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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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econozcámoslo: la vida no suele ser todo lo meritocrática 

que a ti y a mí nos gustaría. Y, aunque ambos seamos 

amantes de los happy endings, lo cierto es que los finales 

felices no se suelen prodigar tanto como en las películas. Sin 

embargo, como yo soy un amante de las sorpresas y creo firmemente 

en que la vida en general (y la convivencia entre nosotros en particular) debería 

regirse en función del mérito, yo me he guardado LO MEJOR PARA EL FINAL. 

Porque, si has sido capaz de llegar hasta aquí, yo también he de ser capaz de 

entregarte el mayor de los obsequios a cambio. Me da igual que la vida no siempre 

premie debidamente el esfuerzo y el compromiso. Yo soy un fan absoluto de las 

merecidas recompensas y TE GARANTIZO que las que vas a encontrar a lo largo 

(y, sobre todo, al final de este volumen) no podrían ser mejores. 

Esto es lo bueno de ser autor y de escribir tus propios libros: que, al menos 

entre la introducción y el epílogo, imperan tus propias normas y todo fluye como a 

ti te gustaría. Y esto es válido tanto para obras de ficción como para libros tipo 

método como este. Depende completamente de ti establecer el orden de los 

obsequios que desees regalar a tus lectores. Y, en mi caso, como ya te he 

adelantado, he decidido premiar no solo tu fidelidad, también tu compromiso y tu 

buen hacer, reservándome los mejores obsequios para este tercer y último volumen 

de la colección POWER WRITE. 

R 
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¡Y tú que pensabas que este tercer volumen dedicado a la edición de tu 

LIBRO CAMBIAVIDAS iba a ser el más tostón de los tres…! Pues te equivocabas 

de medio a medio. Porque te garantizo que, durante los próximos diez días, vas a 

disfrutar más que nunca de este proceso. Prepárate porque esta historia no solo va 

a acabar con el más feliz de los finales, que será la publicación en Amazon de tu 

propio LIBRO CAMBIAVIDAS. También descubrirás, a medida que vayas 

avanzando día a día, que dentro de los BONUS del final de cada capítulo he 

aprovechado para dejarte una sorpresa muy muy especial. De todos los obsequios 

que he incluido para ti a lo largo de estos tres volúmenes que componen el Método 

POWER WRITE, probablemente los vídeos dedicados a la construcción de 

historias verdaderamente poderosas e inolvidables sean los más valiosos. 

Como te expliqué durante el 20º día de POWER WRITE, la diferencia entre 

los buenos libros y los libros cambiavidas radica precisamente en el empleo de 

Storytelling Estratégico no solo para afianzar y consolidar los conocimientos 

adquiridos a través de una historia indeleble; sobre todo porque gracias al 

Storytelling conseguimos como autores lo más importante de todo: la vinculación 

emocional con nuestros lectores. La vía más eficaz para que el cerebro de tus 

lectores no se olvide jamás de ti ni de tu obra es conquistando sus corazones.  

Y, para ello, a la par que aprenderás a editar tus los textos de tu LIBRO 

CAMBIAVIDAS como solo un verdadero profesional lo haría, en los vídeos que 

acompañan a cada capítulo de esta tercera parte del Método POWER WRITE, 

encontrarás todas las claves para dominar el ancestral y noble A.R.T.E. del 

Storytelling (no te preocupes: muy pronto sabrás a qué hacen referencia estas 

siglas).  

Pero, por si no fuera poco, hacia el final de este volumen te esperan todavía 

más sorpresas y regalos. Como no quiero hacerte “spoiler” tan solo te diré que, 

cuando descubras lo que son, el precio que has invertido en la compra del Método 

POWER WRITE te parecerá ridículo en comparación. Pues, si alguna vez llegas a 

hacer uso del último de los obsequios que te esperan al final de esta tercera entrega, 

recuperarás con creces todo el dinero invertido en la compra de POWER WRITE.  
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Antes de comenzar a editar sin piedad los textos de tu LIBRO 

CAMBIAVIDAS, por favor, permíteme que te felicite una vez más por tu coraje y tu 

determinación. También quisiera agradecerte de nuevo la confianza que me has 

profesado a lo largo de todos estos días de travesía. Pero sobre todo, me gustaría 

elogiar la fe que estás manifiestando en tu propio proyecto editorial. Lo creas o 

no, estás a tan solo 10 días de publicar tu LIBRO CAMBIAVIDAS en 

Amazon. Y yo ya estoy deseando acompañarte a lo largo de esta tercera y última 

etapa de esta apasionante aventura. 

