eficaz. 
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Entre los TURBO PROPULSORES del día de hoy encontrarás toda la 

ayuda que necesitas para estructurar tu obra de manera que consigas amenizar la 

lectura y facilitar su comprensión. 

Es clave que busques la esencia de tus contenidos y los reduzcas a lo más 

importante. Encuentra para ellos una disposición fácil de entender y de seguir. Y, 

en la medida de lo posible, procura que, tanto tus capítulos como las distintas 

secciones que los integren, sigan siempre la misma estructura que te he planteado 

anteriormente. ¿Por qué…? Porque si cada uno de tus capítulos contiene la 

información dentro del mismo esquema mental, una vez que tu lector/a ideal se 

familiarice con él, la leerá con mayor facilidad y ya sabrá qué esperar. Por regla 

general, si escribes tu libro cambiavidas siguiendo esta estructura, se percibirá 

como mejor trabajado y con un método más imbricado y fiable.  
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Como tuvimos ocasión de comprobar en el primer volumen de POWER 

WRITE, los libros tipo método, como Productividad para tu Éxito, de mi amiga 

Alexandra Barragán, la colección Libertad Emocional de mi querida Tona Mir, son 

aquellos 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, la psicología, el coaching o la 

mentoría o el desarrollo personal, de los que amas la organización y se ha 

propuesto, por encima de todo, escribir un libro con el potencial de transformar 

las vidas de sus lectores, tanto personal como profesionalmente te recomiendo 

escribir tu propio método. ¿Por qué? Por varias razones: 

 Escribir tu propio método es la mejor manera de organizar 

todos tus conocimientos, experiencias y bagajes 

profesionales en un sistema único —en constante evolución— 

orientado específicamente a esa persona tan concreta que has 

identificado como tu cliente/lector ideal. 

 

 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. En esa tesitura, escribir tu 

propio método te garantizo que es la mejor medicina que existe 

para combatir el «Síndrome del Impostor». 

 

 Desde el punto de vista de tus lectores y potenciales clientes ideales, 

escribir un libro tipo método —y, sobre todo, escribir uno que 

verdaderamente funcione y propicie la transformación vital de 

cuantos accedan a él— otorga un plus de reconocimiento y 

autoridad que, como es lógico, redunda en el posicionamiento del 

profesional que lo escribe dentro de su propio nicho de mercado. 
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 Si, además, consigues —como hizo con un éxito arrollador mi amiga 

Mónica Galán Bravo con su Método BRAVO, o mi clienta Mara 

Despujol que, en Aterriza como quieras, compartió con el mundo su 

Método M.A.R.A.— vincular la denominación de un método 

verdaderamente efectivo y transformador con tu propio nombre, tu 

apellido o tu marca personal, dispondrás de un «publicista» 

trabajando para ti las 24 horas, los 365 días del año. 

Seguro que has leído cientos de artículos en internet y escuchado más de 

una vez que, si te dedicas al coaching, a la psicología o eres profesional del 

desarrollo personal y quieres tener éxito con tu negocio, necesitas crear tu propio 

método para diferenciarte de tu competencia. Ahora bien, déjame decirte que esto 

NO es garantía de éxito. Tu método debe ser mucho más que una serie de pasos 

que coincidan «casualmente» con las letras de tu nombre, formando un acróstico.  

A lo largo de mi carrera como Coach Literario he visto a muchos profesionales que 

pensaban erróneamente que disponer de un «método propio» consistía en 

inventarse un nombre diferente para hacer lo mismo que los demás. Y no: contar 

con una propuesta de valor única y diferencial es mucho más que eso. Debe serlo. 

Crear un método propio para diferenciarte como coach, o como profesional 

de la psicología o del desarrollo personal va más allá de inventarse un nombre: 

debe partir de una exploración profunda de quién eres, de aquello que tú sabes 

hacer mejor que nadie, de quién y cómo es tu cliente y, sobre todo, de lo que él o 

ella necesita, de lo que anhela y —aquí está la clave— que nunca nadie ha sido capaz 

de satisfacer convenientemente. En este contexto —y solo en este—, en donde tiene 

todo el sentido del mundo crear tu propio método para solucionar aquello que le 

duele y que sabes a ciencia cierta que se ha venido tratando con «genéricos» por 

parte de otros profesionales. Entonces SÍ puedes —y hasta debes— incorporar e 

imbricar todas las partes de ti que sabes que pueden ayudar y transformar para 

siempre la vida de tu cliente-lector ideal. Afortunadamente —si has seguido al pie 

de la letra mis recomendaciones a lo largo del primer volumen de POWER 

WRITE—, a estas alturas del campeonato, ya deberías contar con todos los 

indicios posibles sobre si «debes o no» ponerte a escribir tu propio método. 
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 Ya te conoces ti misma/o en profundidad: hemos dedicado varias jornadas 

a analizar todos tus talentos. Y, a buen seguro que, a estas alturas se te ocurren 

más de uno y más de dos que puedas poner al servicio de tu propio método. Estos 

también pueden darte pistas sobre cuál es tu forma preferida de trabajar. Por 

absurdo o incluso paradójico que te parezca, en esto puede residir perfectamente 

tu «secreto» para destacar o ser diferente. 

 

 Ya has estudiado a fondo a tu competencia: a estas alturas ya te habrás 

percatado de que esta es precisamente la manera más rápida de ser diferente a 

ellos. Pero es también un ejercicio que tienes que hacer para poder establecer tu 

propia manera de trabajar. Apunta qué cosas ofrecen, qué productos o servicios 

les funcionan —y, ante todo, cuáles no—, cómo son sus programas, cómo 

interactúan con sus públicos... Apunta lo que te gusta, lo que no, lo que tienen de 

parecido a ti y, sobre todo, aquello que tú harías de manera diferente.  

 

 Ya conoces perfectamente a tu cliente ideal: hablar de métodos de trabajo, 

de estrategias para darte a conocer, de diferenciación sin poner en el centro de 

todo a tu cliente ideal no tiene sentido. Para poder diferenciarte, para diseñar a 

partir de ella o de él tu propio método, primero tienes que saberlo todo sobre la 

persona a la que diriges. Piensa en los pasos que dicha persona necesita dar para 

ir desde su nivel de conciencia actual hasta el nivel de conciencia que requiere 

adoptar tu solución final y, voilà, ya dispondrás de las etapas o fase de las que 

constará tu propio método. 

 
 Ahora sí: da forma a tu propio método: con todo ese conocimiento de base 

que atesoras, es momento de crear tu propio sistema. Es obvio que desarrollar un 

programa de coaching, de terapia psicológica, o de desarrollo personal tiene más 

ventajas que ofrecer sesiones sueltas. La probabilidad de que el cliente termine el 

proceso es mayor, por lo que también lo será la probabilidad de que solucione los 

problemas que le han llevado a ti y, por tanto, esté más satisfecha/o con tu 

trabajo. Seguramente querrá recomendarte a otras personas. Lo que, a su vez, 

redundará en la fama y el prestigio de tu propio método. 
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Aguántate un poco todavía las ganas que tienes de ponerte a escribir. Te 

prometo que ya mañana empezamos. Por el momento solo nos queda un último 

detalle que resolver antes de sentarnos al teclado a darlo todo. Una vez que ya 

cuentas con el diseño de la estructura de tus contenidos, una vez que ya has 

averiguado dónde y cómo encajan todas las piezas (en función siempre de la 

escucha activa hacia tu lector/a ideal), lo “único” que queda es fijar las fechas en 

las que te vas a comprometer con la escritura de cada uno de los capítulos que 

compondrán tu libro cambiavidas. Es lo que denomino la CALENDARIZACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS. Para facilitarte la labor, encontrarás una ficha específica 

entre los TURBO PROPULSORES de este capítulo específicamente concebida 

para recoger los días que te dedicarás íntegramente a escribir (sin corregir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Método POWER WRITE está concebido para que escribas un libro 

cambiavidas dividido en tres partes de tres capítulos cada una. Por lo tanto, 

estamos hablando de un total de nueve capítulos, cada uno de los cuales, a su vez, 

se compondrá de tres secciones. En resumen: si sigues el Método POWER 

WRITE el pie de la letra, deberás: 



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

31 
 

 Destinar como máximo 3 horas para la escritura de cada 

sección: hablamos de un mínimo de 1.800 palabras en 180 minutos. Es 

decir, 10 palabras por minuto. Factible, ¿no? Recuerda que, en esta 

fase, no debes pararte a releer o corregir lo que estás escribiendo. 

Limítate a redactar sin parar. Si haces lo que te digo, al cabo de 3 horas 

deberías haber sido capaz de completar un mínimo de 6 páginas en Word 

(con letra Calibri de 12 puntos a doble espacio). 

 En 3 horas deberías haber completado una sección (6 páginas), en 6 horas 

dos secciones (12 páginas) y en 9 horas un capítulo completo (18 páginas). 

Salvo el primero de ellos (que es el correspondiente al día de hoy), cada 

uno de los recuadros naranjas del Calendario de la segunda 

parte de POWER WRITE está pensado para que asignes un 

CAPÍTULO (máximo 9 horas). Lo ideal sería que esas 9 horas 

perteneciesen a un mismo día. Pero, en función de tu disponibilidad, 

puedes dedicar 3 horas en 3 días distintos, uno para cada sección (de este 

modo, esta segunda fase se extendería de 9 a 27 días naturales). No te 

recomiendo que dediques menos de 3 horas al día a escribir. Cuanto 

menos, trata de comenzar y completar una misma sección de un capítulo 

de una sentada. 

 

Por favor, es de vital importancia que, antes de posar tus dedos sobre 

el teclado, realices esta asignación de días en tu calendario personalizado 

de una forma madura, honesta y realista. A lo único que te llevará que te 

autoengañes, que te pongas el listón demasiado alto o no te comprometas 

firmemente a seguir tu propia planificación es a que vayas procrastinando la 

escritura de tu libro cambiavidas y, en última instancia, termines abandonando un 

maravilloso proyecto que habría supuesto una importante transformación en la 

vida de cientos y, quizás, miles de personas, empezando por la tuya. 
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hora que ya tienes clara la estructura de tu libro cambiavidas (de sus 

partes, capítulos y secciones) y ya has fijado las fechas en tu calendario 

personalizado para la escritura de cada capítulo, ¡ha llegado el gran 

momento de levar anclas y zarpar rumbo a tu Promesa, navegando sobre tu 

Propuesta de Valor. Ya dispones de todo lo necesario:  

 conoces a la perfección tu Propósito y estás en perfecta alineación con él, 

 has identificado el micronicho de mercado desde el que operas, 

 y estudiado a tu competencia dentro de ese mercado hiperespecializado, 

 también has localizado en él a tu “tripulación”: tus lectores ideales, 

 has constatado que lo componen un número suficiente de personas,  

 has escuchado atenta y activamente sus miedos, bloqueos y problemas, 

 para los cuales has diseñado minuciosamente tu Propuesta de Valor, 

 ya tienes incluso pensados los canales a través de los cuales, cuando 

termines de escribir tu libro cambiavidas, vas a vehicular tus mensajes 

para captar, fidelizar (y hasta monetizar) la atención de tu audiencia, 

 has desplegado tus mapas mentales y trazado con mimo tus rutas, 

A 
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 además de que ya dispones de todo el conocimiento, la experiencia y las 

vivencias,  

 también has recabado toda la documentación necesaria… 

Por lo que tu trabajo, a partir de ahora, “SOLO” consistirá en redactar lo que 

ya conoces y sabes que tienes que contar, siempre teniendo como brújula de tus 

contenidos a tu lector/a ideal. Piensa en los referentes de esa persona 

concreta, en sus gustos, en su forma de comunicarse y en sus 

necesidades. Escribe para que tu lector/a ideal encuentre en tu libro 

cambiavidas la solución personalizada para su problema específico. No pretendas 

gustar a todo el mundo. No solo no es posible: es hasta contraproducente. 

Recuerda: quien desea ser de todo para todos, termina no siendo nada para nadie.  

 

Como, tanto el día de hoy como las próximas ocho jornadas, las vas a dedicar 

a escribir exclusivamente, eres libre de elegir si: 

 Leer el resto de los capítulos y/o ver los vídeos que conforman esta segunda 

parte de POWER WRITE con anterioridad a calendarizar tus contenidos 

(opción que te recomiendo). 

 O si, por el contrario, tienes unas ganas locas de ponerte a escribir desde ya 

mismo, antes de hacerlo, te recomiendo que, al menos, veas e interiorices 

los contenidos de los vídeos 13, 14 y 15.  

 

De modo que, antes de poner tus dedos sobre las teclas, tengas ocasión de 

familiarizarte con una herramienta que te hará la vida mucho más fácil… 
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¿Por qué vas a conformarte “solo” con un libro cuando, “por el mismo 

precio” puedes producir simultáneamente el temario de un curso, el guion de tus 

vídeos y/o podcasts, un año de entradas para tu blog y contenido para varios 

ebooks y lead–magnets…? Aprende a escribir estratégicamente de modo que cada 

texto, cada contenido, te sirva para distintos propósitos simultáneamente, 

ahorrándote cientos de horas de tareas duplicadas. ¿Te parece complicado? ¿Crees 

que no vas a ser capaz…?  

Eso es porque aún no conoces LA PLANTILLA “MATRIOSKA”. Una 

sencilla estructura de OCHO PASOS que te permitirá escribir con más 

frecuencia, textos imposibles de ignorar, que puedas ir anidando en tu libro y en tu 

blog (además de facilitarte la confección de ebooks, webinars y todo tipo de 

contenidos que te sirvan como lead–magnets para atraer a tus potenciales 

lectores/clientes). 
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Corre a buscarla entre los TURBO PROPULSORES de hoy, porque 

independientemente de que estés trabajando: 

 Alguna de las TRES partes de tu libro cambiavidas,  

 uno de sus NUEVE capítulos, 

 o cualquiera de las 27 secciones que lo integran, 

siguiendo al pie de la letra la Plantilla “Matrioska”, podrás no solo aumentar la 

producción de textos imposibles de ignorar sin depender de los momentos de 

inspiración. Lo más importante es que podrás anidarlos y vincularlos de tal modo 

que formen un imbricado corpus interdependiente que, además de claridad, 

eficacia y precisión a la lectura, te otorgue a ti, como autor/a, una credibilidad y 

una autoridad solo a la altura de profesionales que llevan ya décadas dedicándose 

a la creación de contenidos de valor. Además, te ahorrarás cientos de horas 

de tareas duplicadas.  

Déjame solo aportarte un dato para convencerte de lo que te digo: si empleas 

la Plantilla “Matrioska” para la elaboración de los contenidos de tu libro 

cambiavidas, por “el mismo precio” dispondrás de más de medio año de entradas 

para tu blog (a razón de una entrada semanal de más de 3.000 palabras durante 

27 semanas). Incluso podrías disponer de material para más de año y 

medio de contenidos de altísimo valor si, a su vez, subdividieses cada una de 

las 27 secciones de tu libro cambiavidas en otras tres entradas de 1.000 palabras 

cada una. De ese modo dispondrías de un total de 81 posts. Conozco blogs de gran 

prestigio que no contienen tal número de entradas.  

Por no mencionar, cómo esos mismos contenidos, gracias al diseño 

exclusivo que te permite la Plantilla “Matrioska” te servirán para otros muchos 

fines de forma simultánea (redes sociales, lead–magnets, webinars, cursos, 

infoproductos…), ahorrándote de nuevo cientos y puede que miles de horas de 

trabajos duplicados. 
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La Plantilla “Matrioska” se compone de una sencilla estructura de 8 

pasos, que iré desgranando en los sucesivos días que nos quedan por delante en 

esta segunda parte de POWER PLAN (y que, por supuesto, también encontrarás 

en el TURBO PROPULSOR correspondiente a cada uno de los 9 días en los que 

te dedicarás a escribir sin parar). Y, aunque te recomiendo encarecidamente 

realizar una primera lectura y un visionado de todos los vídeos que componen esta 

segunda parte de POWER WRITE, antes de ponerte manos a tu obra, como te 

decía en la introducción de este capítulo, si te corre mucha prisa ponerte a escribir, 

la buena noticia es que, para esta primera etapa NON–STOP–WRITING, tan solo 

necesitarás leer (o ver los vídeos correspondientes a los días 13, 14 y 15). 

Paso 1: Erige tu mástil 

Durante el día de mañana veremos que, cuando tu lector/a ideal suba a tu 

“navío”, lo primero en lo que se va a fijar es en el mástil que va a sostener las velas 

de tu argumentación. Querrá comprobar su firmeza y que le muestres tus “cartas 

de navegación”, averiguar cuál es el puerto de origen y cuál el de destino, 

sopesando si todas las escalas intermedias que tienes previstas en tu ruta han sido 

diseñadas con base en sus propios “dolores” y tienen como objetivo aportarle una 

solución que compense el tiempo que te va a dedicar. 

 

Paso 2: Despliega tus velas 

¿De cuántos puntos se compone tu tesis? Las vergas de tu mástil son cada 

una de las secciones llamadas a sostener las "velas" de tu argumentación. Éstas 

deben proporcionar cuatro informaciones básicas a tus lectores: indicarles de qué 

trata la sección correspondiente, explicarles por qué es tan importante, suministrar 

investigaciones detalladas con ejemplos concretos e instructivos, y anunciarles el 

obsequio que recibirán por su atención, si te acompañan en tu travesía. 

Abundaremos en todo ello durante el 14º día de POWER WRITE. 
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Paso 3: No te quedes en cubierta 

Profundiza en cada uno de los problemas, dolores, miedos, bloqueos, así 

como en las distintas herramientas y soluciones propuestas basándote en tus 

propias vivencias personales, experiencias profesionales y conocimientos 

académicos. Invita a “tu tripulación” constantemente a conocer las otras estancias 

de “tu barco”. Cuanto más profundices, mayor vinculación emocional conseguirás. 

No te preocupes, que de todo ello hablaremos durante el 15º día de travesía. 

 

Paso 4: Ponle nombre a tu barco 

Una vez que ya dispongas de todos los contenidos creados (de una sección, 

capítulo o parte de tu libro cambiavidas), será el momento de concebir un buen 

titular que sintetice en no más de seis palabras la esencia de tu texto. Piensa en el 

título como en tu estrella polar: te ayudará a mantener el foco puesto en el tema, 

evitando que te salgas de él. Asimismo, te señalará el rumbo que ha de seguir tu 

“nave” para llegar a buen puerto. Un título cuidadosamente elaborado puede 

llamar la atención, despertar la curiosidad y animar a los lectores a aprender más. 

 

Paso 5: Contrata a un buen timonel 

Confeccionar un subtítulo explosivo es fundamental no solo para llegar a un 

puerto propicio. De él depende que tus lectores se enganchen a tu texto (o no 

lleguen siquiera a leer la introducción). Por ello, dedicaremos todo el 17º día a 

hablar de la importancia trascendental de los subtítulos, tanto para cada una de las 

partes de tu libro cambiavidas, como para cada uno de sus capítulos. 

 

Paso 6: Llegando a buen puerto 

Redacta una conclusión que recuerde a tu “tripulación” el itinerario seguido 

desde la aparición del problema principal (puerto de origen) hasta su resolución 

(tierra prometida). No te olvides de incluir en el desenlace una cita autorreferencial 

OUT, que le sirva a tu lector/a para conocer de antemano el contenido que le espera 
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en la siguiente “matrioska”. Asimismo, no desaproveches la oportunidad de 

invitarle a realizar el “tour completo” por tu barco: háblale de todas las estancias 

interesantes y transformadoras que hay en él. El 18º día de POWER WRITE 

veremos en profundidad de qué forma hacer bien todo esto. 

 

Paso 7: Un recuerdo imborrable 

Antes de que desciendan de tu barco, ofrece a tu “tripulación” un obsequio, 

a modo de suvenir, que les recuerde su paso por tus contenidos y les vincule 

emocionalmente contigo. Este regalo puede adquirir infinidad de formas. Aunque 

las más habituales son las de mensajes clave para llevar, como infografías, 

plantillas, listados, enlaces a ebooks..., te aconsejo que siempre trates de ir más 

allá, obsequiándoles con contenidos de valor que realmente superen todas sus 

expectativas. 

 

Paso 8: Haz que tu gesta sea inolvidable 

Ilustra los conflictos, conceptos principales y soluciones planteadas en cada 

capítulo sirviéndote de una buena historia. Y, aunque abordaremos el A.R.T.E. del 

Storytelling a lo largo del último día de esta segunda parte de POWER WRITE, 

con el objetivo de que domines esta fantástica habilidad, he incluido 9 vídeos sobre 

Storytelling: desde el día 20 hasta el 28). Mi consejo es que esperes a la FASE DE 

EDICIÓN para abordar este punto. O, cuando menos, que no redactes el relato de 

cada capítulo hasta que no tengas escritas las tres secciones que lo componen. 

 Por favor, cada día que escribas, antes de saltar a la sección, capítulo o 

parte siguiente de tu libro cambiavidas, comprueba (mediante el TURBO 

PROPULSOR correspondiente a cada día de esta FASE NON–STOP–WRITING), 

que has completado todos y cada uno de los ocho pasos reseñados en la 

PLANTILLA “MATRIOSKA”. 
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e acuerdas de lo que te dije sobre la importancia de una buena 

introducción? En el gran esquema de un texto, la introducción es 

una mínima parte del tiempo real de lectura. Sin embargo, si –como 

veremos el día 16– la función del titular es atraer, y la del subtítulo –día 17– 

retener, el papel de la introducción es convencer. Ya sean unos pocos 

párrafos o unas pocas oraciones, la introducción (tanto para el conjunto de tu libro, 

como para cada una de sus capítulos y secciones) es la diferencia entre la 

permanencia de tu lector y una alta tasa de abandono de la lectura. El único 

propósito de tu primera oración es persuadir a tu audiencia para leer la siguiente. 

Y esta dinámica ha de continuar frase tras frase... 

Pero, ¿qué se esconde detrás de una gran introducción? 

Cuando tu lector/a ideal suba a tu embarcación y eche un vistazo a la 

cubierta del barco, lo primero en lo que se va a fijar es en el pilar que va a sostener 

las velas de tu argumentación: el mástil de tu carabela. Querrá comprobar su 

firmeza y que le muestres tus «cartas de navegación», averiguar cuál es el puerto 

de origen y cuál el de destino, sopesando si todas las escalas intermedias que tienes 

¿T 
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previstas en tu ruta han sido diseñadas con base en sus propios miedos, dolores o 

bloqueos, y tienen como objetivo aportarle una solución que compense el tiempo 

que va a dedicar a completar la travesía que le propones. 