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. El coraje es la virtud sobre 

la que descansan y de la que 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. 
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lguna vez has oído hablar del galeón Vasa? Era una robusta 

embarcación de tres mástiles capaz de portar diez velas, con una 

altura desde su extremo superior a la quilla de 52 metros, 69 metros 

de eslora, incluyendo el bauprés, y un peso de 1.200 toneladas. Con sus 64 cañones, 

el Vasa estaba llamado a ocupar el lugar más destacado dentro de la armada sueca. 

Por encargo expreso del rey Gustavo II Adolfo, comenzó a construirse en 

Estocolmo en 1626. En su elaboración participaron unas 400 mujeres y hombres. 

Dos años más tarde, el 10 de agosto de 1628, el Vasa se fue a pique nada más 

abandonar el puerto. Tendrían que transcurrir 333 años para que viese de nuevo 

la luz. Hoy se exhibe en un museo dedicado a uno de los fiascos más maravillosos 

de la historia de la humanidad. Justo al lado de todos aquellos libros que estaban 

llamados a transformar la vida de miles de personas, pero que, como le ocurrió al 

Vasa, se botaron precipitadamente, por no haber sido sometidos a una edición 

exhaustiva. 

 No me cansaré de hacerte hincapié en la importancia crucial de la fase de 

edición. Del mismo modo que estoy bastante seguro de que no te lo tomarás tan en 

serio como a mí me gustaría. Y no te culpo. Cuando yo comencé a hacer mis pinitos 

como redactor en diarios como ABC, o en departamentos de comunicación, estaba 

¿A 
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tan seguro de que mis textos eran perfectos e infalibles, que también desdeñaba la 

labor de corrección y edición. Hasta que veía lo que hacían con mis textos los 

editores. Sentía como si me mutilasen. Estaba tan apegado emocionalmente a mis 

textos que cada palabra, cada frase que les extirpaban, me dolía como si me 

arrancasen un miembro de mi propio cuerpo. Y, por supuesto, cuando mis jefes me 

pedían que fuese yo mismo quien ejecutase la labor de edición sobre mis propios 

textos, era absolutamente incapaz. Si me hubieran pedido que me rebanase las 

falanges una a una con un cortapuros no me habría costado tanto. Pero lo cierto es 

que más de veinte años después, con quince libros publicados, decenas de procesos 

de Coaching Literario de las que han surgido otras tantas obras, hay tres 

aspectos que NUNCA FALLAN: 

1. El primero es que, tras el proceso de edición, el texto mejora 

notablemente, al subsanar errores gramaticales, incongruencias 

verbales, reiteración de palabras, cacofonías, fallos en la puntuación, 

errores ortotipográficos, etc., incluir mejoras a nivel estilístico y, 

sobre todo, cuando comienzas a dominar el noble y gratificante arte 

de decir lo mismo con la mitad de palabras. 

2. El segundo de ellos (Y MÁS IMPORTANTE) es que, por alguna 

extraña razón –que nadie que se dedique a escribir llega a 

comprender–, todos esas erratas, errores, cacofonías, reiteraciones, 

fallos estilísticos, incongruencias gramaticales…, solo son visibles al 

ojo del que lo ha escrito al cabo de unas horas de haber sido 

redactado. Incluso, en ocasiones, ni por esas. De ahí que sea tan 

recomendable solicitar una segunda lectura a un editor experto. 

3. Por mas veces que se repita el proceso de edición, nunca dejan de 

aparecer aspectos susceptible de mejora. No obstante, si sigues al 

pie de la letra (con cada uno de los nueve capítulos que has 

escrito) los OCHO CONSEJOS DE EDICIÓN que te voy a 

referir en los capítulos 21 a 28, te garantizo que aumentarás las 

probabilidades de que tu manuscrito se convierta en un libro 

cambiavidas en un 50%, con respecto a las que tienes ahora mismo.  
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Como ya habrás comprobado, el cuadernillo de TURBO PROPULSORES 

incluye un calendario dividido en 10 días para esta tercera fase de edición. Cada 

una de las nueve primeras jornadas, la dedicarás a la corrección y edición de un 

capítulo diferente. Hasta llegar al décimo día en que, si sigues mis consejos, habrás 

conseguido publicar tu libro cambiavidas en la librería de Amazon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te animas a aceptar el reto del TÚNEL DE LAVADO, cada uno de los 

primeros nueve días se dividirá asimismo en otras tres fases (a cada una de las 

cuales te recomiendo dedicar entre dos y tres horas seguidas): 

1. FASE DE LAVADO: corrección ortotipográfica y gramatical. 

2. FASE DE ACLARADO: de lectura en voz alta y corrección estilística. 

3. FASE DE PULIDO: de edición en detalle, con la incorporación de todos los 

recursos que conseguirán que tu libro cambiavidas brille con luz propia.  



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

20 
 

De ahí que, antes de comenzar con la ETAPA DE EDICIÓN, te recomiende 

encarecidamente que leas los capítulos 22 a 28 hasta familiarizarte con sus 

contenidos. Pues, en cada una de estas primeras nueve jornadas de edición, 

aplicarás todas esas técnicas con cada uno de tus capítulos. Un capítulo cada día 

hasta llegar al noveno. Solo entonces, tu libro estará, además de bien escrito, listo 

para publicarse, durante el décimo y último día de esta etapa.  

Pero, antes de que te líes la manta a la cabeza con la edición de tu obra, 

permíteme que te dé la enhorabuena: aunque no lo creas, ya has “dado a luz” el 

libro cambiavidas que tus lectores ideales estaban pidiéndote a gritos, has 

conseguido organizarlo siguiendo sus indicaciones y estructurarlo con cierto 

orden. Sé que, si me has hecho caso y, durante estos días de atrás, has escrito com 

si no hubiera un mañana, la mera idea de empezar a revisar lo que has “parido” te 

puede provocar mareos. Sin embargo, déjame decirte que te vas a llevar una grata 

sorpresa; prepárate para sentir un profundo orgullo por tu trabajo. Habrá que 

pulirlo, como es lógico. Pero ya cuentas con lo más importante: esa preciosa arcilla 

a la que, durante los próximos nueve días, te dedicarás a dar forma cual alfarero en 

su torno. 

¿A ti también te viene a la cabeza Demi Moore en Ghost…? 
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ntre las peores afrentas que los escritores podemos cometer contra 

nuestros comprometidos lectores, se encuentra la cruel y constante 

ruptura de su ritmo de lectura debido a algo tan simple –y a la vez tan 

grave– como  desconocer las normas básicas de la ortografía. Llega un punto en 

que da igual cuanto sepamos acerca de lo nuestro, lo mucho que hayamos 

investigado acerca de sus circunstancias, o lo valiosa que sea nuestra propuesta de 

valor. Una, dos, tres erratas o errores tipográficos a lo largo de todo un libro son 

inevitables. Ni el mejor editor del mundo consigue pulir un texto tan a fondo. Pero 

la detección constante de errores ortotipográficos, va mermando paulatinamente 

el concepto que los lectores tienen de nosotros, hasta que nuestro crédito 

profesional llega a cero y la página de ventas de nuestro libro cambiavidas termina 

convirtiéndose en una colección de malas reseñas. Y aunque nada, nunca, 

sustituirá la labor de un buen corrector profesional, la misión de este capítulo es 

mostrarte cómo evitar que tu libro cambiavidas corra esa misma suerte. Con ese 

fin, durante la FASE DE LAVADO, voy a enseñarte a reconocer los cuatro 

errores más comunes que encuentro en mis procesos de Coaching 

Literario. 

E 
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La coma es uno de los signos de puntuación que peor se utiliza. Aunque 

buena parte de su uso está reglada, en determinadas ocasiones la ortografía 

permite diferentes formas de aplicación y deja la decisión de su empleo a elección 

del autor, lo que en muchos casos conduce a un uso inapropiado. 

En la mayoría de los escritos, la coma es el signo de puntuación más 

empleado. Se utiliza para marcar la existencia de una pausa breve. Dependiendo 

del caso, su uso puede ser obligatorio o a criterio de quien escribe. Debido a esto, 

es fundamental que comprendas y domines cuáles son las diversas utilidades que 

tiene la coma: 

1. Elimitar incisos: En la mayoría de los casos, en este uso se puede alternar 

con la raya (—). Se coloca una coma al comienzo y otra al final del inciso. 