Gracias a ello, de una forma rápida y concisa, conseguirá dos 

objetivos:  

1. Valorar rápidamente si tu información es susceptible de serle útil y, 

por lo tanto, vale la pena continuar a bordo y seguir invirtiendo tiempo 

en aquello que le ofreces. 

2. Sopesar objetivamente tu autoridad en la materia al mostrarle el radio 

de alcance del contenido que vas a tratar y hasta dónde te propones 

llegar. 

En este sentido, estaríamos hablando de que, cada vez que arranques un 

capítulo o una de las tres secciones del mismo, necesitarás concebir un híbrido 

entre el abstract de un artículo académico y un persuasivo anuncio publicitario, 

aderezado con textos sugerentes y en el que brille cual rubí tu postura "Jack 

Sparrow". Es el momento de “sacudir” a tus lectores con una propuesta digna 

de un funambulista. Lo suficientemente original y excéntrica como para 

arrancarle un «¡no puede ser!» y, al mismo tiempo, lo bastante bien planteada 

como para que esté deseando concederte el beneficio de la duda. El objetivo es, una 

vez más, que de un vistazo tu lector/a ideal siga cargándose de razones para pasar 

de una sección a otra de tu contenido. Por eso, es de vital importancia que, desde 

el principio mismo plantees «el gancho» y la transformación de la parte de tu 

libro, capítulo y/o sección que tengas entre manos.  

No dejes de incluir en la introducción una cita autorreferencial 

IN, que le sirva a tu lector/a ideal para ubicar dicho contenido dentro (IN) de su 

continente de mayor tamaño (de ahí que esta plantilla reciba el nombre de 

“Matrioska”). A continuación, te explico cómo se hace esto: 

 Si estás escribiendo uno de los tres capítulos, no te olvides de hacer alusión 

a la parte del libro a la que pertenece, explicando el papel que juega dicho 

capítulo en ella. Y, salvo que sea el primer capítulo de cada parte, tampoco 
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dejes de aludir en la introducción al capítulo inmediatamente anterior. Haz 

todo lo posible por que tu lector/a ideal entienda el sentido y la coherencia 

del itinerario que le propones. 

 Si estás escribiendo una de las tres secciones de un capítulo, no dejes de 

mencionar el objetivo de dicho capítulo, desgranado el rol que interpreta 

dicha sección en él. Y, salvo que se trate de la primera sección, tampoco te 

olvides de vincular dicha sección con la inmediatamente anterior en la 

introducción. Una vez más, es de vital importancia que tu lector/a ideal 

interiorice que, poquito a poco, va avanzando de tu mano. No hay nada más 

frustrante que la sensación de estanqueidad cuando se está leyendo un libro 

de no ficción. De que trabajes correctamente tus introducciones y tus 

conclusiones (día 18 de POWER WRITE) dependerá que consigas que tu 

«tripulación» NO se sienta varada y sin viento en sus velas. 

Gracias a esta estructura anidada, tus lectores serán capaces de ubicarse 

perfecta y constantemente dentro de tu obra. Pero, donde cobrará mayor sentido 

esta «tela de araña» será cuando te animes a transformar los contenidos de tu libro 

cambiavidas en entradas para tu blog, porque ya dispondrás de los puntos de 

anclaje previamente fijados. Lo único que tendrás que ir haciendo es convertirlos 

en hipervínculos a medida que vayas compartiendo más y más entradas. Lo que 

propiciará que el indexador de Google enseguida detecte tu blog como uno de los 

más serios dentro de tu propio micronicho de mercado, por cuatro motivos 

fundamentalmente: 

1. La hiperespecialización de tus contenidos: es muchísimo más fácil 

destacar en el buscador dentro de un micronicho muy específico que entre 

la marabunta de contenidos despersonalizados y generalistas que abundan 

en internet. 

 

2. Tu labor de escucha activa a los dolores, miedos y bloqueos de tus lectores 

ideales, propiciará que escribas tus contenidos con sus propias palabras. Tu 

buena labor durante el quinto día de travesía, provocará que, cuando las 

personas que integren el perfil de tu lector/a ideal busquen esos mismos 
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contenidos en Google, los hallen más fácilmente. Lo que, a su vez, 

repercutirá en tu posicionamiento en el propio ranking del buscador.  

 
3. La extensión de tus entradas (con una media de 1.000 palabras si 

subdivides tu obra en 81 posts; o de 3.000 palabras si se quedan en 27 

entradas: una por sección) repletas de valor añadido serán muy bien 

recibidas por el indexador de contenidos, que tienden a premiar aquellos 

posts más prolíficos y generosos.  

 

4. La “tela de araña” generada a partir de los hipervínculos prediseñados a 

partir de la PLANTILLA MATRIOSKA, aumentará exponencialmente el 

tiempo de permanencia en página de tus lectores (otro de los principales 

criterios de posicionamiento orgánico), que podrán saltar de un contenido 

a otro alegremente de forma casi ilimitada. Esto es precisamente a lo que los 

expertos en marketing denominan “exprimir el zumo” de tu blog.  
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Habrá quien te recomiende un esquema periodístico de «pirámide 

invertida» para arrancar un texto o sección. Habrá quien se incline por hacer el 

«trilero» y «marear la perdiz» con rodeos y figuras literarias destinadas a «estirar 

el chicle» y embaucar a los lectores. Yo me inclino por recomendarte que SIEMPRE 

hagas uso de una buena historia para atrapar, mantener y conducir la atención de 

quienes posen los ojos en tus textos, de modo que sean ellos los que 

conscientemente generen una conexión emocional con el relato que están leyendo 

y voluntariamente decidan seguirte hasta el final de tu composición, momento en 

el que dispondrán de suficientes argumentos como para decidir si confían o no en 

ti. Y, si bien es cierto que el de las historias es el mayor poder que existe sobre la 

faz de la tierra —lo creas o no, toda tu existencia y cada uno de tus pensamientos 

están sustentados por relatos más o menos consensuados socialmente—, la 

realidad es que no cualquier historia vale. Solo lo harán aquellas que sean capaces 

de sembrar y conseguir que enraíce una semilla en forma de relato que, 

debidamente nutrida y regada y, después de que transcurra el debido tiempo de 

maduración, podrá ser cosechada en forma de venta. El proceso de cultivo de una 

buena historia varía, como te puedes imaginar, en función del mercado, del público 

objetivo y del producto o servicio con el que tratamos de satisfacer una necesidad 

que ya existía de forma previa en la mente de nuestras audiencias.  

Cuando arrancamos nuestros textos con una historia, lo hacemos porque 

contiene una «moraleja», un punto de incisión que nos permite «depositar nuestra 

semilla» de forma sutil en la mente de nuestros lectores. Si nuestra historia fuese 

un bonito tren en el que nuestros lectores tuviesen a bien subirse voluntariamente 

—picado eso sí por su innata curiosidad—, la moraleja vendría a ser esa «estación» 

que nos permite efectuar el «transbordo» —siempre que se haga de manera 

elegante y no con «calzador»— entre el tren de la historia y el tren de la venta. De 

ahí que casi siempre nuestras historias estén protagonizadas por alguien 

«sospechosamente» similar a nuestro público objetivo que consiguió —después de 

superar una serie de retos— pasar del punto A (dolor-escasez) al punto B 
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(abundancia-éxito). Y eso que les ayudó a transitar entre un punto y otro se puede 

«sistematizar» como una «nueva oportunidad» frente al resto de sistemas que ya 

han dejado de funcionar como solían hacerlo y que, por eso, constituyen «la vieja 

oportunidad». 

¿Cómo se ha de estructurar esta historia para que alcance su máximo efecto? 

Bien. Antes de entrar en harina quiero decirte que, para conseguir desplegar todo 

el potencial del Storytelling —del mismo modo que para titular y subtitular 

convenientemente—, con anterioridad debes tener meridianamente clara —y 

previamente escrita— cuál es tu «propuesta de venta». Es decir, la semilla, la 

«avellana del Ferrero-Rocher», llámalo X…, ya tiene que estar redactado. En los 

procesos de Coaching Literario, mis clientes y yo la denominamos coloquialmente 

«la parte teórica». Como ya te he remachado en más de una ocasión —y podrás ver 

representada en la plantilla que te facilito al final de cada día de esta segunda parte 

de POWER WRITE—, tanto personal como profesionalmente te recomiendo que 

la disposición de tus capítulos siga este esquema: 

1. Título 

2. Subtítulo 

3. Introducción / Storytelling 

4. Parte teórica (dividida en sus respectivas secciones). 

5. Conclusión 

Pues bien, de los dos primeros puntos nos encargaremos en sucesivos 

capítulos —una vez que ya dispongamos de todo el texto escrito e interiorizado—, 

la parte teórica es aquello en lo que tú, como profesional, eres muy crack y que te 

sabes al dedillo —pero que habitualmente suena arduo e, incluso, algo 

incomprensible sin el «envoltorio» de una buena historia: «con un poco de azúcar 

esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor…», ¿recuerdas? Pues 

eso—. Y ahora estamos estudiando la clase de «chocolate/storytelling» con la que 

vamos a recubrir la avellana para diseñar un irresistible bombón —al que, a su vez, 

envolveremos con un impactante título y un despampanante subtítulo—.  
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¿Por qué te cuento todo esto? Porque en este capítulo me conformo con que 

entiendas bien la «filosofía» —o la estrategia literaria— con base en la cual estamos 

haciendo las cosas. Lo último que deseo es que ahora «te líes» a aprender cómo se 

diseña una buena historia. Tiempo tendremos a lo largo del capítulo 20 de POWER 

WRITE —así como en los vídeos de los días 21 a 28— a dominar lo suficientemente 

bien el ancestral y noble A.R.T.E. del Storytelling.  

Hecho este inciso, podemos continuar… Como te iba diciendo, las historias 

tienen que procurar llegar lo antes posible al «punto de incisión». ¿Cómo de 

rápido? Lo que tú, tu público y tu producto o servicio necesitéis. Pero sin florituras 

ni pirotecnias verbales. Estás escribiendo un cuento, no una novela, ¿ok? Para ello 

te recomiendo que utilices una fórmula clásica que es la P.A.S. (Problema-

Agitación-Solución). Si te fijas, a partir de ahora, descubrirás que casi todas las 

historias están escritas siguiendo este esquema. ¿Significa eso que deberías buscar 

otro sistema? Si esta fórmula realmente estuviera dando síntomas de agotamiento, 

hace tiempo que tú ya habrías dejado de ir al cine, leer libros o ver series. Te lo 

garantizo.  

Aquí lo importante es el Reto o Conflicto. De hecho, es absolutamente 

imprescindible. ¿Qué reto o qué conflicto? Pues uno que «casualmente» encarne a 

la perfección los deseos ocultos o los dolores que afligen a tus clientes/lectores 

ideales. Esa tensión provocada por el Reto o el Conflicto no solamente es 

importante para despertar la curiosidad de nuestras audiencias y para mantener 

su atención focalizada en nuestra historia, también es fundamental para la venta, 

porque gracias a ella tus públicos caerán en la cuenta de cuál es el camino que 

conduce de forma natural hacia la resolución de la tensión, reto o conflicto. Veamos 

un ejemplo: «El otro día me llegó un mensaje al móvil del trabajo cuando ya 

estaba fuera de la oficina y de mi jornada laboral. Pude ver que era de mi jefe, 

pero no alcancé a atisbar el contenido porque iba conduciendo y el tráfico era 

intenso. Entonces, entre volantazos, arranques y frenazos, mi mente se fue 

poniendo en lo peor: “¿me estará escribiendo por el trabajo que he dejado en la 

mesa sin terminar?”; ¿será por esa reunión de mañana en la que nos jugamos 

mantener la cuenta?; ¿querré decirme algo concretamente a mí? Después de la 
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miradita que me ha dedicado tras el briefing de hoy, no auguro nada bueno… 

Miles de pensamientos; millones de ellos. A cada cual peor. Con cada uno la 

punzada en el pecho iba en aumento: más dolor, menos aire; más dolor, menos 

aire; más dolor… De pronto, el accidente: sin darme cuenta embestí al coche de 

delante. Había comenzado a ver borroso y no me dio tiempo a frenar. La verdad 

es que ni siquiera lo vi venir… Lo último que pensé antes de perder el conocimiento 

fue que vivir así no tenía ningún sentido. No sería capaz de mantenerme en la 

cuerda floja por siempre. En algún momento perdería la concentración, mis pies 

resbalarían y me precipitaría sin remedio al vacío…». 

¿Notas la tensión in crescendo…? Normalmente las historias se nutren y se 

articulan con base en esa tensión, porque será precisamente ese reto o conflicto —

con el que nuestro público objetivo se sentirá sí o sí (porque jugamos con ventaja) 

identificado— lo que propiciará que parte de la audiencia pase a la acción. Ese es 

el punto de inflexión en el que muchos de nuestros lectores —no todos, por 

supuesto— efectuarán el «transbordo» del «tren de la historia» al «tren de la 

venta». Normalmente este momento —que los guionistas denominan «cliff-

hanging», porque te quedas como colgando del saliente de un risco— es el idóneo 

para cambiar de tercio y pasar a la «parte teórica», convenientemente dividida en 

sus respectivas secciones, en las que iremos desgranando y explicando (de menor 

a mayor nivel de conciencia, como veremos en el próximo capítulo) por qué el o la 

protagonista del relato se siente así, exponiendo otros casos similares basados en 

nuestra experiencia, aportando pruebas fehacientes y estudios que corroboren que 

lo que estamos diciendo es así y, finalmente, aportando nuestra solución única y 

diferencial. 

¿Vas «pillando» e interiorizando la estrategia compositiva que te propongo 

y, ante todo, por qué te la recomiendo…? Espero que sí. En caso contrario, por 

favor, vuelve a repasar este contenido. Es fundamental que entiendas bien esto 

para que a lo largo del próximo capítulo te puedas dedicar de lleno a comprender 

cómo se fomenta el deseo de compra en alguien y cómo convertir en atractivo el 

producto o servicio más «aburrido» de mundo. Ojo: no estoy diciendo que el tuyo 

lo sea… Pero, aunque lo fuese, conseguiremos que resulte irresistible. 
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          Una vez contrastada la envergadura y firmeza de tu mástil, ahora que has 

conseguido convencer a tu lector/a ideal de que, en esa parte de tu libro, en el 

interior de ese capítulo, o dentro de una de las secciones que estás escribiendo, hay 

algo que verdaderamente le interesa, como es lógico, querrá ver con sus propios 

ojos, cuáles son las «vergas» llamadas a sostener las velas de tu argumentación. De 

modo que, dependiendo de la parte de tu libro cambiavidas, del capítulo o de la 

sección que tengas entre manos, necesitarás proporcionar una información u otra 

tus lectores. Es el momento de recuperar los TURBO PROPULSORES que 

utilizaste durante el día 11, para tener muy presente y no perder nunca de vista el 

segmento de audiencia para el que estamos escribiendo:  

 SEGMENTO FRÍO (VERDE) REQUIERE CONTEXTO: Si estás 

abordando una parte o un capítulo para un segmento frío de tu audiencia, 

es fundamental que, además de aportar todo tipo de información que sirva 

para realizar una aproximación circunstancial al problema o dolor que vas 

a tratar en dicho capítulo, realices un ejercicio divulgativo y facilitador 
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extraordinario, de modo que ayudes a tu lector/a ideal a reconocer su 

problema entre tus contenidos, se identifique con él y tenga curiosidad por 

conocer la solución que le propondrás en tu Propuesta de Valor. 

 

 SEGMENTO TEMPLADO (AMARILLO) QUIERE CONOCER TU 

SOLUCIÓN: En su obra, Morfología del cuento, el antropólogo y lingüista, 

Vladimir Propp, analizó todo tipo de narraciones populares hasta que 

encontró una serie de treinta y un puntos recurrentes en todos los cuentos 

de hadas. El 14º punto es el correspondiente al “objeto mágico”: la espada 

Excálibur, una lámpara maravillosa, un detergente que lava más blanco… Y 

aunque tu Propuesta de Valor no sea “un cuento”, ni “cosa de magia”, 

también requiere de una solución eficaz, asequible, honesta y, sobre todo, 

veraz que presentar a tu lector/a ideal. Ha llegado el momento de que te 

zambullas en el meollo de la cuestión, facilitando citas y estudios que apoyen 

tu tesis, rebatiendo aquellas otras soluciones ineficaces que tu Propuesta de 

Valor pretende superar, y planteando abiertamente las herramientas o 

consejos que les sugieres a tus lectores para afrontar sus problemas con 

garantías de éxito. 
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 SEGMENTO CALIENTE (NARANJA) SOLO NECESITA QUE LE 

APORTES PRUEBAS: Por último, tus lectores/clientes querrán 

corroborar que, efectivamente, la solución que planteas en tu Propuesta de 

Valor es realista, honesta y eficaz. Pero, como aún no han accedido del todo 

a ella, requerirán que les expongas casos de estudio basados en tus 

investigaciones, o fruto de tu experiencia directa como profesional. Es el 

momento de cosechar testimonios de éxito de entre tus clientes, pacientes, 

alumnos, etc., que supongan pruebas fehacientes de que lo que prometes es 

cierto. No obstante, asegúrate de recabar previamente los permisos 

correspondientes de entre las personas o instituciones a las que vayas a 

mencionar en tus textos.  
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La disposición de las secciones, lejos de sucederse al azar, supone, junto al 

dominio del ancestral y noble A.R.T.E. de contar historias, las dos habilidades más 

importantes que todo escritor de libro cambiavidas ha de ser capaz de desarrollar. 

¿Por qué? Porque el Storytelling engancha y la lógica de tus secciones será la que 

remate la jugada. Las secciones han de cubrir todas las P —y, a poder ser, todas las 

objeciones—: 

 Deben proporcionar la PROMESA que en cada nivel de conciencia 

necesita tu lector/cliente ideal. Si de entrada le prometes la luna, 

apaga y vámonos. Pero si tu primera promesa es que le acompañarás 

a que se inscriba en la escuela de pilotos de naves siderales —y lo 

haces de forma convincente— irás por buen camino. 

 Deben bosquejar una visión meridianamente clara del PROBLEMA 

con el que tus clientes/lectores ideales se van a tener que enfrentar 

en cada nivel de conciencia —a medida que vayan escalando en su 

propia pirámide de la transformación hacia tu solución final. 

 Convendría —sobre todo en las secciones incluidas en la segunda 

parte de tu obra: aquella destinada a un segmento de tu audiencia 

tibio, que ya es consciente del problema, pero aún no de tu solución— 

que aportases PRUEBAS fehacientes en forma de testimonios, casos 

prácticos, estudios de terceros, voces autorizadas… 

 Y la suma de todas ellas debe encaminar inexorablemente a las 

secciones ubicadas en la tercera parte de tu obra, en la que, ahora sí, 

te emplearás a fondo para plantear tu PROPUESTA de valor única y 

diferencial y que —toma buena nota—, si trabajas estratégicamente y 

con la mente puesta un futuro a medio plazo, bien podrán constituir 

los beneficios del temario de tu propio curso. 

Además, las secciones no solo te servirán para hacer tu producto o servicio 

ultradeseable; también serán la materia prima a partir de la cual construirás tus 

títulos, subtítulos, historias y llamadas a la acción. Mentalízate: tus secciones no 
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son «el relleno de tu libro», no son los ítems de ninguna «lista de la compra», no 

son parte de un temario aburrido, no son las características de tu producto o 

servicio… SON LAS PRINCIPALES «CULPABLES» DE QUE VENDAS TU 

SOLUCIÓN. Y, ¿sabes por qué…? Porque no te las has «inventado» tú. A ver, 

recuérdamelo…, ¿quién te ha suministrado la «munición» con la cual ahora tú te 

dedicas a «disparar» a discreción apuntando directamente al corazón y a las 

mentes de tus clientes/lectores ideales…? ¡Efectivamente: han sido ellos mismos! 

Por eso el único objetivo de tus secciones es ir llevando de la manita a tus 

audiencias a lo largo de un itinerario perfecta y estratégicamente diseñado para, 

mientras elevas su nivel de conciencia, generar en ellas deseo, fascinación y 

entusiasmo que no puedan saltar de una a otra sección con una sola idea en mente: 

«¡Joder, joder, joder…, yo quiero esto ya!» 

 ¿Cómo logramos esto…? Ya lo sabes: a base de mucha investigación, de 

tener súper localizados los puntos de dolor y los deseos ocultos de nuestros 

clientes/lectores ideales y aprendiendo a redactar unos títulos para nuestras 

secciones que hagan que a tus lectores les suban de golpe las dioptrías. Métete esto 

en la cabeza: los títulos de tus secciones deben ser CURIOSIDAD PURA en formato 

texto. Y para crear esta curiosidad casi siempre debe «faltar» un elemento: los 

secretos. ¡Eso es! ¡Como cuando éramos pequeños y nos pasábamos las noches en 

vela deseando saber qué sería ese secreto arcano, ese regalo de reyes, eso que 

empezaba a despuntar por debajo de la ropa de las personas del género opuesto, 

eso que fulana le había dicho a mengano y que tenía a todo el mundo en vilo, ese 

conocimiento exclusivo tan solo reservado a los más privilegiados y que muy 

pronto, si damos los pasos correctos, también estará a nuestro alcance Y NOS 

TRANSFORMARÁ…! ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para conocer por fin el 

elemento secreto que falta…? Por supuesto: ¡COMPRAR! Comprar, aunque solo 

sea por aliviar nuestra desazón y salir de dudas. Lo creas o no, más de la mitad de 

los consumidores de infoproductos, los adquieren únicamente por paliar esa 

«comezón» que les genera la mera posibilidad de ser los únicos en no estar al tanto 

de lo que «se cuece». Así lo recoge en sus conclusiones un estudio de la Universidad 
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Pontificia de Comillas (ICADE), titulado «Comportamiento del consumidor en el 

nuevo mercado de los infoproductos». El síndrome FOMO (acrónimo en inglés de 

Fear Of Missing Out, o «miedo a perderse algo»), que corresponde a la angustia 

que algunos usuarios de las redes sociales presentan por temor a no enterarse de 

informaciones o eventos, al parecer, trascendentales, les lleva, por el mero miedo 

a la exclusión social, que siempre ha existido, a pinchar el botón de compra. Como 

decía el gran Gary Halbert: «La gente no compra ni siquiera por el deseo de ser 

mejores; la gente compra por mera y pura curiosidad». Es decir, solo por saciar su 

hambre de curiosidad, es muy probable que más de la mitad de tu audiencia 

compre tu solución. Pero, para conseguir eso, no solo necesitas que los títulos de 

tus secciones sean como la luz ultravioleta para los mosquitos; también necesitas 

que el contenido de las mismas cumpla, a su vez, otros dos propósitos 

simultáneamente: 

1. Satisfacer la curiosidad generada por el título de una forma honesta y eficaz; 

2. Aumentar paulatinamente el nivel de conciencia de tus lectores/clientes 

ideales; 

3. De modo que la satisfacción de la curiosidad inicial no sea más que la semilla 

de una nueva duda que, sí o sí, sea perentorio resolver. 

¿Te parece muy difícil de conseguir…? Eso es porque ya se te ha olvidado 

que una vez fuiste una niña o un niño de los que no paraban de preguntar POR 

QUÉ: «¿Por qué llueve? Porque el agua condensada en las nubes se enfría y se 

precipita. ¿Y por qué hay agua en las nubes? Porque el sol calienta la que hay en 

los mares y ríos hasta hacer que se evapore y se eleve hacia el cielo. ¿Y por qué hay 

agua en los mares y en los ríos…?». Y así sucesivamente: el truco está en 

proporcionar una respuesta lo suficientemente bien planteada como para contestar 

satisfactoriamente a la pregunta, pero inoculando en ella el germen de una nueva 

duda. Y si, además, podemos dotar a nuestra explicación de un suculento y 

nutritivo relato, habremos conseguido lo que yo denomino el «Efecto Sherezade».  

«Pese a las protestas de su padre, Sherezade pasó voluntariamente una 

noche con el rey. Una vez en las cámaras reales, Scherezade le pidió al sultán el 

poder dar un último adiós a su amada hermana, Dunyazad. Al acceder a su 
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petición y encontrar a su hermana, como secretamente había planeado 

Sherezade, le comenzó a narrar un cuento durante toda la noche. Mientras 

Sherezade narraba, el rey permaneció despierto y también escuchó con asombro 

la primera historia y al final le pidió otra, pero Sherezade le dijo que ya no había 

tiempo pues ya estaba amaneciendo, entonces él la perdonó, pues la historia por 

venir parecía mucho más emocionante. Y así el rey conservó a Sherezade viva 

mientras que pedía con impaciencia el anticipo de cada nueva historia, hasta que, 

después de mil y una noches de diversas aventuras, y ya con tres hijos, no sólo el 

rey había sido entretenido sino también educado sabiamente en moralidad y 

amabilidad por Sherazade, que entonces se convirtió en su reina». 

Las Mil y Una Noches 

 

No basta con dar cifras, no bastan los argumentos lógicos para convencer a 

tus clientes. Sherazade no salvó la vida tratando de convencer al rey de su crueldad 

y de la necesidad de suspender sus ejecuciones. Lo logró gracias al poder 

hechizante de sus historias. Lo que no consiguieron mil y un argumentos y cifras 

lo consiguieron mil y una historias. Tu audiencia es ese mismo rey de Las Mil y 

Una Noches. Al igual que ella, también grandes storytellers como Steve Jobs 

utilizaban las historias con maestría en sus presentaciones. Primero introduciendo 

al villano —que bien podía ser un antagonista real, como IBM o Microsoft—, o bien 

un problema, una escasez o una incomodidad. A nadie le importa un comino tu 

producto o servicio: a la gente le preocupan sus problemas y cómo mejorar sus 

vidas. Antes de describir las características y ventajas de tu producto o servicio, 

crea el contexto, pon de relieve el problema que está causando dolor en la vida de 

tus clientes. Presentar al villano al principio ayuda a crear la gran foto. Una vez 

establecido el marco del problema, la audiencia estará más receptiva para la 

solución que alivie su dolor: tu producto o servicio. Ahí es donde entra en escena 

el héroe o la heroína, cuya misión no es otra que hacer nuestras vidas mejores y 

más fáciles. Ahora sí, la audiencia ya está preparada para escuchar tu solución: 

podrás ofrecerles detalles, porque ya tienen el contexto. Pero, recuerda: no lo 

cuentes absolutamente todo. 
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Como afirma con acierto John Medina en su libro Brain Rules: «No 

empieces por los detalles. Empieza con las ideas clave y construye 

jerárquicamente los detalles en torno a las nociones generales». ¿Has escuchado 

antes de ponerte a escribir las necesidades de tu audiencia? ¿Sabes cuáles son? 

¿Las resuelve tu producto o servicio? Si tus lectores/clientes ideales no reconocen 

y sienten en sus carnes el «picor» de la necesidad, no le prestarán ninguna atención 

a tu solución. Implícalos emocionalmente, atrapándolos con tus titulares y 

haciéndolos resonar con los protagonistas de tus historias.  

El objetivo de las sucesivas secciones de tu libro cambiavidas es que tus 

clientes/lectores ideales se vayan formando en sus cabecitas una imagen clara de 

lo que pasará (primero) si no adquieren tu solución y (finalmente) del salto 

cualitativo que experimentarán sus vidas si se deciden por confiar en ti y comprar 

tu propuesta de valor única y diferencial. ¿Cómo vas a lograr esto? Muy fácil (y muy 

complicado a la vez): dejando de escribir con palabras…
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¿Qué pasa cuando abres un libro, una revista o el artículo de un blog y solo 

ves frases y frases…, un texto que no hay por dónde cogerlo? Pues que lo cierras, 

¿verdad? Y, ¿por qué? Porque te resulta monótono. Le falta color (es más oscuro 

que la axila de un grillo). Carece de musicalidad (tiene menos ritmo que una 

gotera). Y esto es precisamente lo que tienes que evitar por todos los medios: que 

tus textos adquieran la monotonía propia de un vasto latifundio de Oklahoma y se 

vuelvan tan áridos e inhóspitos como el desierto del Gobi.  

¿Sabes de qué forma puedes conseguirlo? Empleando metáforas. Como las 

que acabo de emplear yo en la introducción de esta sección. Las metáforas para un 

escritor son lo mismo que los colores para un pintor, ya que permiten dibujar en la 

mente de quien te lee una imagen concreta de lo que quieres decir. Además, te 

permiten incidir sobre los mismos conceptos de una manera creativa. Puedes 

utilizarlas para repetir una idea sin decir lo mismo. Y, de esta forma, tu idea cala 

con más fuerza en la mente de tu lector/a ideal, asumiendo que es cierto lo que 

dices, simplemente porque la conclusión a la que llega con la metáfora que has 

usado es que es cierta. Las personas entendemos mejor las imágenes concretas que 

las ideas abstractas. Y, cuando conectamos con una idea específica, es más fácil que 

esta se fije en la memoria. 

Este es un recurso que conocemos muy bien los que hemos trabajado algún 

tiempo en publicidad. Los mejores anuncios y eslóganes son precisamente los que 

consiguen inocular una imagen poderosa y concreta en la mente de los lectores o 

espectadores. Bruce Lee siempre será más recordado por su «Be water, my friend» 

que por sus patadas de karate. Del mismo modo que no fue casualidad que la marca 

de vajillas Duralex se impusiera durante nuestra infancia en los comedores 

escolares y en los armarios de cocina de nuestros padres y abuelos. Todos 

estábamos convencidos de que sus platos eran irrompibles. Y seguramente algo 

tuvo que ver el efectivo eslogan de campaña con el que se anunciaban: «el acero 

del cristal». ¿Se te ocurre una metáfora más potente y una imagen más efectiva 

para vender platos de los que van a comer niños manazas…? 
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No te estoy pidiendo que te transformes de la noche a la mañana en copy 

publicitario, ni que conviertas tus textos en eslóganes de venta. Ni mucho menos. 

Mi objetivo es mucho más simple. Quiero que vuelvas al comienzo de esta sección 

y trates de dilucidar cuáles son las tres ideas principales que deseo inocular en tu 

mente en esta sección. Te doy una pista: las he acompañado de imágenes tan 

potentes que seguramente tu cerebro las recordará para siempre. Aunque tú no lo 

creas, desde ahora en adelante, cada vez que te sientes a escribir, de forma casi 

subconsciente, tenderás a evitar que tus textos se parezcan a un grillo y a una 

gotera; procurarás, sin tener que proponértelo, que luzcan tan monótonos como 

un latifundio de Oklahoma, o tan áridos e inhóspitos como el desierto del Gobi.  

 

Te propongo que hagas exactamente eso: extrae las dos o tres ideas clave 

que te gustaría fijar en la mente de tus lectores ideales y transfórmalas en 

imágenes. Las imágenes mentales son representaciones cerebrales que todos nos 

hacemos a partir de una idea. Y lo mejor es que son subjetivas. De ese modo, cada 

persona interpreta a su manera lo que lee, vinculándolo a recuerdos de su propia 

vida. Y son precisamente esas experiencias las que consiguen que tu lector/a ideal 

se meta de lleno en tus historias y en tus contenidos. 
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Probablemente, nada en tu vida podrá enseñarte tanto de literatura como 

estos tres párrafos. 

 

 

Esta joya lleva la firma de Gary Provost, un escritor estadounidense que 

vivió entre 1944 y 1995. Escribió libros para jóvenes, tres de ellos junto a su esposa 

Gail. También fue autor de libros sobre crímenes reales: uno de ellos sirvió de base 

para la película El juicio del deber (1988). Pero el fragmento del que hablamos está 

extraído de 100 Ways To Improve Your Writing (100 maneras de mejorar tu 

escritura), publicado en 1985. Es una de las seis guías de redacción que publicó 
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Provost en vida. Los 100 consejos de escritura se reparten a lo largo de diez 

capítulos. En ellos se habla sobre errores gramaticales y de puntuación. También 

se enseñan algunos métodos para evitar que los lectores nos odien y se dan 

recomendaciones para que se enganchen al texto desde el principio. De hecho, la 

primera frase del libro es un buen ejemplo de arranque potente: “Este libro te 

enseñará cómo escribir mejores notas de secuestro”. Luego aclara que también 

ayuda a la hora de escribir libros, artículos, sermones, canciones, trabajos de clase 

e incluso listas de la compra. 

El fragmento que nos ocupa lleva por título "varía la longitud de las frases". 

Y es la cuarta recomendación del quinto capítulo, donde Provost explica 10 formas 

de desarrollar tu estilo. Un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando inyectas 

ritmo a tus textos: escribes música. 

¿Cómo puedes recrear esa sensación de musicalidad en tu libro 

cambiavidas? Existen varias figuras retóricas que pueden ayudarte a conseguir que 

tus lectores ideales disfruten más con tus textos, al tiempo que tu consigues otorgar 

a tus escritos un mayor poder de persuasión. Veamos algunas de ellas: 

1. La anáfora 

En esencia, se trata de repetir la 

misma palabra (o grupo de palabras) 

en una frase. Tomemos como ejemplo 

este eslogan de Iberdrola: lo haces 

por ti, lo haces por el planeta. 

Independientemente de que te lo 

creas, ¿aprecias el ritmo que tiene? La 

anáfora en titulares no solo es un 

elemento estético, sino que favorece 

la comprensión de lo que haces, o lo 

que vendes. Y esto te permite que te 

recuerden mejor. 
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2. La catáfora 

Básicamente es lo mismo que la anáfora solo que, en este caso, los 

pronombres o adverbios hacen referencia a algo que va a ser nombrado a 

continuación. Te serán muy útiles para despertar la curiosidad de tus 

lectores en titulares, o en las introducciones de tus capítulos o secciones, 

para conseguir que sigan leyendo. De hecho, es un recurso que querrás usar 

en los asuntos de los emails con tus suscriptores, porque funciona 

fenomenal a la hora de conseguir mayores tasas de aperturas. 

Mira estos ejemplos: 

 Así cambio mi forma escribir encontrar mi propia voz. 

 Si tus textos son demasiado aburridos, prueba a hacer esto. 

 Este es el resultado de escribir con imágenes y musicalidad. 

 

3. La epífora 

Consiste en repetir una misma palabra al final de varias frases consecutivas. 

Fíjate en el impacto que tiene en estos textos, que perfectamente podrían 

formar parte de un anuncio: 

«Para escribir tu libro cambiavidas, necesitas palabras. Para venderte en 

internet usas las palabras. Si quieres invertir en publicidad, tus anuncios 

llevan palabras. ¿Una campaña de e-mail marketing? Está hecha de 

palabras. Un “sí, quiero” son solo dos palabras. Pero, ¿cuánto tiempo, 

dinero, energía y, por supuesto, palabras estarías dispuesto/a invertir en 

conseguirlas?». 

 

4. La anadiplosis 

Cuando repites una palabra o grupo de palabras al final de una frase y al 

comienzo de la siguiente. Puedes utilizar esta figura para que tus textos 

suenen más fluidos y se lean más fácilmente, por ejemplo: 
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 «Leer. Leer es lo primero que tienes que hacer para escribir un libro 

cambiavidas». 

 

5. El paralelismo 

Esta figura consiste en repetir alguna palabra o grupo de palabras en dos 

frases seguidas, de tal modo que queden simétricas (o paralelas, de ahí su 

nombre). Este recurso es muy utilizado para crear títulos y conclusiones de 

párrafos potentes.  

 «Tómate un respiro. Tómate un Kit Kat». 

 

6. La cacofonía 

La figura de repetición que arruinará tus textos si no la localizas a tiempo y 

que debes evitar a toda costa, a no ser que la emplees de manera 

intencionada. Distrae a los lectores, pues estos toman conciencia de que 

están leyendo. Y eso es lo último que queremos conseguir. Por eso es tan 

importante (como veremos el día 23 de POWER WRITE) que leas en voz 

alta tus textos en la fase de edición, ya que será lo que te permita detectar 

que algo chirría. Evitarlo es, a veces, tan sencillo como buscar un sinónimo 

o el plural de una palabra. El error más habitual es incluir varios adverbios 

terminados en -mente, o varias palabras con el sufijo -ción en la misma 

frase. Te pongo algunos ejemplos: 

 «Afortunadamente, viajo en clase preferente». 

 «Evita las cacofonías, si no tienen intención, en la fase de edición». 

Espero que estos ejemplos te hayan dado ideas para tus textos. Y recuerda 

que la maestría se adquiere con la práctica. Avanza hasta que dispongas de tu 

propio universo de recursos. Los mismos que te harán imborrable en la memoria 

de tus lectores ideales.  
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1. Agregar contexto al tema general del contenido en cuestión. 

 

2. Respaldar los puntos principales presentados en la introducción. 

 

3. Estar integrada por varios párrafos sustentados por (o que rebatan 

postulados previos expuestos en) citas, testimonios o casos expuestos 

previamente por autores de prestigio (como veremos durante el día 25). 

 

4. Incluir enlaces, tanto internos y autorreferenciales (que redirijan a tu blog, 

web, redes sociales, cursos, webinars, vídeos, podcasts, infoproductos, etc., 

y/o contribuyan a aumentar el tiempo de permanencia en tu página, así 

como al posicionamiento orgánico de tus contenidos), como externos 

(contribuyendo a reforzar tu autoridad en la materia). 

 
5. Encaminar de una forma natural a que las conclusiones caigan por su propio 

peso. 

 

Llegados a este punto, tu texto debería estar listo para LA 

CONCLUSIÓN (que veremos en profundidad el día 18). Pero no adelantemos 

acontecimientos: vayamos pasito a paso, porque todavía te queda mucha cera por 

pulir antes de que la cubierta de tu barco luzca deslumbrante. Además, una vez que 

ya tienes a «tu tripulación» a bordo, hechizada por ese título –que aprenderemos 

a diseñar el 16º día de POWER WRITE–, e impresionada por tu subtítulo –sobre 

el que abundaremos el día 17–, convencida por tu introducción apabullante y 

anhelante de probar las soluciones que planteas en esa Propuesta de Valor que a 

tantos otros lectores/clientes les ha funcionado…, ¿no crees que sería una lástima, 

y hasta una falta de educación, no invitarles a conocer el resto de «tu barco»? 
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e acuerdas de que, durante el tercer día de POWER WRITE, te 

hablé de la importancia radical de que hallases tu ZONA DE 

VALOR? Desde el puerto, a vista de pájaro, todas las embarcaciones 

parecen, si no iguales, al menos parecidas. Del mismo modo que internet está lleno 

de blogs, libros, infoproductos, “profesionales” y gurús que te prometen escribir un 

bestseller sin alma, en un plazo récord, estoy seguro de que, en tu propio 

micronicho de mercado, existen decenas de webs y todo tipo de publicaciones, en 

las que tu competencia ofrece “consejos” y “orientaciones” de toda índole y más 

que sospechosa eficacia.  

Y aquí es donde cobra especial sentido todo lo que trabajaste durante la 

tercera jornada de POWER WRITE. Te lo dije en aquella ocasión y te lo vuelvo a 

repetir ahora: 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.  

¿T 
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No importa si es la Gestión Emocional (dentro de la Psicología), Altas 

Sensibilidades (dentro del Coaching), la Inteligencia Financiera (dentro del 

Desarrollo Personal), al análisis y tratamiento de 

la microbiota intestinal (dentro de la Medicina), 

la Imagen de Marca Personal (dentro de la 

Fotografía) o el Diseño de zonas ajardinadas 

urbanas (dentro del Paisajismo). Porque no 

estamos aquí para escribir el libro churrilibro de 

otro profesional, ni siquiera (fíjate) para crear la 

obra más transformadora del mundo. Si estás 

leyendo POWER WRITE –si hasta ahora te ha 

sonado coherente todo lo que te he ido 

proponiendo que hagamos–, es porque quieres 

publicar TU LIBRO CAMBIAVIDAS. El tuyo y de nadie más. Y eso SOLO lo podrás 

hacer si escribes (todo el rato) desde el interior de tu ZONA DE VALOR. 

Para facilitarte esta labor, voy a proponerte que regreses a tu infancia, abras 

uno de aquellos maravillosos cómics de Astérix y visualices tu micronicho de 

mercado como si fuese el mapa de la antigua Galia: todo él ocupado y dominado 

por las tropas romanas, que han establecido sobre ese territorio su autoridad, 

clavando su estandarte en todo el centro y pintando la región del color del hierro. 

Pero, ¡espera! No todo el mapa está teñido de gris. Si te fijas bien, en la esquina 

superior izquierda existe un pequeño triángulo que conserva su colorido original. 

Se cuenta que es una región indómita, imposible de conquistar, porque en ella late 

una singularidad inasequible al desaliento. Se trata de una aldea muy peculiar 

delimitada por tres elementos que no se pueden obviar:  

 El primero es una empalizada que rodea el poblado y que se ha erigido a 

partir de los conocimientos académicos y las formaciones 

profesionales que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida. Puede que no 

sea la muralla más inexpugnable del mundo: quizás otros tengan una 

barrera igual o mejor. O puede que tu muro sea insuperable, porque haya 
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sido construido con los mejores materiales del mercado académico y 

contrastado por las más altas autoridades en la materia. 

 El segundo elemento delimitador son los acantilados que definen la línea de 

costa, muralla infranqueable (que imposibilita a tus rivales acceder a tu 

Zona de Valor, pero que también te impide a ti “huir” de ella) conformada 

por todos aquellos logros y fracasos que has protagonizado a lo largo de 

tu carrera, que configuran el conjunto de tus experiencias profesionales, y 

que hacen de ti una persona experta en tu ámbito de actuación. 

 

 Y el tercer elemento, el que verdaderamente consigue que tu aldea sea 

absolutamente invencible, lo componen las experiencias vitales por las que 

nadie más que tú ha pasado y que configuran tu personalidad: tu resiliencia, 

tu grado de asertividad, tu autoconfianza, tu autoestima, tu excelencia… 

Todo aquello que te convierte en un ser humano único e irremplazable. Esa 

es tu poción mágica capaz de proporcionarte una fuerza que para los 

demás resulta sobrenatural, porque nadie salvo tú ha recopilado, a lo largo 

de su vida, los ingredientes que componen tu receta. 

 

 

Todos estos elementos combinados te confieren UNA VOZ 

ÚNICA. Encuéntrala. Escribe desde ella y no solo serás reconocible: te volverás 

imbatible. Porque solo cuando seas verdaderamente consciente de tu singularidad, 

una vez que hayas encontrado en ti los argumentos lógicos (ojo, no hablamos de 

magia, ni de conspiraciones del universo en tu favor) para que te convenzas de que 

eres una persona única y un/a profesional inigualable, SOLO entonces, con tu 

propia voz y la de nadie más, podrás plantear esa Propuesta Diferencial que te 

desmarque de tu competencia.  

Así que, POR FAVOR, encuentra TU PROPIA VOZ y, desde ella: 

 Profundiza en cada uno de los problemas, dolores, miedos, y 

bloqueos de tus lectores ideales. 
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 Plantea tus propias alternativas, herramientas o soluciones 

personalizadas y específicas. 

 Demuestra con pruebas fehacientes que tu Propuesta de Valor es tan 

honesta como eficaz. 

 Basándote en tus propias vivencias personales, experiencias 

profesionales y conocimientos académicos.  

Emplea TU VOZ para invitar constantemente a “tu tripulación” a conocer 

las otras estancias de “tu barco”. Háblales de tus logros, por supuesto. Pero no te 

olvides de mostrar tu humanidad, tu vulnerabilidad, tu sensibilidad. Incluso tus 

propios miedos. Cuanto más profundices, mayor vinculación emocional 

conseguirás. Es ahí precisamente donde radica la diferencia entre un buen libro 

y un libro cambiavidas: en que consigas vincular emocionalmente a tus lectores.  

No son pocos los clientes que me confiesan que, durante el proceso de 

escritura, descubren infinidad de aspectos sobre sí mismos. Y que la experiencia 

de escribir un libro cambiavidas, supone para ellos una verdadera evolución tanto 

personal como profesional. Descubren que, lejos de escribir otro libro más sobre la 

materia en la que son expertos, lo trufan y aderezan con vivencias personales, 

reflexiones propias, o perlas de sabiduría que, en el día a día, con las prisas, pasan 

completamente desapercibidas. Aspectos, vivencias personales, o experiencias 

profesionales cuyo recuerdo y plasmación en sus textos ha llegado, en algunos 

casos, a emocionarles hasta las lágrimas. Si te ocurre esto, lejos de asustarte, 

interprétalo como una rúbrica de que vas por el buen camino. A mí mismo me ha 

ocurrido en muchas ocasiones que, releyendo algo que acabo de escribir con 

sangre, después de desnudar mi alma, se me ha erizado el vello de los brazos o, 

incluso, se me han encharcado los ojos. Ojalá te suceda también a ti. Pues te 

garantizo que es de las experiencias más bonitas que puede llegar a vivenciar 

alguien que se dedica a escribir. Y será señal inequívoca de que tu obra tiene el 

potencial de transformar la vida de cientos o quizás miles de personas, porque le 

habrás incorporado algo de lo que la mayoría carece. Solo así sabrás que estás 

escribiendo un libro cambiavidas porque sentirás que tiene alma. 
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Víctor Kuppers es (probablemente) el conferenciante más solicitado y 

reputado de España. Un tipo que vive en un pueblo perdido de Huesca y que, si 

quieres que vaya a dar una charla a tu empresa a entretener al personal, te cobra 

4.500€. Pensarás que un hombre al que le basta con hacer «un directo random» 

para vender cursos, tiene un discurso de venta muy sofisticado. 