Veamos un par de ejemplos: 

Estuvimos con Paco, el marido de Susana, y lo comprendimos todo. 

Los jugadores, derrotados, pidieron perdón a su hinchada. 

 

2. Separar elementos u oraciones dentro de una frase. 

Se coloca coma para separar elementos en las enumeraciones. Cuando se 

trata de una enumeración completa, el último elemento va precedido de una 

conjunción (y, ni, e, o, u) en lugar de una coma. Ejemplos:  

El domingo pasado le pedí un balón, una camiseta y un par de botas. 

Encontraron todo tipo de animales: asnos, vacas, gallinas… 

Asistieron representantes de toda Europa: España, Italia, Alemania, etc. 

Cuando la enumeración está incompleta, el último elemento va precedido 

de una coma y se termina con puntos suspensivos, etc., o solamente con 

punto. 
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3. Para separar miembros gramaticales equivalentes dentro de una frase. En 

este caso, salvo excepciones, tampoco se escribe coma si el último de los 

miembros va precedido de una conjunción (y, ni, e, o, u). Ejemplos:  

Estaba en completo desacuerdo con su madre, con su mujer, con su hija. 

No pretendas que te siga nadie si no coges los refrescos, cargas tú mismo 

el hielo y devuelves las botellas. 

 

4. Precediendo a los sustantivos que  se utilizan para nombrar al interlocutor 

(los denominados vocativos): 

Hola, Pedro, ¡qué grande estás! 

Ya es muy tarde, pequeña, debes irte a la cama. 

Sí, padre. 

Querido, amigo, no es por ti. 

 

5. Se deben aislar entre comas las interjecciones y las locuciones interjectivas:  

Zas, en toda la cara. 

Mira que se lo dije, ¡qué vergüenza!, pero no quiso taparse. 

 

6. Cuando el verbo está elidido, se utiliza la coma para separar el sujeto de los 

complementos verbales. 

Los perros son fieles; los gatos, independientes. 

Los que hayan llegado tarde, a la última fila. 

 

7. Hay que colocar coma antes de las oraciones y  elementos coordinados que 

están encabezados por adverbios correlativos que hacen funciones de 

conjunciones disyuntivas o distributivas. Con un par de ejemplos lo 

entenderás mejor: 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

28 
 

Jugaremos la final este domingo, bien en vuestro campo, bien en el 

nuestro. 

Mucha gente quiere ir a ese restaurante, ya sea por su comida, ya por su 

servicio. 

 

8. También se coloca coma antes de la correlación disyuntiva o bien…, o bien. 

Cuando quería verla siempre me ponía excusas, o bien estaba su marido 

en casa, o bien tenía que trabajar. 

 

9. En las oraciones yuxtapuestas de sentido distributivo. 

Unos comían pollo, otros ternera, los más se tiraban a por el cordero. 

 

10. Se recomienda escribir coma antes de menos, salvo y excepto. 

Acostumbran a comer de todo, menos ventresca. 

No quiero volver a verlo, salvo que venga con los papeles del divorcio 

firmados. 

Nunca bebo, excepto cuando tengo una copa en la mano. 

 

11. En oraciones coordinadas adversativas introducidas por pero, más, aunque, 

sino (que). 

No tienes que hacerlo, pero luego no te sorprendas si te despiden. 

 

12. En oraciones consecutivas introducidas por conque, así que…  

Dijiste que te llamara pronto, conque no te quejes ahora. 

13. En oraciones causales lógicas o explicativas. 

Ya han llegado, porque el coche está en la puerta. 
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14. Entre los dos términos de la construcción copulativa no solo…, sino…  

Su comportamiento fue criticado no solo por sus vecinos, sino por sus 

familiares. 

 

15. En las oraciones simples, siempre que los complementos circunstanciales 

precedan al verbo. 

En la zona sur de la ciudad más grande del país, la gente pasa miedo. 

Pero no será necesario si la frase es corta:  

En el sur la gente pasa miedo. 

 

16. En las oraciones compuestas, siempre que la subordinada adverbial 

anteceda a la principal. 

Si quieres ser feliz, no digas siempre sí. 

No será necesario si la subordinada es corta:  

Si voy no pago. 

 

17. Después de enlaces del tipo es decir, ahora bien, esto es, además… 

Ahora bien, si recoges a tiempo podrás ver los dibujos. 