Bien, pues Kuppers SOLO tiene UNA propuesta de valor, a modo de eslogan, 

a partir de la cual ha construido TODA su figura. Y dice así: tu valor como persona 

y como profesional es el resultado de la siguiente fórmula: 

VALOR = [C (conocimientos) + H (Habilidades)] x A (Actitud) 

Según Kuppers, las personas somos como las bombillas: unas van por la vida 

con 30.000 watios y otras van fundidas. Nadie te va a recordar por tu currículum, 

a ti te aprecian por tu manera de ser. La C (de conocimiento) suma, la H (de 

habilidades) suma. Pero la A (de actitud) multiplica. Repitiendo esta idea ha escrito 

varios libros, ha vendido cursos y es millonario. Lo repito: UNA sola propuesta de 

valor contada desde dos o tres ángulos diferentes, 4.500€ por charla y millonario. 

Si esto no es ser un genio, dime qué es. 

Ahora es cuando piensas que te voy a proponer que hagas como Víctor y que 

te «inventes» tu propia fórmula de la Coca-Cola y salgas ahí fuera a «venderla» en 

distintos formatos. Pero soy muy consciente de que eso —así, a las bravas— no te 

va a servir de gran cosa. ¿Por qué? Porque si no encuentras antes tu VOZ y 

adquieres tu ACTITUD, seguramente no conseguirás cerrar ninguna venta. Y sin 

ventas no hay paraíso. El propósito de esta sección es tratar de demostrarte que 

EXISTE un determinado acercamiento para ayudarte a vender como Víctor 

Kuppers. Y esa es la actitud de Vito Corleone, el protagonista de El Padrino. 

Como explica Miguel Vázquez en su Método Vazkosky, Don Corleone tiene 

fama de hombre razonable. Alguien con el que se puede llegar a un acuerdo. 

Alguien con el que se puede alcanzar un beneficio mutuo. Y tiene fama de esto 

porque su forma de presentar las propuestas hace que no se puedan rechazar. 
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En eso consiste la ACTITUD. Como cuando en una escena de la segunda 

parte de esta mítica saga, Vito Corleone tiene que negociar el alquiler de su vecina 

—a la que su casero desea poner de patitas en la calle debido a un altercado con su 

perro— y no solo consigue que se quede, no solo logra que el chucho siga viviendo 

con ella; incluso el casero se siente impelido a rebajar el precio del alquiler.  

Toda tu obra, todo tu discurso, todas tus apariciones públicas deben 

impregnarse de una actitud que denote implícitamente una idea muy simple: «TE 

ESTOY PROPONIENDO UN TRATO QUE NO PUEDES RECHAZAR». Y, para 

ello, basta con exponer el precio, qué hay que hacer para comprarlo y por qué 

hacerlo. Pero SIEMPRE bajo el prisma de esta mentalidad; como lo haría Don Vito. 

Tenemos que ser claros, específicos y directos. Y eso implica: 

1. NO ADORNAR EL PRECIO DE NUESTRAS FORMACIONES: «Te 

aviso: este método es caro y no es para todo el mundo. Cuesta 1.500 

euros». Llegados a esta altura paramos de hacer marketing porque el 

deseo de compra ya lo hemos potenciado —y más que justificado— a 

lo largo de todo nuestro libro. No se trata de demostrar 

autosuficiencia. Sencillamente es cuestión de no mostrar necesidad y 

de ir de frente. Lo que indicas y denotas es la seguridad de que sabes 

exactamente lo que estás haciendo.  

2. INCLUIR SIEMPRE UN DEADLINE: Tu tiempo, tu energía, tu 

ilusión, tus conocimientos, el acceso a ti y, sobre todo, esa actitud que 

te caracteriza no puede (ni debe) estar ahí disponible para todos, en 

todo momento. Que va. Al contrario: debes ser tú quien elija con 

quién trabajar y en qué momento. Parece cosa de magia, pero no lo 

es: se llama ESCASEZ. Y nos encanta. Cuanto más se habla y se 

predica sobre la abundancia, más gustito nos da acceder a algo escaso 

y exclusivo: ser una de los 10 clientes VIP con los que trabajes al año 

ha de ser el sueño de tus públicos. Rapidito que se agotan las plazas. 

3. BONUS: Deja siempre a tus clientes con un inmejorable sabor de 

boca. Ofréceles un regalazo. A estas alturas ya sabrás qué es lo que 

más van a valorar. Y, en cuanto lo averigües, obséquiales con ello. 
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l título de tu obra será, junto con el diseño de cubierta, la primera (y más 

importante) impresión que tu lector/a ideal tendrá de ella. Por eso, 

aunque hayas escrito títulos provisionales, hasta que no concluyas 

todos los textos de una misma sección, capítulo, o parte de tu libro 

cambiavidas, no debes ponerles nombre. Porque ya sea: 

 el título de tu obra, o de una de las partes que la componen;  

 el encabezamiento de un capítulo, o el de cualquiera de sus secciones;  

 el nombre de tu infoproducto, de un curso, o de un webinar;  

 el rótulo de una entrada de blog, de un post en redes, o el asunto en un 

email… 

A menudo es lo único que incitará a leer el resto del contenido. Por eso hoy 

aprenderás a diseñar títulos hechiceros que: 

E 
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 sinteticen la esencia de tus textos en diez o doce palabras —aunque no 

existe una regla fija en cuanto a su extensión: los hay cortos y afilados como 

navajas y otros muy largos (casi párrafos) que funcionan igual de bien; 

 encandilen a tus lectores ideales; 

 aseguren que sus cerebros los retendrán; 

 y les generen confianza. 

Piensa en el título como la estrella polar que guía tus contenidos: no solo 

señalará el rumbo que han de seguir para llegar a buen puerto. También te 

ayudarán a ti y a tus lectores a mantener el foco puesto en el timón, evitando que 

te salgas de la ruta prefijada.  

Asimismo, si titulas cuidadosamente tus textos, además de llamar la 

atención, despertar la curiosidad y animar a los lectores a aprender más, si incluyes 

las palabras clave adecuadas, contribuirás no solo a que tus contenidos consigan 

una mayor visibilidad en el ámbito off-line; si te animas a compartir tu obra on line 

(a través de tu blog fundamentalmente), también lograrás una mejor su 

clasificación en los resultados de los diversos motores de búsqueda que, en última 

instancia, serán los responsables de encaminar tráfico orgánico hacia tu sitio web: 

el lugar donde se produce la magia... 
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Si hubo alguien que se pasó su vida invirtiendo millones y millones de 

dólares midiendo todos y cada uno de los anuncios que hizo, ese fue David Ogilvy, 

uno de los padres de la publicidad moderna. Ogilvy siempre decía que el 80% de la 

eficacia de un texto persuasivo se basa en su título. De lo que podríamos deducir 

incorrectamente que el objetivo del título es «vender», cuando su verdadero 

propósito no es otro que incitar a los lectores a leer la siguiente frase —el subtítulo, 

del que nos encargaremos en el capítulo siguiente—. Así pues, la misión de un buen 

título no es vender, sino que sigas leyendo: generar en ti la curiosidad necesaria 

como para que sigas buceando en el texto que tienes delante.  

¿Cómo se hace esto? Una vez más, conociendo a la perfección cuáles son los 

problemas más urgentes de nuestros lectores ideales. Porque, si enfocamos 

nuestros títulos en las preocupaciones que más acucian a nuestros públicos, 

conseguiremos romper de entrada la objeción del desinterés. Y ese es el primer 

obstáculo que tenemos que superar a la hora de escribir: que pasen de nosotros. Y, 

si encima conseguimos incluir en la misma frase una solución a ese problema y una 

prueba de que lo que prometemos es cierto, habremos dado con el santo grial de 

los titulares.  

A continuación, estudiaremos las características que comparten las formas 

de titular más exitosas, además de mostrarte unas cuantas técnicas de copywriting 

muy eficaces con las que podrás redactar suculentos encabezamientos que 

provocarán que tus lectores ideales comiencen a salivar de manera considerable. 

Pero, para empezar, quédate con esta copla… 

LA FÓRMULA MÁGICA (DE LAS 3 P) 

PARA LOS TITULARES CON GANCHO ES: 

Que abordan un Problema acuciante de tu lector/cliente ideal. 

Que dan una solución en forma de Promesa. 

Que aportan una Prueba de ello. 
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Te pongo un ejemplo mítico que fue un rotundo éxito para el nicho de la 

dietética hace unos años: 

«Las mujeres francesas no engordan» 

Este es un título que me encanta porque es sutil y lo contiene todo 

implícitamente. Incluye una promesa (el método que emplean las francesas para 

no engordar), se dirige a una audiencia que tiene un problema de sobrepeso y las 

«francesas» constituyen la prueba.  

A continuación, te propongo otro ejemplo también clásico que contiene los 

mismos ingredientes pero que es un poco más explícito: 

«La dieta milagrosa de un ama de casa de Pontevedra  

desesperada por adelgazar» 

La promesa es una dieta milagrosa que me va a ayudar a adelgazar. 

El problema es que, al igual que esa ama de casa pontevedresa, el público al 

que se dirige el texto también está desesperado por adelgazar. 

La prueba es un ama de casa de Pontevedra que, aunque a priori no es 

ninguna autoridad, el público lo ve posible porque «es alguien normal, como yo». 

Fíjate además que ambos títulos tienen otro elemento fundamental en 

común, que es que despiertan la curiosidad. Es decir, casi nunca se dice aquello 

que solucionó el problema: para saberlo tendrás que seguir leyendo. Esa es la 

verdadera misión del título.  

No obstante, el éxito de un título no está tanto en las “fórmulas mágicas” 

que te pueda enseñar yo (o cualquier otro experto en copywriting). Se encuentra 

(una vez más) en el conocimiento que tengas de tus lectores ideales. Porque cuanto 

más los conozcas, cuanto más conectes con ellos, mayor probabilidad de darles 

(donde les duele) tendrás. Por tanto, lo primero que debes tener en cuenta antes 

de sentarte a escribir ese título irresistible es saber para quién estás escribiendo y 

cómo puedes llamar su atención; cómo puedes establecer esa conexión y despertar 

su curiosidad. Nadie mejor que tú podrá encontrar el vínculo emocional con ellos. 
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Con esto quiero decirte que, si has hecho bien los “deberes” del día 5, es muy 

probable que YA seas capaz de redactar tu mejor título sin necesidad de seguir mis 

consejos. No obstante, como lo prometido es deuda, voy a compartir contigo 

algunas estructuras de títulos que funcionan muy bien porque recogen todos los 

ingredientes que, de forma genérica, deben tener para llamar la atención de los 

lectores. 
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Una vez que ya hayas interiorizado la fórmula de «las 3 P», existen muchos 

otros aspectos que deberías tener en cuenta. Pero, como estamos en un nivel básico 

de generación de titulares, me conformo con que, al menos tengas en mente otros 

dos criterios fundamentales: 

1. ¿Qué nivel de conciencia sobre su propio problema tiene mi 

cliente/lector ideal?  

Tengo que saber a ciencia cierta en qué punto se encuentra (incompetente 

inconsciente; incompetente consciente; competente consciente o 

competente inconsciente, ¿recuerdas?) para dirigirme a él o a ella en su 

mismo idioma. Si aún no lo tienes claro, vuelve al capítulo 5 del primer 

volumen de POWER WRITE para salir de dudas. 

2. ¿Qué es lo que les está rondando por la cabeza a mis 

clientes/lectores ideales respecto a sus propios problemas?  

¿Cuáles son los pensamientos que tienen sobre aquello que desean (o acerca 

de lo que les duele)? ¿Cuánto saben del mercado en el que están buscando 

la solución (si es que han llegado a ese nivel de conciencia)? ¿Sabe ya lo que 

necesita, pero no lo está encontrando…? 

 

Una vez que ya conozcas el Problema, hayas estudiado lo suficiente tu 

mercado y a tu competencia como para saber qué hay y qué no hay, qué se ofrece y 

qué no, y dispongas de los elementos de la Prueba, mi recomendación es que 

comiences a escribir titulares de forma automática (sin prestar mucha atención a 

las 3P), porque más adelante tendrás tiempo de sobra para editarlos y, entonces sí, 

prestar atención a estos criterios: 

 ¿Contiene tu título alguna de las 3P? 

 ¿Genera suficiente curiosidad como para incitar a seguir leyendo? 

 ¿Tu cliente/lector ideal, en su nivel de conciencia, lo entenderá? 
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Hay muchísimos tipos de títulos. Clayton Makepeace ha elaborado una 

taxonomía de más de 40 clases en sus formaciones. Y Dan Kennedy presenta otras 

tantas. Lógicamente, aquí no los vamos a ver todos, ni falta que hace. Tan solo te 

presentaré aquellos que entiendo que serán más útiles para ti, una vez que ya tienes 

claro cómo funciona psicológicamente el título. 

1. EL TÍTULO DE PROBLEMA: ya sabes que, cuando digo problema 

no necesariamente me estoy refiriendo al problema en sí, sino que 

también puede representar el deseo oculto de nuestro cliente/lector 

ideal, aquello a lo que él o ella aspira, lo que sueña, lo que necesita, 

lo que le duele… Este título está enfocado al problema urgente en sí. 

Tal cual. Por ejemplo, durante el confinamiento provocado por la 

COVID-19, muchos coaches y terapeutas, clientes míos, 

experimentaron una merma importante en su facturación, debido a 

que tenían sus negocios enfocados fundamentalmente en un trato 

presencial. Sin embargo, otros como Sergio Saiz o Raquel Sánchez d 

Benito —que tenían sus negocios preparados para las terapias on 

line— vieron aumentar considerablemente su facturación. Fue 

entonces cuando se me ocurrió remitir un email a mi lista de correo 

con el asunto: «¿Por qué durante el confinamiento ha habido 

coaches, psicólogos y terapeutas que han ganado mucho 

más dinero que antes de la pandemia?». La tasa de aperturas 

de ese email y el número de respuestas demandando soluciones 

alternativas fue altísimo. 

 

2. EL TÍTULO EMOCIONAL: Aunque a mí personalmente no me 

gusta demasiado el «chantaje emocional», he de reconocer que 

funciona. Y, a la vista de los resultados, incluso me atrevería a decir 

que existe un sector del público al que le debe molar que le manipulen 

emocionalmente. Sea como fuere, mi deber aquí es mostrarte cómo 

funciona este tipo de titular por si a ti te cuadrase y quisieras 

emplearlo. En este, a diferencia del anterior, no nombramos el 
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problema, sino que nos basamos en la emoción principal que nuestro 

cliente/lector ideal pueda sentir al respecto de lo que está viviendo o 

sintiendo en ese preciso momento. Un ejemplo muy bueno de esto lo 

encontré en un anuncio de una conocida aplicación para citas: 

«¿Otra vez te ha dejado en “visto”?». Aquí ni siquiera hace falta 

decir: «¿Estás frustrado/a porque, una vez más, esa persona que te 

gusta ha pasado de ti y, de nuevo, no te ha contestado a tus 

mensajes…? ¡Tranquilo/a, yo tengo la…!». ¿Verdad que no? Con una 

simple frase ya se toca la emoción sin necesidad de nombrarla 

siquiera. La composición de este tipo de títulos requiere de un plus 

de empatía. No obstante, si te ves capaz, el truco está en: 

 Pensar en el problema urgente de la persona en cuestión. 

 Tratar de empatizar con cómo se siente al vivir ese problema. 

 Ahora es el momento de aparcar la razón y poner el foco en las 

emociones que esa persona está sintiendo y en cómo las debe 

estar verbalizando. ¿De qué manera se imaginaría que su 

problema se podría solucionar? ¿Qué le gustaría que fuese 

diferente…? 

 Plasmar esas emociones en forma de títulos. 

 

3. EL TÍTULO DE PRUEBA-AUTORIDAD: Este título se puede 

basar únicamente en la prueba porque, tal y como dice Gary 

Bencivenga —otro crack del titular—, es como el oro: es lo más raro y 

preciado dentro del mundo del márketing. Muchos pueden prometer, 

pero muy pocos pueden demostrar. Así que, si este fuera tu caso, no 

lo dudes y ataca con este tipo de títulos. De hecho, a lo largo de tu 

vida como autor/a te servirás de muchos títulos. Pero siempre que 

puedas incorporarles un elemento de prueba serán más persuasivos, 

porque trabajarán el elemento más importante del márketing, que es 

la credibilidad y la confianza. Te pongo el ejemplo que mejor me 

funciona: «Haz tuyo el mismo método con el que decenas de líderes 

en sus respectivos sectores han escrito sus libros cambiavidas». 
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4. EL TÍTULO SENSACIONALISTA: He de reconocer que tengo 

especial debilidad por este tipo de títulos. Seas o no consumidor/a de 

prensa rosa, a buen seguro que más de una vez te has dejado tentar 

por uno de sus irresistibles titulares. Ellos son los magos de esto. 

Pero, mucho ojo que, cuando digo que soy fan de los titulares 

sensacionalistas, me refiero a su acepción de sensacionales, en 

cuanto a que despiertan y trasmiten sensaciones. De modo que 

cuidado con apelar a sensaciones que luego van a estar abocadas a un 

«coitus interruptus», porque no hay nada más desagradable y 

contraproducente. Te recomiendo titular así siempre que vayas a ser 

capaz de dejar un sabor de boca sensacional, casi mágico, en el cielo 

del paladar de tus clientes/lectores ideales. Y, para conseguir este 

efecto, es preciso darle un giro inesperado al título en un momento 

determinado. El mejor ejemplo que se me ocurre es el del gran John 

Carlton: «El increíble secreto descubierto por un golfista cojo con el 

que haces 100 metros más en tus tiros y recortas hasta 10 golpes tu 

juego de la noche a la mañana». ¿Has sido capaz de descubrir dónde 

está el giro que consigue que todo el título no sean más que palabras 

grandilocuentes que no se va a creer nadie…? ¡Exacto: en el cojo! Ese 

es el elemento fundamental para que la gente no diga: ¡Eso no te lo 

crees ni tú! Y, al mismo tiempo, hace que si eres golfista salives por 

descubrir ese truco que te hará golpear mejor la pelota. 

 

5. EL TÍTULO DE OFERTA: Ya hemos visto por qué el título no es 

para «vender». Y esto es cierto el 95% de las veces. Pero hay 

ocasiones en las que los titulares se tienen que vestir de comerciales. 

Y es en los casos en los que nos dedicamos a hacer lo que en inglés se 

conoce como upselling, es decir, una venta cruzada porque el nivel de 

conciencia de nuestro público es lo suficientemente alto y no habrá 

situación más propicia. Ejemplo: «Por la compra de este método, 

solo durante este mes, adquiere tu plaza para mi mentoría 

personalizada por la mitad de precio». 
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6. TÍTULO DE CONTRASTE: Este es uno de los títulos preferidos 

por los publicistas. Aquí la idea está clara: decir algo que suene 

paradójico o, cuanto menos, contrario al sentido común. Si estos 

títulos funcionan tan bien es precisamente porque cumplen a la 

perfección su propósito: llaman la atención y provocan una 

curiosidad irresistible por seguir leyendo. Hay uno concretamente de 

Eugene Schwartz que me encanta y que dice así: «Un hombre de 71 

años de edad tiene relaciones sexuales cinco veces al día». Se trata 

del titular de un anuncio que habla a personas que tienen un 

problema sexual. Contiene implícita la promesa de funcionar como 

una máquina en la cama. Y la prueba, por contraste, es quien menos 

te esperas. La mente del disfuncional no puede dejar de gritar: «¡¿Un 

tipo de 71 años?! ¡¿En serio?!». Imposible no continuar leyendo. Un 

titular de este tipo es mil veces más efectivo que el típico: «¡Haz el 

amor hasta cinco veces al día con la viagra marca ACME!». Estos 

mensajes no te los terminas de creer. Mientras que el giro del hombre 

de 71 años despierta tu curiosidad y te impele a indagar en el texto. 

 

7. TÍTULO DE CURIOSIDAD: No hace falta que te diga que todos 

los títulos anteriores (y todos los que vendrán a continuación) llevan 

su buena carga de curiosidad, porque casi nunca se revela en ellos la 

solución. Sin embargo, también están los títulos de curiosidad pura y 

dura, en los que no hay nada más que incógnita y misterio. Ni rastro 

de promesa, ni problema a la vista, ni por supuesto prueba de nada. 

Solo curiosidad. Veamos algunos ejemplos extraídos de la obra de 

Mel Martin, probablemente el publicitario que mejor trabajaba la 

curiosidad: 

 

 «La verdadera droga es gratis». 

 «Lo que las compañías de viaje no te cuentan». 

 «Está bien pagar la cuenta tarde». 
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Esta clase de títulos pueden resultar un poco raros o aleatorios 

así, a simple vista. Sin embargo, como todo lo que hacemos, 

no usaremos esta clase de títulos porque sea guay ir de raritos 

o de enigmáticos, sino porque en el mercado en cuestión 

tengan sentido. Será el mercado el que «entienda» de lo que 

hablas (o no). 

 

8. EL TÍTULO DE BENEFICIO/PROMESA DIRECTO: Esta clase 

de titulares funcionan muy bien siempre que estemos tratando un 

problema muy urgente y con una prueba irrefutable. Si, en tu caso, 

dispones de un beneficio específico muy concreto, no lo dudes, 

incorpóralo a esta clase de titular. Un ejemplo muy bueno es el 

anuncio del jamón 5 Jotas en el que, sobreimpreso en una 

espectacular foto de un plato hasta arriba de irresistibles y finas 

lonchas de ese manjar, figura impreso el titular: «Sin comentarios». 

Pero en esta misma categoría podríamos englobar títulos del estilo: 

«Cómo escribir un libro cambiavidas en 30 días con un método 

avalado por decenas de casos de éxito», o «Cómo adelgazar hasta 

tres kilos por semana con esta dieta sin pasarlo mal», o «Cómo 

convertir una simple idea en un negocio con el que factures más de 

3.000 euros al mes». La filosofía que subyace detrás de este titular 

es muy simple: los clientes/lectores tienen muy claro qué es aquello 

que se les promete si creen a pie juntillas el titular: un lujo, adelgazar 

rápidamente, conseguir más estatus, comodidad, etc. 