 

18. Después de los adverbios que cambian toda la oración, como efectivamente, 

naturalmente… 

Efectivamente, Sergio es el elegido. 

19. Después de los complementos con locuciones preposicionales como en 

cuanto a, respecto a, en relación con, etc. 

En cuanto a tu broma, no quiero ni pensarlo. 
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Respecto a lo que te dije, te puedes olvidar de ello. 

 

20. Después de los elementos encabezados por locuciones preposicionales o 

adverbiales con valor condicional, final, causal… 

En ese caso, no tenemos nada más que decir. 

A pesar de todo, te seguimos apoyando. 

Aun así, es insuficiente. 

 

21. Antes y después de los seudónimos cuando van tras el nombre real. 

Miguel Báez Spínola, Litri, salió por la puerta grande. 

 

22. Antes y después del nombre del autor si se menciona tras el título de la obra. 

La novela El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, es su libro de 

cabecera. 

 

23. Entre el lugar y la fecha: Madrid, 5 de junio de 2019. 

 

24. Entre el día de la semana y el mes: miércoles, 13 de mayo de 2008. 

 

25. Entre la calle y el número: Calle de Antonio López, 23. 

 
26. Entre la colección y el número de volumen: Libertad Emocional, 3. 

 
27. Después de los apellidos cuando se anteponen al nombre en las listas 

alfabéticas: Delgado Hernández, Juan Carlos. 

 

28. Delante de las conjunciones en relaciones complejas con elementos 

separados por punto y coma. 
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En el norte tenía una cabaña; en la capital, un ático; en el sur, un chalet, y 

la caravana, en las islas. 

 

29. Delante de las conjunciones cuando enlaza con todo el predicado, no con 

uno solo de los elementos. 

Cogió el plato, el tenedor y el cuchillo, y se marchó a su cuarto. 

 

30. Delante de las conjunciones en las series en que el último miembro no 

pertenece a la propia serie. 

Arreglaron las ventanas, cambiaron el aceite, pusieron los filtros, y se 

fueron de vacaciones. 

 

31. Opcionalmente, delante de la conjunción cuando equivale a pero. 

Le dije que no cogiera las frías, y se hizo el sordo. 

 

32. Antes o después de las conjunciones cuando hay un inciso de por medio. 

Mi hermano, que estaba dormido, y su hijo no fueron a la comunión. 

Puedes quedarte o, si lo prefieres, marcharte. 

 

Hasta aquí los errores más frecuentes en cuanto a la falta de empleo de la 

coma. Pero, también existen ocasiones en las que el error se produce por un uso 

indebido de la coma. Veamos a continuación los casos más comunes. NO SE DEBE 

EMPLEAR COMA:  

 

1. Entre el sujeto y el verbo de una oración por muy larga que ésta sea, a no ser 

que contenga una enumeración que acabe con etcétera, o se abra un inciso 

después del sujeto. 
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Las personas que lleguen a la meta después de que abran la piscina serán 

eliminadas del concurso. 

Los perros, los gatos, los canarios, etc., no pueden pasar a la cocina. 

Mi marido, aunque no lo creas, es un machista. 

 

2. Detrás de pero cuando va antes de una interrogación o exclamación. 

Pero ¿por qué lo hiciste? 

Pero ¡qué diablos dices! 

 

3. Delante de la conjunción que cuando va precedida de tan, tanto o tal. 

Era tan bonita que me parecía inaccesible. 

Bebió tanto vodka que acabó hablando en ruso. 

Era tal su frustración que prefirió romper el manuscrito. 

 

4. En los seudónimos que acompañan indisolublemente al nombre. 

Guzmán el Bueno. 

 

Bueno…, ahora ya no tienes excusa para volver a emplear mal una coma, o 

para darle el lugar que se merece. ¿Te parece complicado emplear bien la coma? 

Pues déjame decirte que evitar este tipo de errores ortotipográficos es pan comido 

comparado con el que vamos a estudiar a continuación… 
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El punto y coma es un signo de puntuación en cierto desuso, ya que su 

aplicación resulta un tanto ambigüa para muchas personas. Pero, si deseas 

dedicarte a escribir libros, deberías aprender a manejarlo con solvencia, ya que su 

diferenciación, por sutil que te pueda resultar, puede ayudarte (y mucho) a 

enriquecer tus exposiciones y narraciones. Además, el punto y coma posee cierta 

singularidad y, cuando se emplea con coherencia, es uno de los recursos que 

ayudan a alcanzar un estilo literario personal y reconocible. 