 

9. EL TÍTULO DE PREGUNTA: Si algo nos interesa, es casi 

imposible ignorar una pregunta que vaya a resolver parte del 

problema que nos ronda por la cabeza. Esta clase de títulos, aunque 

enormemente eficaces, tienen un doble filo. Tal y como comenta 

Scott Haines, son muy buenos porque te dejan con la intriga, pero 

(casi) nunca pueden responderse con un sí o un no. Te pongo un 
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ejemplo que suele emplear la mayoría de empresas y/o profesionales: 

«¿Te gustaría llegar más alto en tu carrera profesional? ¿Quieres 

aprender a conectar de verdad con tus clientes? ¿Cansado/a de las 

viejas alternativas que no funcionan?». A ver… Aquí hay varios 

aspectos que no funcionan. Pero sobre todo dos: 

 

 Esta fórmula suena a venta que tira para atrás. 

 Y, por otro lado, todas estas preguntas pueden tener una 

respuesta negativa en la mente de nuestros clientes/lectores. 

Si de entrada suena a publicidad y encima puedo responder a tus 

preguntas con un rotundo NO, el título no está consiguiendo el único 

objetivo con el que fue diseñado, que es... ¡Exacto! Que sigan leyendo. 

 

10. EL TÍTULO DE OBJECIÓN: Otra de las enormes ventajas que 

tiene el haberte molestado en desmontar todas las objeciones 

posibles durante la primera parte de POWER WRITE es que, ahora, 

podemos emplear precisamente esas mismas objeciones para que 

trabajen a nuestro favor en los titulares. Y, ¿sabes qué ocurre cuando 

haces esto? Que sube enteros tu índice de credibilidad de una forma 

inmediata. ¿Por qué? Porque estás verbalizando (y derribando) 

exactamente las preguntas que, de forma preventiva, se formulan tus 

clientes/lectores ideales. Porque estás cogiendo el toro por los 

cuernos y no te arredras a la hora de ofrecer tus explicaciones ante 

los asuntos, a priori, más controvertidos y polémicos de tu propia 

propuesta de valor. «¿¡Escribir un libro cambiavidas en 30 días!? 

¡Tiene que ser una broma!». No hay nada mejor que tornar la 

objeción en la mayor razón para comprar aludiendo a los beneficios 

que tiene. Otra variante que funciona muy bien para este tipo de 

títulos es el empleo de la fórmula CÓMO/AUNQUE: 

 Cómo escribir un libro cambiavidas, aunque no hayas escrito 

ni un cuento a tu sobrina favorita. 
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 Cómo ligar, aunque tartamudees más que un semáforo. 

 Cómo meditar, aunque no seas capaz de dejar la mente en 

blanco. 

Captas la idea, ¿no? Lo que ocurre es que la primera fórmula de 

plantear la objeción es mucho más pura y profunda, porque 

encarna palabra por palabra las objeciones que tus 

clientes/lectores se formulan en sus cabezas y sienten como si les 

estuvieras leyendo la mente y aliviando —al mismo tiempo— ese 

picor tan molesto que les estaba impidiendo adquirir tu solución. 

 

¿Entiendes ahora por qué te aconsejo redactar el encabezamiento de 

cualquiera de tus piezas una vez que ya tengas preparado todo el contenido? ¿Sabes 

cuánto tiempo tardo yo en encontrar los títulos de los textos que redacto? Nunca 

menos de 30 minutos. Me tomo mi tiempo, escribo todo lo que me viene a la cabeza 

en formato de titular (empleando todas las técnicas y consejos que he compartido 

contigo) y lo dejo ahí. Cambio de tarea y, al cabo de un rato, vuelvo para ir 

descartando, uno por uno, hasta quedarme con el título definitivo. Lo más 

importante es que escribas tus potenciales títulos sin resistencias e inhibiciones. 

Ya tendrás tiempo de editarlos después. Eso sí: formúlate siempre estas preguntas: 

 ¿Contiene mi título alguna de las 3 P? 

 ¿Genera curiosidad como para que continúen leyendo? 

 ¿Mi cliente/lector dispone del nivel de conciencia como para 

entenderlo? 

 ¿Estoy pensando como un pez o como un pescador? 

 ¿Puedo decir lo mismo con menos palabras? 

 ¿Puedo añadir sensación de urgencia/instantaneidad a mi titular? 
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ítulo hechicero + subtítulo explosivo = lectores que devoran tus 

contenidos. El subtítulo es tan importante o más que el propio 

encabezamiento de tu texto. Porque, gracias a él, puedes “explicar” el título 

y soltar una verdadera “bomba verbal” que en tu encabezamiento habría sonado 

completamente inverosímil, o habría carecido del contexto necesario para ser 

eficazmente comprendida. Frases como: "La conversación que me salvó la vida" 

empleadas en un subtítulo podrían sonar atrayentes, pero irrelevantes por carecer 

del contexto necesario. Sin embargo, después de un buen título como “Los cinco 

secretos para escribir de Robin Sharma”, se convierte en el complemento ideal 

porque, no solo da a entender que quien escribe ha recibido el aprendizaje 

directamente del maestro; sino que además le transformó por completo. Imposible 

dejar de leerlo… Eso sí: trata de no provocar a tus lectores una jaqueca. Algunos 

escritores se pasan de frenada con subtítulos “misteriosos” para intentar parecer 

inteligentes. Pero lo cierto es que, en la era de la saturación on line, lo simple 

siempre gana a lo críptico. Ve al punto. Básicamente tu subtítulo ha de cumplir dos 

funciones:  

T 
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 Explicar el titular con argumentos sólidos. 

 Conseguir que tus lectores comiencen a salivar ante el deseo de saber más... 

En realidad, como ya habrás podido deducir, en este negociado tenemos 

básicamente dos objetivos: 

1. Que el cliente/lector siga leyendo. 

2. Que, cuando ya haya leído todo lo que necesita leer para incrementar 

su nivel de conciencia, «se convierta a nuestra religión» y nos 

compre. 

Por eso, los dos elementos más importantes de un texto son el inicio y el 

cierre. Como dice Joseph Sugarman: «la lectura de un texto tiene que ser como un 

tobogán donde los ojos van cayendo hasta llegar al punto donde tú quieres que 

lleguen —pero porque ellos deseen llegar ahí, añado yo—. El subtítulo es la antesala 

de lo que será nuestra historia y es casi tan importante como el título porque, como 

leí en una ocasión: «un buen título hace que metas un pie en la puerta, pero un mal 

subtítulo consigue que te dejen cojo de un portazo». 

El subtítulo es el elemento que ayuda a convertir a los “escaneadores” de 

titulares –en que, en mayor o menor medida, nos hemos convertido todos en la era 

on line–, en lectores. Y, para conseguirlo, no basta con que tus subtítulos los 

atraigan; también deben retenerlos. Porque, después de conseguir la atención, tu 

mayor preocupación ha de ser la retención. Ya que, por muchas horas que hayas 

invertido en escribir tu libro cambiavidas, o cada una de sus partes, capítulos o 

secciones, tus potenciales lectores sencillamente no van a llegar hasta ellos si tus 

títulos y subtítulos, en lugar de jugar a tu favor, se convierten en obstáculos 

insalvables para tu lector/a ideal. 
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1. Permiten escanear: Te guste o no, cuanto antes los asumas, mejor para ti: 

tus lectores escanean. Al igual que los míos. Lo mismo que tú. Es cierto que 

cada persona es diferente y que no todas actúan igual. Pero la mayoría de tus 

lectores, por más ideales que sean, no va a leerse todo el contenido de tu obra 

a menos que estén muy interesados en lo que tienes que decir. Y despertar ese 

interés depende de ti. Quieren textos fáciles de leer y recordar; que visualmente 

sean atractivos. Y los subtítulos son perfectos para ello. Tienen que provocar 

curiosidad y prometer valor. 

 

2. Potencian el impacto del título: Por lo general, cuando escribes un título, 

tu objetivo es el siguiente: 

 Crear curiosidad o generar expectación. 

 Anunciar el beneficio de tu Propuesta de Valor. 

 Mostrar la forma en que tu solución resuelve el problema de tu 

lector/a. 

Con el título has conseguido llamar la atención del lector. Pero con eso no 

basta, porque ahora queda el resto del contenido por leer. Un buen subtítulo 

potencia esa llamada de atención.  

 Si el título ha creado curiosidad, el subtítulo tiene que aumentar las ganas 

de saber más de los lectores.  

- ¿EL SORPRENDEDOR? ¿Qué será…? Una fábula para descubrir 

al héroe que todos llevamos dentro. ¡Mola! 

 En cambio, si lo que el título ha presentado es un beneficio o cómo evitar 

un problema, el subtítulo tiene que ofrecer datos que refuercen ese 

beneficio, o el problema que se elimina. 

- ¿POWER WRITE? Suena potente. ¿En qué consistirá? Tu libro en 

30 días. ¡Ostras! ¿En serio…? ¡Ni de coña! Pero, ¿y si fuera 

posible…? 
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El trabajo a realizar con los subtítulos es el mismo que con los títulos. No 

basta con escribir el primero que pasa por tu mente. Tienes que escoger con 

sabiduría las palabras a posicionar en la mente de tu lector/a ideal y pulir tus frases 

hasta que encuentres las que mejor encajan con la solución que ofreces. Vamos a 

ver algunos buenos ejemplos con distintos tipos de subtítulos: 

1. SUBTÍTULO TIPO «SI…/ENTONCES»: Fórmula mítica donde las 

haya. Es exageradamente versátil y una de mis favoritas. Consiste en 

cualificar al cliente/lector haciéndole ver que, si eso es para él/ella, ha de 

continuar leyendo. Y, si no es así —de una forma muy sutil y elegante—, 

invitarle a que se dé un garbeo. Ejemplo: «Si deseas aprender a gestionar 

tu montaña rusa de emociones y reconectar contigo misma sirviéndote 

de una técnica milenaria, sigue leyendo…». 

 

2. SUBTÍTULO DE RAZÓN: Estos me gustan especialmente porque 

siguen la línea argumentativa interna del lector/cliente ideal. Te pongo un 

ejemplo para que me entiendas. Si yo digo en el título: «Cómo ser rico y 

serlo para siempre». La persona que lo lea tendrá preconcebidas una serie 

de ideas acerca de las implicaciones y/o la verosimilitud de ese título. Pero, 

sea como fuere, el caso es que podemos seguir el discurrir de sus 

pensamientos en el subtítulo y seguir razonando junto a esa persona —

como si fuese un subtítulo dedicado a refutar las objeciones—: «En 

realidad, y aunque te parezca poco creíble, lo que te acabo de afirmar en 

el título es cierto gracias a internet. Te cuento cómo…». Voilà: ya tienes 

garantizado el enlace perfecto entre tu título imposible de ignorar y el texto 

en el que vendrás a explicar tu promesa, gracias a un subtítulo explosivo. 

 

3. SUBTÍTULO BIOGRÁFICO: Similar al anterior. Solo que, en este caso, 

el enlace entre el titular impactante y la introducción apabullante para la 

historia que venga a cuento es un mini relato autobiográfico o de otra 

persona que ejemplifica y sirve de prueba para corroborar tu tesis. 

Ejemplo:  
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 TÍTULO: «¿¡Escribir un libro cambiavidas en 30 días…!? 

¡Imposible!». 

 SUBTÍTULO: «Eso mismo le dije yo a Mónica Galán Bravo 

cuando me pidió que la ayudase a escribir su Método Bravo 

en apenas un mes. Hoy ya lleva más de 100 mil ejemplares 

vendidos. Te cuento lo que hicimos…». 

 

4. SUBTÍTULO TESTIMONIAL O DE CITAS: Imagina que 

arrancas tu texto con el siguiente título: «Un hombre de Logroño 

gana 10.000 euros en dos semanas con la metodología de trading 

que llevo enseñando 15 años. Y no es el único». Y le añadimos el 

siguiente subtítulo, siguiendo el hilo narrativo del titular: «He 

trabajado en bolsa durante 25 años. Y lo más excitante que hice en 

todo ese tiempo fue ganar 1.567 euros en un día. Pero, con lo que 

he aprendido gracias a este sistema he conseguido ganar más de 

10.000 euros en dos semanas. Y lo mejor es que no soy el único». 

Wenceslao Domínguez Verdún. Email: wenceswin@gmail.com. 

Como ves, el subtítulo puede ser más largo o más corto, pero incluir 

en él una cita o un testimonio corroborando lo que dices en el título 

es una forma muy efectiva y sencilla de comenzar un texto. 

 

5. SUBTÍTULO CON LA PREGUNTA QUE NO SABÍAS: Una vez 

más, de la mano del gran Gary Bencivenga. A diferencia del título 

de pregunta, aquí lo que hacemos es una pregunta que va en contra 

de la creencia que nuestros clientes/lectores ideales sostienen 

acerca del tema en cuestión. Esto genera, por contraste, una 

curiosidad inmediata. Veamos algunos ejemplos: 

 

 «¿Sabías que lo peor que puedes hacer para emprender es 

estar en redes sociales?». 
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 «¿Sabías que, para estar alcanzar el equilibrio interno, lo 

peor que podrías hacer es ponerte a meditar?». 

La cuestión, como ves, es poner en entredicho la creencia 

firmemente asentada para, sirviéndonos de la controversia, invitar a 

los lectores a que continúen leyendo. 

6. SUBTÍTULO BRUTALMENTE HONESTO: Este estilo lo 

popularizó Gary Halbert, pero el ejemplo más brutalmente honesto 

es el de Ernest Shackleton, que probablemente ya conozcas: «Busco 

a hombres para un viaje peligroso, con sueldos exiguos, frío 

extremo, regreso dudoso, pero honor y reconocimiento en caso de 

éxito». Shackleton conocía muy bien a su público objetivo: 

marineros curtidos en mil batallas que ya se las sabían todas pero 

que lo único que no habían encontrado en sus vidas de lobos de mar 

era precisamente eso: el reconocimiento, la fama y el honor. Y por 

improbable que te parezca, se salió con la suya y consiguió reclutar 

a toda una tripulación que se embarcó junto a él para arribar, en 

enero de 1909 al punto más meridional jamás hollado por el hombre 

en la Antártida, a unos 190 km del Polo Sur. Por este logro, a su 

vuelta a casa, Shackleton fue nombrado sir por el rey Eduardo VII. 

Se pueden escribir muchos subtítulos bajo el concepto de 

honestidad. Lo más importante, una vez más, es conocer bien a 

nuestro público objetivo y darles donde más les duele (pero con 

mucha creatividad). De hecho, Dan Kennedy consiguió acceder a un 

público que a otros publicitarios les parecía imposible sirviéndose 

de un simple subtítulo que rezaba: «Sí, esto es una carta de 

ventas». De esta manera, consiguió eliminar de golpe las defensas 

de ese temido público que detestaba por encima de todo ser 

engañado y que le diesen gato por liebre. 
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7. DEJA QUE TE CUENTE / QUE TE PINTE UN CUADRO: Esta 

clase de subtítulo es ideal para cuando sabemos a ciencia cierta que 

nuestros clientes/lectores ideales son muy dados a montarse 

«cuentos de la lechera» tanto a la hora de «pintarles» una situación 

a la que aspiran como para incitarles a «huir» de aquella que más 

temen en su fuero interno. Sirviéndome del deseo oculto de mis 

propios clientes/lectores ideales les digo en el subtítulo: «Imagínate 

que te sientas delante del teclado de tu ordenador y empiezas a 

escribir con fluidez, sin resistencias…, sin necesidad de pensarlo 

siquiera…». Los maestros en hacer lo contrario son los de Securitas 

Direct. Con tal de venderte alarmas antirrobos son capaces de 

convencerte de que todo y todos cuantos te rodean son un peligro 

en potencia para la conservación de tu patrimonio o la integridad 

de tus seres queridos. Deseo o miedo de perder algo muy precioso: 

los dos mayores motores de compra. 

 

8. SUBTÍTULOS «MAZAZO»: En esta clase englobamos aquellas 

entradillas que son como un porrazo en la cabeza para los 

lectores/clientes ideales y que, a priori, podrían valer tanto para un 

roto como para un descosido. Te pongo unos cuantos ejemplos: 

 

 «Era totalmente escéptico». 

 «No te creas ni una sola palabra de lo que te voy a decir». 

 «Es irónico». 

 «A ver cómo te lo digo para que no te siente mal…». 

 «Confía en mí; te estoy mintiendo». 

 

9. SUBTÍTULO SENSACIONALISTA: Como te comenté cuando 

estudiamos el titular sensacionalista, no me estoy refiriendo a que 

esta clase de subtítulo tenga que ser exagerado o poco creíble. Lo 

que quiero decir es que ha de ser sensacional en el sentido de 

fantástico y asombroso. Y eso solo se puede lograr dándole un giro 
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imposible a la historia. Te pongo un ejemplo de Ben Settle: «Déjame 

que te cuente la extraña historia de un hombre que fue arrestado 

por sus problemas de próstata». Son, como muy bien puedes 

apreciar, una clase de subtítulos bizarros que, de tan raros y 

curiosos como resultan, incitan inexorablemente a seguir leyendo. 

 

10. SUBTÍTULO PREGUNTA: A diferencia del quinto tipo de 

subtítulo que hemos visto previamente, en este caso, estamos 

preguntado por un problema urgente que afecta a nuestros 

clientes/lectores ideales. Esto es lo que otorga la garantía de lectura 

y que el subtítulo empuje a seguir leyendo el resto del contenido. Si 

se hace bien es completamente imposible de ignorar. De hecho, 

David Ogilvy llevó a cabo diversos estudios sobre títulos y subtítulos 

y los de esta clase arrojaban casi un 40% más de resultados 

positivos. Pero mucho ojo, que no me estoy refiriendo a esa clase de 

preguntas manidas e inverosímiles del tipo: «¿Te gustaría ganar 

un millón de euros sin salir de casa, ni levantarte del sofá e incluso 

con una cerveza todo el tiempo en la mano?». Solo si somos capaces 

de formular preguntas que lleven implícitas una verdadera carga de 

valor y utilidad para nuestro público objetivo —sin que suene a 

publicidad— tendremos posibilidades de éxito. Te pongo un 

ejemplo de Gary Halbert: «¿Sabías que los negocios on line tienen 

un 90% menos de costes cuando empiezan y un 120% más de 

rentabilidad sobre un negocio off line?». Son preguntas basadas en 

la P de prueba y en la P de problema, que se dirigen de cabeza a 

aquello que interesa al mercado en cuestión.  
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Antes de incluir un subtítulo, al menos escribe otros cuatro y comprueba 

cuál de ellos cumple con los siguientes requisitos: 

 Coherencia: concuerda con lo que propones en el titular, concreta su 

significado y potencia su magnetismo. 

 Precisión: es específico y personalizado. Aporta toda la información que 

tu lector/a ideal necesita conocer para decantarse por tu oferta. Y, para ello, 

no hay nada mejor que añadir datos o información de interés que resulte 

fácil de recordar. 

 No necesita traducción: Tienes la certeza de que tu lector/a ideal 

expresaría la solución a su problema con esas mismas palabras.   

 Independencia: con tan solo leer el subtítulo, tu lector/a ideal debe ser 

capaz de entender la idea principal que estás proponiendo y deducir tu 

solución, incluso aunque no haya leído ninguna parte del texto principal. 

De la misma forma que un buen subtítulo aumenta el interés de tu 

audiencia, un subtítulo desacertado puede generar el efecto contrario. Por ello, voy 

a mostrarte tres errores que debes evitar a toda costa en la composición de tus 

subtítulos: 

 Repetir total o parcialmente el título en el subtítulo: No solo no 

estarás aportando nada nuevo a tu lector/a ideal. Tampoco estarás 

aumentando su interés. Y lo que es peor, en ningún momento estás 

reforzando la idea principal. 

 Desvelar un «spoiler» de lo que se van a encontrar: cuidado con 

revelar demasiada información en los subtítulos. Esto es igual que en los 

títulos: si lo muestras todo, tu lector/a ideal pensará que no merece la pena 

seguir leyendo porque ya has respondido a todas sus preguntas o dudas. 

 Crear un subtítulo sin sentido: desconcertar a tu audiencia es una 

buena técnica de persuasión. Pero ten cuidado, porque hay una línea muy 

fina entre sorprender y que no te entiendan. 
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Como ves, trabajar los subtítulos es básico para que tus textos no sólo 

atraigan a los lectores, sino para que también consigan retenerlos. Honestamente, 

para mí los subtítulos no solo cumplen casi el mismo propósito que los titulares; 

como habrás podido comprobar a lo largo de esta obra, es donde elijo depositar la 

promesa de cada libro, parte, capítulo o sección. Y por eso, para mí, constituyen el 

elemento más importante de mis composiciones. Además, por si no lo sabías, 

Google es también un gran fan de los H2, concepto con el que, en el mundillo y en 

la jerga HTML se conoce a los subtítulos. 

Es muy importante que todo esto que estamos viendo no lo copies 

directamente ni lo apliques a tu contexto sin pensar. Tan solo son ejemplos; 

modelos que tendrás que adaptar a tu propio nicho de mercado, codificándolos con 

base en las conclusiones a las que hayas llegado después de efectuar las 

investigaciones de tu propio mercado y de tus audiencias que te propuse en el 

primer volumen de POWER WRITE. Imagínate que esta formación la leyese otro 

profesional de tu mismo sector y ambos os dedicaseis a copiar al pie de la letra mis 

recomendaciones. Eso supondría un gran problema porque, como dijo el gran Toni 

Segarra: «uno de los principales objetivos de la publicidad (más allá de las ventas) 

es la diferenciación». Tu principal misión para que te elijan es saber diferenciarte 

de los demás y saber comunicar con éxito dicha diferenciación. Y, en esa labor, tu 

forma de titular y subtitular será fundamental. Si puedes elegir —y siempre se 

puede elegir— ve por otro camino. Siempre ve por otro camino diferente al de la 

mayoría. 
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ras páginas y más páginas repletas de títulos magnéticos, persuasivos 

subtítulos, introducciones convincentes y contenidos personalizados 

repletos de valor añadido escritos con tu propia voz, de pronto, el vigía 

anuncia la inminente llegada al siguiente puerto. Puede que éste no sea más que 

un lugar en el que recalar y reponer fuerzas para continuar al día siguiente, o que 

dicho destino constituya la etapa final de tu viaje: el mítico lugar al que prometiste 

llevar a tu tripulación cuando decidió concederte un voto de confianza.  

Sea como fuere, ha llegado el momento de reunir todos los puntos 

principales de tu "trayecto". De ese modo, antes de descender de tu navío, el pasaje 

tendrá la ocasión de repasar los hitos fundamentales del viaje para, de ese modo, 

paladear con mayor fruición las vicisitudes de la gesta que acaba de consumar. 

Regresa a tu introducción, recuerda a tu tripulación cuál era el punto de partida, 

cuál fue tu promesa (o Propuesta de Valor), demuéstrales paso a paso, sección a 

sección cómo y de qué manera has cumplido tu palabra y obséquiales con una 

sugerente reflexión final que les deje un agradable sabor de boca. Asimismo, en el 

19º día de POWER WRITE veremos un rico listado de suvenires de la aventura con 

T 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

132 
 

los que les puedes obsequiar, para que sea inolvidable. Nos pasa en la vida real: los 

mejores recuerdos proceden de los buenos finales.  

En esta CONCLUSIÓN es de vital importancia que les proporciones una 

sensación de cierre, anticipándote a resolver aquellas ideas, dudas o inquietudes 

que consideres que pueden permanecer inconclusas en su mente. E instándoles a 

que se pongan en contacto contigo para debatir, exponerte sus incertidumbres e, 

incluso, para programar próximas "aventuras". Porque, cuando las experiencias 

nos generan buenos recuerdos, de forma inconsciente (aunque a veces muy 

consciente), sentimos ganas de repetir. 

Si hago tanto hincapié en este asunto es porque, si bien la introducción de 

un libro, de un capítulo o de una sección es uno de los principales puntos débiles 

que observo en los libros de mis clientes, proyecto tras proyecto, en lo referente a 

las conclusiones es que, en algunos casos, ni están ni se las espera. Un buen libro 

cambiavidas no depende solo de generar una buena impresión al comienzo, 

explicar convenientemente nuestra solución en medio, para terminar, olvidándose 

de un buen final. Si tanto esfuerzo invertimos en exponer nuestras ideas, ¿por qué 

no cerrar también con un broche de oro? 

Es por este motivo que quiero dedicar este día para que reflexionemos sobre 

cómo escribir una conclusión excelente y garantizar la satisfacción de tus lectores. 
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Toda conclusión que se precie ha de constar de tres etapas: 

1. Propósito: lo primero que tu conclusión debe hacer es esclarecer 

cualquier duda que aún puedan albergar tus lectores sobre el asunto 

abordado. Es decir, en ella retomas los puntos principales, demostrando 

cómo solucionaste el problema. Esto sirve para que tu lector/a ideal no 

olvide cuántos ni cuáles fueron los hitos más importantes que abordaste 

a lo largo de la travesía. 

 

2. Problema: una vez abarques los puntos importantes, debes demostrarle 

al lector que el contenido que acaba de leer, ofrece una solución real. 

¿Cómo? Enfatizando la idea principal del texto; lo que querías demostrar 

y de qué forma lo has conseguido. 

 

3. Posibilidad: el conocimiento no es un asunto con punto final. Por el 

contrario, es algo que se construye indefinidamente y tu demostración en 

un texto, es solo un aporte a un tema aún mayor. Lo que quiero que 

entiendas que es la conclusión 

es una oportunidad para invitar 

al lector a seguir sintiendo 

ganas de profundizar. Y esto 

puedes lograrlo, haciendo una 

clara llamada a la acción. Es 

muy probable que, desde que el 

día 12 le echaste un vistazo a la 

PLANTILLA MATRIOSKA, 

te hayas estado preguntando 

“qué demonios son las CITAS 

AUTORREFERENCIALES 

OUT”. Pues no es, ni más ni 

menos, que esto mismo: una 
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invitación honesta y directa para que tus lectores/clientes den un paso en 

la dirección en la que tú deseas que lo hagan. Por ejemplo, que te esperen 

en la siguiente parte de tu obra, en el próximo capítulo, o conduciéndolos 

a otros contenidos (de tu blog, webinars, redes sociales) que hayas creado 

con temas afines, o más avanzados y profundos, para que puedan seguir 

indagando si lo desean. O puede que quieras proponerles “pasar al 

siguiente nivel”, proporcionándoles la oportunidad de aproximarse más 

a ti en el siguiente peldaño de tu pirámide de productos o servicios 

(mediante cursos, infoproductos, seminarios, mentorías…).  

 Seguramente experimentes la tentación de pensar que, completar con éxito 

la CONCLUSIÓN de cualquiera de tus contenidos escritos, debería suponer, al 

menos en teoría, el pistoletazo de salida para que te pusieras manos a la obra con 

el siguiente, ¿no es así…? Sin embargo –lejos de sentir comunicarte que aún te 

quedan dos de los pasos más importantes antes de dar por completamente 

concluida esta labor–, me hace muy feliz anunciarte que estamos a punto de 

abordar MIS DOS PIEZAS FAVORITAS en la composición de un texto. Una vez 

más, se trata de dos aspectos (las técnicas de Storytelling y los obsequios de alto 

valor añadido) que la mayor parte de los escritores que conozco (y también los que 

no tengo el placer de conocer) están olvidando emplear en sus composiciones. Lo 

cual les impide conseguir precisamente lo que yo considero más importante en 

cualquier tipo de escrito: GENERAR VINCULACIÓN EMOCIONAL. 
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os expertos en márketing digital denominan lead-magnets a todo tipo de 

contenidos de valor que entregamos a nuestros lectores ideales de forma 

gratuita, a cambio de sus datos de contacto. Lo que mi mentor y amigo 

Arturo García denomina (y con toda la razón del mundo) un soborno. Por este 

mismo motivo, yo te voy a recomendar que sencillamente lo hagas con el objetivo 

de sorprenderles, de facilitarles la vida, de mostrarles algo que no habían alcanzado 

a ver, de superar todas sus expectativas… No a cambio de sus datos de contacto. 

Sino a cambio de lo más grande que hay en este mundo: su gratitud.  

Los expertos en Inbound Marketing te dirán que este tipo de contenidos son 

esenciales en tu estrategia, porque esta es la forma en la que serás capaz de mejorar 

las posibilidades de que te encuentren en los buscadores, atrayendo más tráfico 

cualificado hacia tu web, de aumentar tu lista de contactos… Y, en última instancia, 

de convertir a tus lectores ideales en leads. Y no te mienten. Todo eso es cierto. 

Pero yo te recomendaría que no lo hicieras (solo) por eso. Hazlo para demostrarles 

que les conoces, que entiendes de veras cómo puedes ayudarles. Todo lo demás 

llegará con el tiempo… 

L 
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 El objetivo durante esta fase de escritura NO es confeccionar ni 

diseñar los obsequios que irás engarzando en los diferentes capítulos (bastante 

tenemos ya con escribirlos, ¿verdad?). Lo único que te pido es que, a la par 

que redactas tus textos, vayas tomando notas y planificando qué tipo 

de suvenires te gustaría incluir en tu libro cambiavidas.  

A tal efecto, a continuación, te dejo algunas ideas: 

1. Atractivos DESTACADOS que sirvan de recordatorio y resuman con 

precisión las ideas principales de tus capítulos. 

 

2. ESQUEMAS Y MAPAS MENTALES que ayuden a tus lectores a tener 

una visión de conjunto y a orientarse en todo momento dentro de tu obra. 

 

3. INFOGRAFÍAS que extraigan con originalidad la esencia de las 

herramientas que estás poniendo a su disposición. 

 

4. Un maravilloso CUADERNILLO que les facilite la comprensión y la 

adquisición de aprendizajes que han de dominar para alcanzar tu solución. 

 

5. CALENDARIOS de trabajo para que se organicen, se comprometan a 

pasar a la acción y sepan cuánto les falta para alcanzar la promesa que les 

hiciste. 

 

6. Divertidos y dinámicos VÍDEOS exclusivos que sirvan tanto para allanar el 

terreno como para afinzar la adquisición de los conocimientos. 

 

7. CHECKLIST y PLANTILLAS con jugosos trailers de tu obra que, en 

apenas unos minutos, respondan a un doble propósito: demostrar a tu 

lector/a ideal que tu obra es lo que está buscando y refrescar de un vistazo 

los aspectos fundamentales de cada capítulo. 

 

8. DESCUENTOS ESPECIALES para todos aquellos de tus lectores ideales 

a los que les haya convencido y satisfecho tu propuesta de valor y deseen 

seguir aproximándose a ti en tu pirámide de productos y/o servicios. 
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9. BONUS con enlaces a artículos, entradas a tu blog (o al de otros), recursos 

audiovisuales que les motiven y complementen tus contenidos de valor. 

 

10. SOPORTE técnico (e incluso anímico) en un plazo razonable de tiempo. 

Estas son solo las diez maneras que a mí se me han ocurrido para hacer de 

POWER WRITE la mejor experiencia posible para ti. Pero hay tantas como te 

puedas imaginar. Piensa que, dependiendo de tus lectores ideales, de sus gustos y 

necesidades, puedes ofrecer prácticamente cualquier tipo de contenido, siempre 

que les sea útil, atractivo, les sorprenda y supere sus expectativas. Eso sí: nunca te 

limites a entregar lo mismo (o algo parecido) a lo que hacen tus competidores, por 

el mero hecho de que ellos lo hacen. Párate a pensar si es eso lo que necesita tu 

público y, si lo es, busca la manera de proporcionárselo de una forma más eficaz. 

Dedicaremos la totalidad del día 27 al diseño y confección de estos 

suvenires que vinculen emocionalmente a tus lectores ideales contigo y con tu 

obra, de manera que jamás olviden su paso por ella y contribuyan, mediante su 

recomendación en sus círculos sociales, a su divulgación y viralidad. 

 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

144 
 

  



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

145 
 

 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

146 
 

 



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

147 
 

  



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

148 
 

  



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

149 
 

 

uando compras un décimo de lotería de Navidad, en realidad no te motiva 

la ínfima probabilidad de que te toque. Lo adquieres huyendo de la 

terrorífica posibilidad de convertirte en el “patito feo” de esa pesadilla en 

la que todos tus amigos, conocidos, familiares y compañeros de trabajo celebran 

que les ha tocado El Gordo. A todos menos a ti, porque se te pasó o no quisiste 

comprar un boleto con el mismo número que ellos.  

 Barack Obama no pasó de ser un candidato desconocido a convertirse en el 

primer presidente afroamericano de la historia de EE.UU. por sus logros 

personales o profesionales. Convenció a sus votantes de que él era la prueba 

viviente de que la promesa que encierra la historia de su gran nación (el consabido 

“sueño americano”) era cierta. Porque lo cierto es que, en ningún otro país del 

hemisferio norte, habría sido posible que él llegase a ocupar el sillón presidencial. 

 Puede que al cerrar este libro, al final del día, o quizás dentro de un mes, ya 

se te hayan olvidado algunas de las claves de la escritura estratégica que he 

C 
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compartido contigo a lo largo de POWER WRITE. Sin embargo, de lo que no me 

cabe duda es de que nunca te olvidarás de que tu micronicho de mercado es como 

una taberna de marineros, y de que tus contenidos deben ser tanto o más 

atractivos como la promesa de una gran aventura.  

He publicado una quincena de libros y, a través de los procesos de Coaching 

Literario, he ayudado a escribir varias decenas más a distintos profesionales que 

hoy son referentes indiscutibles en sus distintos micronichos de mercado. También 

he publicado centenares de artículos en revistas y posts en blogs. En todos ellos, 

sin excepción, es reconocible un patrón común: el empleo del storytelling. ¿Por 

qué? 
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El Storytelling se encuentra presente en nuestras vidas, a través de decenas 

de situaciones cotidianas: 

 En las noticias con las que desayunas. 

 En todos y cada uno de los miles de mensajes comerciales que 

impactan en tu cerebro cada día. 

 En los juegos y videojuegos con los que te entretienes. 

 En los contenidos que consumes a través de las redes sociales. 

 En las diversas tramas de las películas y series con las que te evades. 

 En los cotilleos que están en la base del esquema social. 

 Incluso los textos normativos, la iconografía, la simbología y hasta el 

más frío protocolo tienen su base en un storytelling que lo sostenga 

y sin el cual carecerían de sentido. 

 Tus creencias religiosas, tu filiación política, tus sentimientos 

nacionalistas, tu apego por el papel moneda, y hasta tus opiniones, o 

tu propia identidad. 

 Incluso que una personalidad jurídica como Amazon, Google o 

Peugeot pueda “firmar” documentos mercantiles también requiere 

de un storytelling que los sustente para cobrar sentido.  
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Así pues, y teniendo en cuenta que el storytelling está en la base de cualquier 

actividad humana, desde hace años me he afanado en encontrar un patrón 

universal para explicar cómo funciona esta “narratología” o “relatocracia” que 

gobierna de facto nuestras vidas. Esa es la razón por la que me apasiona el estudio 

de los procesos cognitivos que se hallan detrás del storytelling, el arte de contar 

historias.  

Esta intriga por las fuerzas inconscientes que motivan nuestras vidas y se 

hallan detrás de cada una de nuestras decisiones (mucho antes de que siquiera 

lleguemos a tomarlas), es lo que, desde siempre, me ha inclinado a leer cualquier 

libro y artículo que verse sobre la neurociencia aplicada a la atención humana, a la 

lectura y la metacognición.  

Por si no lo sabes, la metacognición es la disciplina que se encarga de pensar 

en cómo pensamos. Te pondré un ejemplo para que lo puedas entender mejor. La 

metacognición es el momento ‘Eureka’ en el cual nos damos cuenta de cómo 

nuestro cerebro nos lleva a actuar de una determinada manera. Que, en el caso de 

los procesos de escritura, vendría a ser el proceso de autoanálisis a través del cual 

percibimos cuál es nuestro patrón de escritura. 

Hay muchos tipos de escritura en el mundo. Tantas como escritores. Todas 

ellas muy diferentes entre sí. Cada cual, con su estilo, con su receta y sus 

ingredientes secretos, requiere de su propio conjunto de herramientas y técnicas. 

Pero hay una habilidad absolutamente CRÍTICA que sustenta todos estos tipos y 

estilos de escritura, una que todos los escritores, independientemente de su 

micronicho, deben aprender y dominar bien: EL STORYTELLING. 

Dicen que la mayor habilidad de cualquier comunicador es conocer a su 

audiencia. Por eso cobra tantísima importancia la labor que desempeñaste durante 

nuestro quinto día de travesía. Porque, más allá de averiguar dónde viven tus 

lectores ideales, qué les gusta, cuáles son sus problemas, cómo visten, o a qué 

dedican su tiempo libre, solamente a través de la conversación sosegada con “tu 

pareja de baile” y poniendo en práctica tus dotes de escucha activa, conseguirás lo 
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necesario para escribir un libro cambiavidas: elaborar con todo lujo de detalles el 

apasionante relato de tu lector/a ideal. 

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 (y quiénes no), a dónde pertenecemos (y a dónde no), en qué debemos creer 

(y en qué no), o hacia dónde debemos dirigirnos (y de qué debemos huir como alma 

que persigue el diablo). 

Las historias crean imágenes de palabras irresistiblemente convincentes 

que pasan por el cerebro para tocar el corazón y se comunican de alma a alma. Por 

eso, Isak Dinesen siempre decía que “ser humano es tener una historia que contar”. 

Porque los relatos son increíblemente importantes para todos nosotros. No solo 

nos entretienen. A través de experiencias vicarias, hacemos nuestras lecciones de 

vida y moralejas que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Y no solo 

nos posibilitan, gracias a nuestra poderosa imaginación, vivenciar sucesos antes de 

que nos ocurran. Lo más importante de todo es que, si dichos relatos están bien 

construidos y disponen del suficiente número de detalles vívidos e inolvidables, 

nos capacitan para activar nuestras maravillosas neuronas espejo y ponernos en la 

piel de otras personas. En suma, empatizar. 

De casi nada sirve aconsejar a nuestros queridos lectores que no se dediquen 

a juzgar a la ligera a los demás. Tanto ellos como tú estáis hartos de que os digan 

todo lo que tenéis que hacer. Y, sobre todo, cómo NO debéis actuar. Stephen Covey 

también sabía esto. Esa es la razón por la cual, en lugar de dedicarse a dar consejos 

que nadie le había pedido, optó muy inteligentemente por reconocer la vergüenza 

que le produjo su propio comportamiento aquella vez que, viajando en metro, 

regañó a un individuo que, “a su juicio”, estaba dejando correr a sus hijos pequeños 

de una forma completamente irresponsable por todo el vagón. Cuando Covey 

señaló al hombre que sus pequeños bárbaros estaban molestando a otros pasajeros 

como él, aquel individuo pareció salir de su obnubilación para confesarle que, 

seguramente, debería hacer algo al respecto. Pero que no sabía muy bien qué. Al 
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parecer, acababan de abandonar el hospital donde había muerto horas antes su 

esposa y, la sazón, madre de aquellos niños.  

 –Honestamente, no sé cómo manejarlo. Y supongo que ellos tampoco –

reconoció aquel padre que acababa de enviudar. 

Corazón traspasado. 

¡¿Cuánto más efectivo es esto que malgastar páginas de tu libro y el tiempo 

de tus lectores en fútiles advertencias para que dejen de juzgar a las personas en 

función de las apariencias?! Después de leer una historia tan convincente, 

cualquiera se lo pensaría dos veces, antes de reprender públicamente a un extraño 

por un comportamiento aparentemente inapropiado. Los moretones se borran de 

la memoria, pero las historias poderosas perduran durante años y sobreviven a sus 

autores. Son esta clase de relatos los que literal y literariamente cambian el mundo. 

Novelas como La cabaña del tío Tom, o Matar a un ruiseñor ayudaron a 

promover la causa de los abolicionistas y los activistas de los derechos civiles en 

Estados Unidos, porque posibilitaron que los lectores sintieran verdadera 

compasión e indignación contra la injusticia racial, al poder contemplar el mundo 

a través de los ojos de una persona de color y ponerse en su lugar. Asimismo, uno 

de los libros más influyentes del mundo (si no el que más), lejos de ser la 

compilación de reglas y mandamientos que muchos creen, no es más que un 

ingente compendio de historias potentes. Desde el Génesis hasta las parábolas de 

Jesús en el Nuevo Testamento, la Biblia se sirve de relatos de eficacia tan universal 

que ha conseguido modelar durante milenios el carácter de naciones y 

civilizaciones enteras. Lo que intento decirte es que, si el libro más importante del 

mundo se ha servido de historias para transmitir su punto de vista e imponer su 

hegemonía, quizás tú y yo podamos aprender un par de trucos sobre Storytelling, 

¿no crees? 
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Las historias son el lenguaje del que se sirve el cerebro para descodificar la 

realidad. Según Lisa Cron, maestra y autora de Story Genius, las historias no se 

componen de tramas, sino de cómo el personaje principal interpreta 

sus circunstancias y toma decisiones difíciles para avanzar hacia 

aquello que considera su objetivo. Por tanto, una buena historia no se nutre 

tanto de lo que sucede, sino de cómo lo que acontece afecta al personaje y de qué 

manera lo termina transformando internamente. 

En resumen, las historias poderosas están impulsadas por los personajes a 

los que les suceden vicisitudes que los someten a un proceso de metamorfosis. En 

las historias de ficción, los personajes también se conocen como protagonistas. 

Pero, en el ámbito que te atañe, cuando te pones manos a tu obra de no ficción, el 

personaje principal no es otro que tu lector/a ideal. Y, como tal, ha de enfrentarse 

a unas circunstancias adversas (retos). Y, en función de cómo los encare, 

experimentará una u otra transformación, obteniendo a cambio una enseñanza. 

Cualquiera que sea tu lector/a ideal querrá algo de lo que carece 

(todavía), huirá de algo que tema, o deseará evitar perder algo que 

atesora. Cada historia ha de estar motivada al menos por uno de estos motores 

del cambio. Pero, ¿por qué ceñirse a uno solo? ¿Te imaginas la potencia que 

podrían cobrar tus historias si consiguieras averiguar hacia dónde desea dirigirse 

tu lector/a ideal, de qué huye y qué teme perder para, a partir de todos estos 

ingredientes, pergeñar un relato verdaderamente transformador…? 

La segunda gran razón que otorga tanto poder al Storytelling es que se trata 

de una herramienta muy motivadora. Los relatos activan en el cerebro un 

tipo de atención conocida como “atención proyectiva”. Es decir, tu 

audiencia se va a proyectar en el personaje principal de tu relato y, por 

tanto, la penetración que vas a lograr en tu lector/a ideal es mucho más profunda 

que si no narrases algo que apelase directamente a su atención proyectiva. 

La tercera ventaja de los relatos es que son altamente pedagógicos: 

ayudan a tu lector/a ideal a entender a la perfección tu Propuesta de 
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Valor, cuál es el proyecto que te traes entre manos y por qué debe 

confiar en ti para resolver su problema. Porque es precisamente a través de 

tus historias donde le demostrarás –gracias a la ayuda de tramas hiperrealistas, 

con profusión de detalles personales extraídos de sus propios testimonios y 

protagonizadas por personajes que se enfrentan a los mismos conflictos que les 

quitan el sueño– que conoces a tu audiencia como nadie y dispones de una solución 

a la medida de sus necesidades. 

La cuarta ventaja del Storytelling es que es tremendamente 

lúdico. Cuando dices “érase una vez un PowerPoint” no provocas precisamente 

que tu audiencia dé palmas con las orejas. Sin embargo, tan pronto como 

comienzas el relato de un conflicto personal, inmediatamente, tu 

lector/a ideal va a conectar de una forma mucho más emocional, 

distendida y hasta divertida. Porque un relato no exige ese tipo de atención 

focalizada que tanta pereza nos da prestar cuando alguien se limita a exponer datos 

en crudo. 

La quinta razón que convierte al Storytelling en una herramienta tan 

poderosa es que no impone su sentido. Tu interlocutor, tu lector/a ideal, 

normalmente está hasta la coronilla de que todo el mundo le diga lo que tiene que 

hacer, lo que debería comprar, la forma en la que se espera que se comporten, lo 

que deberían pensar… Todos, en mayor o menor medida, nos sentimos invadidos 

por mensajes intrusivos de otros profesionales que tratan de inocular por las 

bravas sus ideas en nuestro cerebro. En este sentido, la ventaja de un relato es 

que permites que sea tu lector/a ideal quien extraiga sus propias 

conclusiones de la historia que le cuentas. No le impones lo que debe 

interpretar. 

La sexta razón es que gozan de una eficacia mnemotécnica brutal. Un 

relato es una herramienta de comunicación que es muy fácil de 

recordar. Va a quedarse anclado en la memoria de tu lector/a ideal, 

quien va a ser capaz de rememorar durante mucho más tiempo tu historia de lo 

que lo haría si tan solo le expusieses cifras o hechos concretos sin el pegamento que 

proporciona un buen relato. 
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Esto nos lleva a la séptima ventaja del Storytelling, que es la 

viralidad. Como todo el mundo es capaz de recordar tu relato (siempre que cuente 

con los mimbres necesarios y una construcción eficaz), también podrán recontarlo 

con sus propias palabras. Lo cual, a su vez, dotará todavía de mayor credibilidad, 

si cupiese, a tu historia, propiciando su viralidad. 

Los relatos tienen también otras ventajas que trascienden a la persuasión y 

a la conexión emocional. Son herramientas sociales, de cohesión y de 

creación de cultura. Por tanto, generan sentido de pertenencia, algo 

fundamental para aquellos profesionales que desean generar alrededor de sus 

propios contenidos, o su marca personal, toda una comunidad reunida en torno a 

una misma necesidad y cohesionada por unos mismos valores (esa forma única e 

intransferible de superar juntos las adversidades y los retos). 
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Dos son mejores que uno. Si alguno de ellos se cae, uno puede ayudar al 

otro a levantarse. Pero ¡ay del que está solo!, advierte el Eclesiastés. ¡Que se lo 

digan a Frodo, a Harry Potter, a Luke Skywalker…, o al mismísimo Don Quijote!  

Otro de los ingredientes principales que consiguen que las 

historias sean poderosas son las relaciones humanas. Lo más importante 

del mundo para la mayoría de nosotros so las demás personas: nuestros amigos, 

nuestra familia, nuestros clientes… Ninguno de nosotros somos una isla. Por ello, 

las relaciones humanas son nuestro mayor enfoque. 

Una vez escuché una entrevista concedida por Orson Scott Card, autor de la 

novela de ciencia ficción más vendida de la historia, El Juego de Ender, la historia 

sobre un grupo de niños que entrenan en una escuela militar en el espacio exterior, 

con el objetivo de salvar el planeta de unos invasores extraterrestres. Pero, si El 

Juego de Ender adquirió tanta notoriedad no fue por su profusión de elementos 

geniales de ciencia ficción, ni por la forma tan maquiavélica y original que los 

tutores de Ender emplean para que él y sus compañeros salven el mundo.  

Curiosamente, El Juego de Ender no estaba destinado inicialmente a ser 

una novela. “Tan solo” se trataba de la subtrama que los novelistas necesitamos 

pergeñar antes de ponernos a desarrollar todo el mundo ficticio que contribuye a 

su sostenimiento y coherencia interna, favoreciendo que los lectores se avengan a 

hacer algo absolutamente necesario para que una buena novela de ciencia-ficción 

funcione: que suspendan su incredulidad. Sin este requisito, el trabajo del escritor 

de ficción es completamente en vano. Sin embargo, los editores de Scott Card 

estaban tan maravillados con el trasfondo histórico concebido por el autor que le 

convencieron para que desarrollase El Juego de Ender como una novela en sí 

misma, que se vendió como pan caliente y que a los lectores les encantó. 

No obstante, Scott Card tardó un poco en descubrir qué hacía que El Juego 

de Ender se hubiese convertido en el fenómeno editorial de los años 80. En esa 

entrevista, el bueno de Orson destacaba como “secreto de su éxito” el mismo 

ingrediente que, doce años más tarde, J.K. Rowling empleó en su propia fórmula 
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mágica: las relaciones entre los niños. Tanto los lectores de El Juego de Ender 

como los de la saga de Harry Potter, se sintieron irresistiblemente atraídos por el 

drama que inevitablemente se desarrollaba entre los niños pequeños (tanto de la 

academia de cadetes espaciales, como de la celebérrima escuela de magia y 

hechicería) separados de sus amorosas familias y empujados a un entorno 

altamente competitivo, para aprender a combatir contra un poderoso y aterrador 

enemigo común por el bien de toda la humanidad. Es precisamente enfrentarse a 

ese entorno hostil, de inusitada exigencia y peligrosidad, lo que propicia que los 

niños forjen amistades tan potentes, rivalidades tan comprometidas y todo tipo de 

relaciones interesantes entre ellos. De tal modo que los lectores no solo llegaron a 

conocer, amar y relacionarse con los personajes, como si fueran reales. Lo más 

importante es que se manifestaban tan dispuestos a seguir su historia a lo largo de 

toda la serie que, cuando éstas acabaron, se vivió entre sus acólitos más como un 

duelo que como una apoteosis. 

Así que ya lo sabes, si quieres escribir una historia poderosa, piensa en las 

relaciones de tus lectores ideales: ¿quiénes son las personas que más les importan? 

¿Cómo condicionan sus retos y conflictos su relación con ellas? 
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Un relato es una herramienta de comunicación –estructurada en 

una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y 

emociones– que, al exponer uno o varios conflictos personales revela 

una verdad que aporta sentido a nuestras vidas. Y el primer ingrediente de 

cualquier relato es precisamente la concepción de esa SECUENCIA DE 

ACONTECIMIENTOS.  

Seguramente, como le ocurrió a mi clienta y amiga Tona Mir, después de 

efectuar una minuciosa escucha activa de su propia lectora ideal, surjan para cada 

capítulo de tu libro cambiavidas una miríada de temas que contar, situaciones que 

exponer, conflictos que afloran a partir de las circunstancias que afectan a tu 

audiencia, así como las sensaciones, emociones y sentimientos que experimentan 

tus lectores ideales cuando se enfrentan a sus propias vicisitudes en cada uno de 

esos escenarios. Además, como es lógico, querrás incluir las visiones 

contradictorias de otras personas (profesionales o no, que den profundidad a tus 

historias, convirtiéndolas en poliédricas y más verosímiles), así como tus propias 

herramientas y soluciones… En suma, un montón de unidades de información que 

necesitas sintetizar y ordenar. Y esas son precisamente las dos primeras 

decisiones trascendentales a la hora de confeccionar tu relato: cómo 

vas a SINTETIZAR y DOSIFICAR toda esa información, estableciendo 

un ORDEN DE PRIORIDADES. 

Nuestros relatos han de ser sintéticos, de modo que recojamos en ellos 

únicamente los elementos estrictamente imprescindibles para dotar de un sentido 

completo a toda la composición. No puedes, por tanto, contar cada detalle de las 

circunstancias que afectan a tu audiencia, ni todos los conflictos que les generan, 

ni pretender hacer un repaso exhaustivo a todas las sensaciones y emociones que 

les provocan. Así pues, una vez más, se trata de seleccionar correctamente una 

circunstancia muy concreta y puntual que reúna, si no todos, al menos la mayor 

parte de los ingredientes que nos convienen para despertar en nuestros lectores 

ideales la vinculación emocional. 
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PARA ESCRIBIR HISTORIAS PODEROSAS TE RECOMIENDO QUE: 

1. En una hoja vayas anotando todas las unidades de información 

imprescindibles para la confección de tu relato, procurando que no 

superen más de diez ítems.  

2. Cuando ya dispongas de todas ellas, las traslades (una por una) a 

distintos post-it, o a una herramienta de mapas mentales. 

3. “Juegues” a alterar el orden de las distintas secuencias, hasta que 

halles una forma de narrar tu historia que te convenza más que 

el resto (no obstante, más adelante, te explicaré cuál mi orden secuencial 

favorito y el que empleo en la construcción de la mayoría de mis relatos). 

4. Una vez que tengas un orden establecido, “traduzcas” cada una de las 

unidades de información en un “acontecimiento” mediante la 
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asignación de un verbo de acción: gritar, huir, planificar, alcanzar, 

luchar, fracasar, atender, practicar, conseguir, reintentar, lograr… De ese 

modo te será mucho más sencillo posteriormente transformar cada 

secuencia en parte de tu relato. 

 

 

LA SECUENCIA CLÁSICA 

Lo normal, sobre todo si eres de cultura latina, es que tengas en tu cabeza 

preconfigurada (como de serie) una estructura narrativa que deviene de la lógica 

aristotélica. Presentación, nudo y desenlace. Te suena, ¿verdad? Si deseas emplear 

esta estructura más clásica, mi recomendación es que agrupes los distintos post-it, 

o secuencias, en tres grandes áreas, correspondientes con: 

1. El planteamiento: narrando la situación original del personaje en 

un día cualquiera de su cotidianidad.  

2. El nudo, durante el que transcurre el clímax principal de la historia: 

el momento que todo lo cambia (RETOS), a partir del cual la 

cotidianidad no puede seguir siendo como hasta ese momento. 

3. Conclusión: TRANSFORMACIÓN y ENSEÑANZAS que extrae el 

personaje protagonista (y los lectores) tras encarar los retos. 

 

 

LA SECUENCIA “IN MEDIA RES” 

Ten en cuenta que, lejos de ser la única, aparte de la secuencia clásica, existen 

muchos otros tipos. Entre ellos se encuentra mi favorito, el denominado “in media 

res”. Es decir, “en mitad de la cosa”. Lo bueno de este tipo de estructura es que, 

cuando la dominas, te permite sumergir de golpe (y sin anestesia) a tu lector/a 

ideal en un torbellino de acontecimientos (RETOS) del que, a priori, lo desconoce 

prácticamente todo para, a continuación, paulatinamente, irle revelando las causas 

del clímax narrativo que afecta al personaje (normalmente a través de flash-backs, 
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o mediante diálogos o monólogos que le expliquen qué está sucediendo). Y, una 

vez que le ha quedado más o menos claro el origen de conflicto, podemos (o no) 

desentrañar el resto de la historia hasta tu conclusión. Si esta estructura es mi 

preferida no es solo porque sea la que más me gusta, cuando leo un libro o veo una 

película. Sobre todo, es porque, a lo largo de mi trayectoria como Coach Literario, 

he tenido ocasión de comprobar que, bien diseñadas, este tipo de estructuras 

narrativas “atrapan” literal y literariamente la atención (tanto proyectiva como 

focalizada) de un tipo de audiencia que responde muy favorablemente ante los 

retos, los enigmas y los misterios. Así que, si identificas que a tu lector/a ideal es 

una persona con una irrefrenable curiosidad innata, de esas que disfruta en una 

Escape Room, no dudes en “construir” una para ella con tus propias palabras. 

 

 

LA SECUENCIA “IN EXTREMA RES” o “IN EXTREMIS” 

 Seguro que has escuchado esta expresión latina en multitud de ocasiones, 

sin saber que también hace referencia a un tipo de estructura narrativa de tipo no 

cronológico que consiste en comenzar el relato por el final de la historia. Y, como 

la acción con la que se abre la historia es también la última, normalmente deriva 

en una composición circular cuyo objetivo es ofrecer una visión coherente de la 

existencia del personaje protagonista, evidenciando que sus experiencias se hallan 

conectadas y marcan un camino evolutivo predeterminado, sin alternativas y sin 

retorno. Si alguna vez has leído un cómic de Batman, o Cumbres Borrascosas de 

Emily Brontë, o has visto películas como Perdición (Double Indemnity), de Billy 

Wilder, o la mítica Ciudadano Kane, de Orson Welles, esta estructura te sonará. Y, 

aunque su esencia es idéntica a la secuencia IN MEDIA RES –pues radica en 

conseguir que el lector se pregunte cuál es el camino que ha conducido al personaje 

hasta esa situación–, en este caso, el señuelo que colocamos en el anzuelo narrativo 

es el desenlace final. Mientras que, en la estructura estudiada anteriormente, el 

cebo lo constituían los retos que hacen que la historia gire del planteamiento hacia 

el nudo, sin desvelar aún el desenlace. ¿Aprecias la sutil –pero determinante– 

diferencia entre ambas?  
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Se trata de una estructura narrativa explicada por primera vez por el 

mitógrafo Joseph Campbell en 1949 en su libro El héroe de las mil caras. Seguro 

que alguna vez has escuchado hablar de ella. Pero, sin duda alguna, has leído 

decenas de libros y visto cientos de películas (sobre todo si son del género épico, 

de ciencia-ficción, o fantasía) que siguen al pie de la letra esta secuencia simple, 

pero extremadamente efectiva. Porque, a pesar de que “el viaje del héroe” se divide 

en doce etapas, entronca muy bien con la clásica estructura aristotélica de 

planteamiento, nudo y desenlace. Su esquema es el siguiente: 

1. EL PLANTEAMIENTO integraría las cuatro primeras etapas de “El viaje 

del héroe”:  

 Todo se iniciaría con EL MUNDO ORDINARIO, que representa el 

estado de las cosas antes de que se planteen los retos que lo van a 

cambiar todo. Has de presentar al protagonista en su día a día. De 

esta manera, el espectador conocerá todo lo que el personaje deja 

atrás; todo lo que pierde cuando “todo salta por los aires”.  

 Muy pronto entrará en escena LA LLAMADA A LA AVENTURA, 

el elemento disruptor: el suceso que lo pone todo patas arriba. Al 

protagonista se le presenta uno o varios retos que plantean la 

imperiosa necesidad de lograr un objetivo. No tiene por qué ser un 

asunto de vida o muerte; también puede tratarse de algo muy sutil, 

que le suponga (aunque sea subjetivamente) un cambio sustancial en 

su existencia. Sea como fuere, el caso es que ya nada volverá a ser lo 

mismo. 

 EL RECHAZO DE LA LLAMADA: en un primer momento, el 

protagonista no quiere asumir la aventura o la misión. Claro, a todo 

el mundo le es difícil abandonar su zona de confort, su estado de 

equilibrio, el lugar donde se siente seguro y cree que nadie le puede 

hacer daño. Tiene miedo. Así que, de entrada, rehúsa internarse en 

la “zona de aprendizaje”, por la que es imperativo transcurrir para 

acceder a la “zona mágica”.  
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 EL ENCUENTRO CON EL MAESTRO: nuestro/a protagonista 

conoce a alguien que actúa como catalizador de la historia y le 

convence de aceptar la llamada de la aventura (de ese reto que se le 

ha planteado). Le anima. A veces, también, este maestro le da una 

serie de consejos, herramientas o claves para llevar a cabo la misión. 

De esta manera, el/la protagonista está preparado para cruzar la 

frontera de su zona de confort. 

 

2. EL NUDO de la historia, que se desarrolla desde que nuestro héroe 

atraviesa “el umbral” y entra en el mundo extraordinario, donde va 

conociendo nuevos personajes que le ayudan en su cometido, o tratan de 

impedírselo, estaría compuesto, a su vez, de las siguientes cuatro etapas: 

 EL CRUCE DEL PRIMER UMBRAL: el o la protagonista tiene 

que hacer frente al primer obstáculo –lo más seguro es que no logre 

superarlo– que el mundo extraordinario le plantea. Ya no hay vuelta 

atrás. Tras esa primera prueba vendrá otra. Y, luego, numerosos 

obstáculos más. Comienza el desarrollo del relato (y la 

transformación del personaje). 

 ALIADOS Y ENEMIGOS: puede que alguno de esos obstáculos 

sean otros personajes, los enemigos. Pero, para superarlos, contará 

también con la ayuda de aliados que irán apareciendo a lo largo de la 

narración. 

 ACERCAMIENTO: cada uno de esos obstáculos –cuya dificultad 

generalmente irá in crescendo– son un entrenamiento para el reto 

decisivo. Cada vez que avanza o fracasa, el o la protagonista va 

aprendiendo y va evolucionando. Va conociendo mejor a sus 

enemigos o a sí mismo/a. Todo esto será de vital importancia para 

afrontar... 

 LA PRUEBA SUPREMA: es el momento del clímax, cuando el/la 

protagonista se enfrenta al mayor reto de todos, para el que, sin ser 

del todo consciente, se ha estado preparando durante todo el 

desarrollo. Es ahora cuando echa mano de todo lo que ha aprendido 
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y se lo juega a todo o nada. Es casi como si, de nuevo, cruzase el 

umbral (de hecho, algunos autores, emplean este punto como 

“palanca” para volver de nuevo al comienzo de un segundo o tercer 

nudo, antes de encarar el desenlace). 

 

3. EL DESENLACE: cuando el/la protagonista regresa al punto de partida 

(su mundo ordinario). Pero ya no se trata de la misma situación que al 

principio. Ahora hay una “nueva normalidad”, porque el viaje –

independientemente de que haya conseguido su objetivo o no– lo/a ha 

transformado. Las cuatro etapas finales son: 

 LA RECOMPENSA: después del reto decisivo, el/la protagonista –

lo haya superado o no– obtiene un premio (quizás no es lo que 

buscaba desde el principio; pero es precisamente lo que necesita para 

resolver su problema). 

 EL CAMINO DE VUELTA: después de la prueba suprema y la 

recompensa, el o la protagonista inicia el camino de regreso a su 

“nueva normalidad”. Pero ahora surge un nuevo problema que lo 

pone todo en riesgo. Y ha de enfrentarse a una última prueba para no 

perder aquello que ha ganado. 

 LA RESURRECCIÓN: este último “test” para mantener la 

recompensa es otra vez una lucha a vida o muerte (puede ser en 

sentido figurado). Aquí es cuando asistimos al “deceso” del viejo yo 

del personaje. Atestiguamos cómo se desprende totalmente de él. Y 

resurge de esta última prueba purificado y (ahora sí) preparado para 

emprender el viaje de regreso. 

 EL REGRESO: el/la protagonista atraviesa de nuevo la puerta de 

vuelta al mundo ordinario. Pero, claro, ahora tiene su recompensa y, 

además, la experiencia. Ya no se trata de la misma persona. Conoce 

aspectos de sí mismo/a que ignoraba, posee nuevas amistades, se 

siente más seguro/a y fuerte. Como ha cambiado, todo su mundo 

también se ha transformado. 
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¿TE SUENA ESTA ESTRUCTURA? 

Seguro que, según ibas leyendo, has ido relacionando esta disposición con la 

de multitud de libros y/o películas o series, tanto de género fantástico como de 

cualquier otro. Quizás ese sea el problema de la secuencia de “el viaje del héroe”: 

que se considere un cliché. De ahí que, si la utilizas, cobra especial relevancia que 

seas muy original en los planteamientos. Has de cuidar los detalles. Dotarla de 

alma. Hacerla muy tuya. Pero, sobre todo, poner en práctica todos los aprendizajes 

adquiridos a través de la escucha activa del quinto día para dotar, tanto a los 

obstáculos, como a los personajes, así como a las recompensas propuestas, una 

adaptación tal que tu lector/a ideal se sienta en su hábitat natural, de modo que la 

secuencia de los acontecimientos le resulte lógica. 

Por favor, no pienses que, porque te hable de mundos ordinarios o 

extraordinarios, esta estructura solo es aplicable a historias de corte fantástico. 

Este mismo viaje es el que realizan Marta y Roberto en Universo Microbiota, de la 

Dra. Silvia Gómez Senent, o Lucía a lo largo de la colección Libertad Emocional, 

de mi clienta Tona Mir. Idéntico de aquel en el que tuve el placer de acompañar a 

Raquel Sánchez de Benito en su Pellizcos al Alma, o el de Sergio Saiz en El Gran 

Juego de la Vida, entre muchos otros. En todos estos casos, se trata de un viaje 

interior de los protagonistas, a través de sus miedos, sus retos, sus aprendizajes, 

sus investigaciones, etc. En suma, “el viaje del héroe” se puede aplicar a cualquier 

género.  
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Vamos a ver ahora el ingrediente IMPRESCINDIBLE de cualquier relato: 

LOS RETOS. Porque sin ellos no hay relato. Es clave para que tu historia disponga 

de tensión dramática, que es precisamente la que capta irremediablemente la 

atención focalizada de tu audiencia. Esta es la razón por la cual a mis clientes les 

recomiendo iniciar sus relatos “in media res”, entrando directamente en el reto 

principal al que el personaje hace frente. Porque es la estructura narrativa que te 

garantiza mayor porcentaje de éxito a la hora de comunicar tu Propuesta de Valor.  

Antes de entrar de lleno a desgranar QUÉ ES y los tres principales tipos de 

retos que existen, permíteme recordarte que un relato es una herramienta de 

comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos 

(como ya hemos visto) que apelan a nuestros sentidos, emociones y 

sentimientos. Y que, al exponer uno o varios conflictos personales, 

revelan una verdad que aporta sentido a las vidas de tu audiencia.  

Necesito que tengas fresca esta definición porque, a continuación, para 

ilustrarla, voy a emplear el tráiler de la película Coco –de Disney Pixar–, porque 

encarna a la perfección la vida de un niño sobre el que se ciernen los tres 

principales tipos de reto (personal, interno y de relación) de una forma muy clara. 

Además de que en Coco la totalidad del relato se articula y se propulsa con base en 

esas tres clases de retos. Así pues, te invito a que recuperes el vídeo número 24 

donde revisaremos juntos cuáles son los aprendizajes que podemos obtener del 

tráiler de esta maravillosa película.  

El primero es LA SECUENCIA DE ACONTECIMIENTOS, que sigue la 

estructura de “el viaje del héroe” (que vimos anteriormente).  

El segundo es el excepcional manejo de las SENSACIONES, 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS. El relato de Coco nos sumerge en el elenco 

de casi todas las emociones y sentimientos que podemos experimentar los seres 

humanos: el amor, el odio, la añoranza, la traición, la codicia, la melancolía, la 

tristeza, la frustración, la rabia, la ilusión…, convierten a Coco es una narración del 
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tipo “montaña rusa”, repleto de picos y valles emocionales, de principio a fin. Y lo 

mismo ocurre con las sensaciones: se trata de un relato multisensorial, henchido 

hasta la saciedad de colores, movimiento, musicalidad, expresión corporal…, que 

hacen de Coco un relato envolvente que seduce a los cinco sentidos. 

Y el tercer aprendizaje que podemos extraer de este relato (y que es el que 

más nos atañe en este momento) es el de los TRES TIPOS DE RETOS: 

1. El primero de ellos es el denominado RETO INTERNO, que es el que 

los personajes mantienen consigo mismos, con su forma de ser, o su 

personalidad. Los obstáculos que encuentran en su interior para alcanzar 

su objetivo. Por tanto, tienen que ver con los prejuicios, las creencias 

limitantes, la ideología o, como diría mi querida Tona Mir, de “la 

graduación de las gafas con las que contempla su realidad”. En el caso de 

Coco, Miguel (el personaje protagonista) dice: “sé que está mal que ame 

la música”. Pero, al mismo tiempo, la lleva en la sangre. Y queda bien 

claro que eso es lo que va a motivar la totalidad de su aventura. 

 

2. El segundo tipo de conflicto es conocido como RETO DE RELACIÓN 

con los demás, con la gente que rodea al protagonista. Tanto con las 

personas que le quieren como con aquellas que compiten contra él (y que, 

en ocasiones, intercambian sus roles, dependiendo del problema). En el 

caso de Miguel, se trata de un reto procedente de su familia (algo que, si 

perteneces a una cultura latina, comprenderás perfectamente, pues 

nacemos rodeados de ese vínculo cultural que, en la mayoría de nuestras 

vidas, propicia unos conflictos ineludibles). “Los músicos son todos unos 

egoístas y unos irresponsables. Y, por tanto, tú no vas a ser músico”, le 

repiten una y otra vez. El reto de relación está servido, toda vez que 

Miguel tendrá que elegir entre su vocación y el respeto a sus seres 

queridos. 

3. Otro conflicto interesante que hace que se tense todo el relato es el 

denominado RETO CON EL ENTORNO, que normalmente suele 

adoptar la una presión añadida en forma de recursos limitados para 
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completar con éxito el proyecto. En el caso de Coco, Miguel carece de 

tiempo para conseguir su objetivo, transformando el relato en una 

verdadera contrarreloj que “obliga” al protagonista a adoptar decisiones 

que, de otra manera, con todo el tiempo del mundo para sopesarlas, 

seguramente no habría llevado a cabo (parálisis por análisis) 

obstaculizando o imposibilitando la transformación del personaje. En el 

caso de Miguel, debe regresar al mundo de los vivos (al mundo ordinario) 

antes de la llegada del amanecer, so pena de quedarse varado en el mundo 

de los muertos (el mundo extraordinario) para siempre. 

Como ya te podrás imaginar (y habrás podido comprobar si has visto la 

película), estos tres tipos de reto no se dan secuencialmente, sino 

simultáneamente. A medida que va avanzando el relato, los problemas del tipo 

interno, relacional y con el entorno se van solapando y hasta encabalgando, de 

forma que, por momentos, a la audiencia se le antoja de todo punto imposible un 

final feliz, lo que proporciona un interés inusitado en el relato. Pues la curiosidad 

por ver cómo el protagonista encara y resuelve (o sufre las consecuencias de) todos 

sus retos es irresistible. 

Los últimos dos aprendizajes que extraemos de este (y de cualquier otro) 

relato, pero no por ello menos importante, son las TRANSFORMACIONES que 

se producen en el personaje (y de las que somos testigos de excepción) y es el 

sentido o moraleja: LA ENSEÑANZA del relato. ¿Qué nos quiere trasmitir esta 

narración? Por supuesto, en el caso de los relatos de ficción (como ocurre en los 

cuentos), nos podemos permitir el lujo de que un personaje (posiblemente el 

mentor, o el propio protagonista) enuncie y resuma el sentido de toda la historia. 

En el caso de Coco, es el propio Miguel el que llega a la conclusión final: “nada es 

más importante que la gente a la que amas”. Sin embargo, en los casos de los relatos 

de no ficción, hemos de ser especialmente sutiles y NADA DIRECTIVOS. La gracia 

de incluir Storytelling en los capítulos de tu libro cambiavidas es precisamente 

servir en bandeja un relato circunstancial: 

 con uno o varios RETOS con los que tu lector/a ideal se identifique, 
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 del que extraiga sus propias ENSEÑANZAS de una forma no 

directiva, 

 le incite, de manera natural, a continuar leyendo el resto del 

contenido,  

 para sopesar y, en su caso, someterse a las pruebas que le propones,  

 y/o adquirir la TRANSFORMACIÓN (en forma de herramientas o 

soluciones) que pones a su disposición. 
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 Si queremos que nuestras historias hagan clic, carburen, generen interés, 

atrapen la atención de los lectores y, sobre todo, los predispongan emocionalmente 

para vincularse con el o la protagonista del relato para extraer de él una enseñanza, 

necesitamos retos y transformaciones potentes que pongan nuestras historias en 

órbita. 
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Y, en ese sentido, todo RETO que se precie debe contener en su receta TRES 

INGREDIENTES fundamentales, si queremos que funcionen como verdaderos 

motores de nuestras historias, porque son los que garantizan el denominado ARCO 

DE TRANSFORMACIÓN DEL PERSONAJE. Es decir, que evolucione. 

1. UNA CIRCUNSTANCIA (miedo, creencia, monstruo, rival, amigo, 

familiar, pareja, accidente provocado o fortuito, enigma…) que plantee 

un RETO INDIVIDUAL al personaje que protagoniza nuestro relato. 

 

2. UNA ELECCIÓN. Como es lógico, esa circunstancia no puede dejar 

impasible al o a la prota. Asistimos a un duelo (que puede elegir 

exteriorizar, aunque quizás prefiera llevar la procesión por dentro) y, por 

lo tanto, a encarar una decisión vital. Porque, incluso en el peor de los 

casos (en el que el o la prota elija no elegir, o lo que haga es no hacer 

nada), también estará decantándose por adoptar una postura. Y 

precisamente eso será lo que provoque el DESAFÍO A LA NORMA 

MORAL impuesta de forma exógena o endógena. Como diría Jean Paul 

Sartre: un hombre (y una mujer) es lo que hace con lo que hicieron de él 

(o de ella). Es decir, sabemos quién es el o la prota por su elección. 

 

3. CONSECUENCIA. En este punto es donde nuestro relato apela a lo que 

hace humanos a los seres humanos: la curiosidad, el cotilleo, el fisgoneo, 

la averiguación, la indagación de QUÉ ES LO QUE PASA cuando alguien 

que “es como yo”, que se ve “afectada/o por una circunstancia similar 

a la mía”, elige B en lugar de A (“como llevo haciendo yo hasta ahora”) 

y “decide desafiar a la norma moral (auto)impuesta”. ¿RECOMPENSA 

o CASTIGO…? Todo dependerá del punto de la historia en el que nos 

encontremos y de la verosimilitud que deseemos otorgar a nuestro 

relato.  
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Ya lo dice el Eclesiastés, en la Biblia: lo que fue se volverá a ser, lo que se 

hizo se volverá a hacer; no hay nada nuevo bajo el sol. Cada campo tiene sus 

herramientas básicas. Y éstas, con cada vuelta al sol que vamos dando, se podrán 

ir refinando. Pero, en esencia, siempre son las mismas. Si quieres aprender música, 

por ejemplo, necesitas entender los rudimentos de las armonías y saber cómo tocar 

escalas (para luego elegir saltártelas, si lo deseas). Y, si lo que pretendes es contar 

historias convincentes, uno de los recursos primordiales con los que debes contar 

en tu “caja de herramientas” son las tramas básicas que se utilizan en 

prácticamente todos los relatos que se han contado desde que los seres humanos 

comenzamos a reunirnos alrededor de un fuego a compartir historias. 

Dependiendo de la fuente que consultes, el número de tramas básicas oscila 

entre cinco y diez. De modo que, con la pretensión de buscar el justo medio donde, 

según preconizaba Aristóteles, se encuentra la recta razón, te invito a que te sientas 

libre de comenzar a estudiar (y dominar) las siete tramas básicas que recoge 

Christopher Booker en su maravilloso libro The Seven Basic Plots: Why We Tell 

Stories. 

1. VENCER A UN MONSTRUO:  

En esta trama literaria el héroe, el/la protagonista de la historia, debe 

hacer frente a un “monstruo” que puede adoptar muchas formas. Por lo que 

es más que recomendable que aproveches esta maleabilidad para “disfrazar” 

al monstruo exactamente de los miedos y bloqueos que hayas detectado en 

tu lector/a ideal durante la fase de investigación del quinto día. Del mismo 

modo, esta trama puede versar sobre vencer o superar una gran amenaza 

para él/ella. O, quizás, para el conjunto de la humanidad. El monstruo es, 

de alguna forma, una representación del egoísmo. Porque, aunque pueda 

disfrazarse de bondad, es siempre retorcido y egocéntrico, en 

contraposición al héroe que suele actuar desinteresadamente, o movido por 

una causa superior. Lo que caracteriza de verdad al monstruo no es su 

apariencia, sino lo que representa: el origen o la fuente del mal que afecta al 
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prota o al mundo, tal como él/ella lo ve (ya sea éste el miedo a las alturas, 

las creencias limitantes, la intolerancia racial o el maltrato de género). Por 

lo tanto, ¿qué necesita esta trama literaria para que funcione? 

Evidentemente, un “monstruo” fuerte y que esté dispuesto a la batalla. 

Porque sí…, tiene que haber una batalla, ya sea desarrollada a lo largo de 

todo el nudo de la historia, o en el clímax, cerca ya del desenlace. En la 

mayoría de los casos esa batalla se produce en “la guarida del monstruo” 

(muy lejos de la zona de confort del héroe), hasta donde nuestra/o prota 

deberá desplazarse para destruirlo. Una vez logrado el propósito, es 

frecuente que la victoria vaya acompañada de una recompensa, ya sea 

material o inmaterial. Una variante de esta trama sería la que se conoce 

como REBELIÓN CONTRA EL PODER (tan presente en las distopías). 

EJEMPLOS: Aunque esta trama es la que impera en Star Wars, o el 

relato de David frente a Goliat, también es la que encontramos en el 

Storytelling de los libros de mi clienta Tona Mir, en los que asistimos a la 

lucha que, capítulo tras capítulo, mantiene Lucía (la protagonista) contra 

todos los “monstruillos” que le impiden alcanzar su Libertad Emocional. 

 

2. DE LA POBREZA A LA RIQUEZA:  

En esta trama literaria el/la protagonista es una persona normal, o 

incluso un ser oprimido, pero que tiene el potencial de la grandeza y logra 

llegar a estar a la altura de dicho potencial. Lo importante en este tipo de 

tramas es empoderar al prota por fuera, pero, sobre todo, por dentro. Se 

debe producir un “ascenso” de categoría a lo largo del relato. No se trata solo 

de una mejora económica, también es posible que mejore en aspectos como 

el amor, la familia, la reputación, el cargo, etc. Esta trama literaria puede 

tener algunas variantes (que vuelven a colocar muy convenientemente a 

nuestro/a prota en la “casilla de salida”). En la variante de “Fracaso”, no 

consigue el éxito finalmente. Y en la de “Victoria Hueca”, lo consigue 

externamente, pero no internamente. 
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EJEMPLOS: Seguramente, mientras leías esto, tenías en mente cuentos 

como el de La Cenicienta o Aladino. Esta trama, además de ser la que se 

halla detrás de obras universales como Jane Eyre de Charlotte Brontë, o 

David Copperfield de Charles Dickens, es la misma que encontramos en 

libros de clientes míos como El Gran Juego de la Vida, de Sergio Saiz, o El 

Sorprendedor, el bestseller que escribí junto a Sergio Fernández. Aunque, 

en este último caso, reconozco que hicimos “trampas”, pues combinamos 

esta trama no solo con la anterior; también con las tres que encontrarás a 

continuación. ¿Quién dijo que debas ceñirte a una sola? Si bien es cierto que 

siempre existe una principal, te recomiendo encarecidamente que, en su 

justa medida, juegues a combinarla con otra (u otras). 

 

3. LA MISIÓN (BÚSQUEDA Y RECOMPENSA):  

Nuestro/a protagonista se embarca en un viaje para obtener un gran 

premio o recompensa que se encuentra lejos, como cuando Lume (el prota 

de El Sorprendedor) viaja a Serotón para buscar la clave que permita salvar 

a la sociedad de Apâthia. El viaje estará lleno de peligros y, finalmente, le 

llevará a un lugar extraño o exótico, muy alejado de su zona de confort, en 

el que deberá aprender a moverse (comprender e interiorizar sus reglas) 

para obtener la recompensa. En una variante que me gusta especialmente, 

ese mundo desconocido en un principio puede que se nos antoje encantador 

(como la Fábrica de Chocolate de Willy Wonka, o la isla de Circe en la 

Odisea), pero muy pronto se volverá amenazante y el héroe deberá escapar 

para regresar a casa. Los relatos de MISTERIO, podrían considerarse una 

variante de esta trama. 

EJEMPLOS: Novelas de aventuras, como La isla del tesoro de Robert 

Louis Stevenson, la célebre Moby Dick, de Herman Melville, o la inmortal 

película La princesa prometida. La trilogía El señor de los anillos seguiría 

claramente esta estructura, pero en sentido inverso, pues Frodo Bolsón 

tiene como misión destruir el Anillo Único (perder el objeto valioso en lugar 
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de ganarlo) arrojándolo a la lava del Monte del destino en la tierra de 

Mordor. Ese mismo recurso es el que empleó mi cliente Antonio Micó en las 

tramas para el Storytelling en Vende como Nunca, o mi amigo Sergio 

Fernández en Vivir sin Jefe, porque sus obras se centran precisamente en lo 

que debe perder un vendedor o un emprendedor (los errores que no debe 

cometer) si desea desempeñar su labor con éxito. 

 

4. LA HISTORIA DE UNA IDA Y UNA VUELTA:  

En la trama de búsqueda (o de ida y vuelta), nuestro/a protagonista 

se embarca en un viaje con una finalidad concreta y, una vez terminada la 

misión, normalmente de forma satisfactoria y victoriosa (aunque no 

siempre), regresa de nuevo a casa donde le espera la seguridad (o eso es lo 

que cree). Porque dicho regreso al hogar (zona de confort), que nuestro/a 

protagonista espera como positivo, toda vez que se produce después de la 

“metamorfosis” que ha sufrido durante su periplo, ya no se le antoja el 

mismo lugar. Ahora lo ve con “otros ojos”. De modo que, en ocasiones, ese 

regreso es el comienzo de una nueva aventura adaptativa, en otras, supone 

una huida de dicha zona de confort o, incluso, una permanencia obstinada 

y conformista cuando se desea representar que el personaje no ha 

“evolucionado lo suficiente”. Para que esta trama funcione, los peligros 

tienen que ir en aumento. O en su defecto, las maravillas que vaya 

encontrándose han de ser cada vez más exóticas y misteriosas. La tensión 

siempre debe ir de menos a más. Recuerda no ponérselo fácil al 

protagonista, su vida (tal como la conoce; no tiene por qué ser un peligro 

físico) deberá estar en riesgo: no estará de más añadir algún revés. 

EJEMPLOS: ¿¡No me digas que no has pensado en Robinson Crusoe, 

de Daniel Defoe, o en Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift…!? Y, por 

supuesto, en El Hobbit, del que he tomado prestado el subtítulo para esta 

sección. Esta es también la trama principal de la historia que mi amiga y 

clienta Raquel Sánchez de Benito empleó en bestseller Pellizcos al alma. 
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5. RENACIMIENTO:  

Las historias de renacimiento muestran a un héroe (a menudo una 

heroína) que está atrapado en una muerte en vida por un poder oscuro hasta 

que es liberado/a por el acto amoroso de otro personaje. Esta es la trama 

literaria por antonomasia de los cuentos de hadas, en los que la protagonista 

se ve impedida (incapaz, desempoderada) para resolver su propio reto. Por 

lo que debe esperar resignada y pacientemente a que un “príncipe azul” 

acuda a su rescate. Es por eso que muchas mujeres odian los cuentos de 

hadas: porque las heroínas no son tales, debido a su pasividad y su baja 

autoestima. Y aunque, por tanto, parecería que esta trama está algo demodé, 

reciente y afortunadamente, se empieza a emplear la variante de “no hace 

falta que nadie me rescate: ya lo hago yo sola”, como la que emplea Icíar 

Bollaín en La boda de Rosa, y que funciona muy bien. Sobre todo, cuando 

entre los valores y las aspiraciones de tu lector/a ideal se encuentra la 

autosuperación personal. 

EJEMPLOS: En Cuento de navidad, de Charles Dickens los 

fantasmas de las Navidades logran la transformación interna de Mr. 

Scrooge. En Ben Hur, asistimos a un rescate divino y El conde de 

Montecristo, podría ser la versión masculina y decimonónica de La boda de 

Rosa, pues en ambos relatos la salvación únicamente depende de que los 

protagonistas le echen coraje y se saquen a sí mismos del hoyo en el que 

están metidos. Esta misma trama está detrás de todo el Storytelling que mi 

amiga y clienta Alexandra Barragán ha empleado en su magnífico libro 

Productividad para tu éxito. 

 

 

6. LA TRAGEDIA y (7) LA COMEDIA: 

A menudo son las dos caras de una misma moneda. De ahí que, en 

múltiples ocasiones, nos sea realmente complicado distinguir la una de la 
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otra. ¿Te suena el término tragicomedia? En este terreno es donde se mueve 

como pez en el agua mi amiga y clienta Astrid Izquierdo, género con el que 

supo aderezar su Pequeño libro del Feng Shui. Prácticamente, hasta la 

conclusión del relato, no sabemos si terminaremos riendo o llorando. Y, en 

ocasiones, ni por esas… Una tragedia es una historia en la que el objetivo no 

se logra (el resultado es el fracaso) y el o la prota no resuelve su conflicto 

interno felizmente. Pero, si nos ciñésemos a esta definición, nos veríamos 

obligados a reclasificar casi todas las comedias de Woody Allen. Anna 

Karenina y Bridget Jones son primas hermanas. Lo mismo que la Lolita de 

Navokov y la Hannah Horvath de Lena Dunham en Girls. A menudo el 

mismo kleenex que sirve para enjugar el desolado llanto también contiene 

lágrimas provocadas por la risa. La historia suele estar enclavada en un 

lugar donde las relaciones entre las personas están bajo la sombra de la 

confusión, la incertidumbre y la frustración. A veces, esto es causado por 

una figura opresiva, otras por el o la protagonista, que actúa de esa manera. 

O puede que no sea culpa de nadie en concreto. El caso es que la confusión 

empeora hasta que se llega a una crisis, momento en que la verdad sale a la 

luz, las percepciones cambian y… 

a) Suscitando frustración, resignación, piedad y hasta miedo, se 

produce la purificación de esos sentimientos, por lo que estaríamos 

ante una tragedia del tipo Edipo Rey, de Sófocles, o Macbeth u Otelo 

de Shakespeare. 

b) Suscitando el placer de lo ridículo, la hilaridad, la comprensión y la 

reconciliación ésta logra la resolución del conflicto, como en Mucho 

ruido y pocas nueces, también de William Shakespeare, o cualquiera 

de las películas de los Hermanos Marx. 

Y estas son “SOLO” las tramas BÁSICAS. Como ya hemos ido viendo (con 

los casos de los relatos de rebelión contra el poder, o los de misterio) existen, 

además, múltiples variaciones de cada uno. Se suele decir que existen muchos 

mundos, pero que todos están en éste. Y lo mismo se podría decir de los relatos: 

tenemos infinitas variaciones de ellos, cada día escuchamos, vemos o contamos 
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centenares de chismes, historias, cuentos, chistes, noticias, anuncios… Pero, 

independientemente de su naturaleza, soporte, duración o extensión, con casi total 

seguridad, se podrían encuadrar en una de estas siete tramas básicas. ¿Quién sabe? 

Lo mismo tú inventas un nuevo género… Mas, aunque no lo logres, no te apures, 

porque si llevamos más de diez milenos compartiendo historias dentro de estos 

parámetros, es síntoma de que nos encantan, siguen funcionando y nunca pasarán 

de moda. Piensa en cuántas versiones de Romeo y Julieta has leído, visto o 

escuchado. ¿Acaso el mito de La Caverna de Platón y Matrix no están 

emparentados? La Odisea de Homero y cualquier road-movie, tipo Easy Rider se 

basan en los mismos mimbres. El más moderno y empoderante relato feminista 

encuentra sus raíces en la Lisístrata de Aristófanes.  

Por lo tanto, te animo a que, una vez que haya aprendido las siete 

tramas básicas, juegues con ellas, trates de averiguar cuál (o cuáles) 

funcionan mejor con tu lector/a ideal y las uses una y otra vez hasta 

dominarlas por completo.  
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 ¡Fantástico! Ya dispones de todos los elementos necesarios para forjar 

historias potentes. Un personaje protagonista que parece de carne y hueso, con uno 

o varios retos bien identificados (y basados en la investigación que llevaste a cabo 

el quinto día de POWER WRITE), has elegido la estructura narrativa que más se 

le adecua y seleccionado la trama más propicia para mostrar el arco de 

transformación del personaje (desde sus circunstancias iniciales, pasando por la 

decisión que toma y asumiendo las consecuencias de sus actos u omisiones). 

Recuerda que la diferencia entre una simple anécdota y una buena historia es la 

misma que entre un castillo de naipes y uno de sólida roca, y radica precisamente 

en que se aprecie o no esta TRANSFORMACIÓN. Sabrás que lo has conseguido 

porque tu historia no solo se sostendrá sola, sino que soportará el peso de tu 

solución para los problemas. ¿Qué problemas? Los que has traído (por más que tú 

ya sepas que estaban ahí mucho antes de que los reflejases en tus historias). 

  

Viñeta de El Roto publicada en el diario El País 
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La diferencia entre los buenos escritores y los escritores extraordinarios es 

que los últimos, crean historias tan reales y convincentes, que pueden apoyarse en 

ellas para que sus lectores comprendan mejor no solo la naturaleza del problema, 

sino la solución que se les está ofreciendo (del mismo modo que he hecho yo en el 

vídeo 25 de POWER WRITE, al emplear el tráiler de la película Coco para 

explicarte la estructura narrativa de “El viaje del héroe”). 

¿Te acuerdas de la historia de Stephen Covey con la que hemos arrancado 

este capítulo? Sí, la del padre de familia que acababa de enviudar y cuyos hijos en 

estado de shock estaban molestando a los pasajeros del vagón del metro en el que 

viajaban. Déjame que te pregunte: ¿cuánta importancia le das a la veracidad de esa 

historia? ¿Y cuánta a su verosimilitud? ¿Dejaría de afectarte si supieras que no es 

cierta? ¿Entiendes a lo que me refiero…? Lo importante no es si la historia es o no 

cierta. Lo importante es su grado de verosimilitud y el potencial de vinculación 

emocional que contiene. Porque, cuando vas al cine a ver Coco (o cualquier otra 

película que te emociona hasta las lágrimas), ¿de qué sirve tratar de convencer a tu 

cerebro de que se trata de un relato ficticio y de animación. ¿Acaso los 

sentimientos, las emociones y las sensaciones que experimentas son también 

ficticias…? La respuesta es NO.  

Porque cuando un relato está tan bien construido, su base es tan sólida como 

para sostener y que se pueda apoyar en ella toda tu argumentación posterior. Y lo 

mejor es que el mismo relato te sirve para ir ilustrando, a lo largo de todo un 

capítulo, las distintas etapas del arco de transformación que le propones a tus 

lectores, empleando como ejemplo momentos muy concretos del Storytelling con 

el que has arrancado.  
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