Indica una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Al igual 

que estos, se debe colocar a continuación de la palabra o signo que lo precede, y 

tiene que existir, como mínimo, un espacio en blanco entre él y la palabra o signo 

posterior que se debe escribir en minúscula.  

Su utilización es subjetiva; también se podría optar por el punto y seguido, 

la coma o, según el contexto, los dos puntos. Veamos algunos ejemplos: 

1. En las enumeraciones complejas complementando a las comas. 

Cada niño se ubicará en un sector: los de infantil 3 años, en el primero; los 

de infantil 4 años, en el segundo; los de infantil 5 años, en el tercero. 

A la reunión asistieron el portero, Eduardo Presa; el delantero centro, 

Javier Gumuruza; y el capitán, Daniel Alonso. 

 

2. En oraciones independientes pero con relación semántica. 

Nunca fue un pasatiempo; realmente apostamos por ello. 

Había que trabajar durante toda la noche; no pudimos resistirlo. 

 

3. En oraciones largas, antes de conectores como pero, por tanto…  

No dudo que tú puedas subir igual de rápido que el más veloz; pero tu estilo 

deja mucho que desear. 
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4. Después de los elementos de una lista si están separados por líneas; a 

excepción del que la cierra, en el que se coloca un punto. 

Géneros con más ventas en 2019: 

—novela negra; 

—novela romántica; 

—novela histórica; 

—libros de no ficción; 

—novela de aventuras. 
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El paréntesis es un signo ortográfico doble que necesita apertura y cierre. 

En la mayoría de los casos, se utiliza para incluir información complementaria y se 

coloca pegado a la primera y a la última letra del texto que encierra. 

Antes del paréntesis de apertura debe existir un espacio en blanco —excepto 

en una excepción que veremos enseguida—, y después del paréntesis de cierre otro 

espacio en blanco o un signo de puntuación. 

La mayoría de los errores de uso del paréntesis se producen cuando se utiliza 

como inciso, aunque el empleo de éste en lugar de las comas o las rayas es subjetivo. 

Todo depende de la intención comunicativa y estilística que tengas. Eso sí, trata de 

ser coherente con su uso a lo largo de todo el libro. 

Aunque suele ser un matiz, está extendido que a la hora de aislar un inciso 

las comas separan menos que los paréntesis y las rayas. 

El segundo error que surge de la utilización del paréntesis tiene que ver con 

el uso que se le da en sus aplicaciones más eventuales como veremos a 

continuación. 

 

1. Los paréntesis se utilizan para introducir un inciso aclaratorio 

independiente con sentido en sí mismo:  

Todos los partidos de infantil (el año pasado hubo tres a la semana) se 

jugarán en la pista central. 

 

2. Para precisar algún dato. 

El día de San Antonio (13 de junio) es mi cumpleaños. 

Toda su familia es de Oporto (Portugal). 

El cuponazo de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) ha 

doblado sus premios. 
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3. Como alternativa a la barra, para introducir opciones en un texto 

encerrando entre paréntesis el elemento que constituye la alternativa. En el 

caso de que modifiquen la palabra irán pegadas a ella, si no, irán separadas 

por un espacio en blanco. 

Quedará(n) reflejado(s) el (los) día(s) de ausencia. 

 

4. Para destacar las letras o números de las enumeraciones. Se pueden utilizar 

los dos paréntesis o solo el de cierre. 

La clasificación está creada con los siguientes géneros: 

(a) Romántica. 

(b) Policíaca. 

(c) Fantasía. 

(d) Terror. 

La clasificación está creada con los siguientes géneros: 

a) Romántica. 

b) Policíaca. 

c) Fantasía. 

d) Terror. 

 

5. Cuando exista signo de puntuación después del paréntesis de cierre, irá 

siempre pegado a él. 

Ganó la liga en siete ocasiones (en un periodo de nueve años), pero nunca 

el europeo. 

Finalmente consiguió ganar el europeo (tardó diez años). Lo estaba 

deseando. 
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En último lugar, aunque no por ello sea el menos cometido, está el mal uso de la 

raya. La raya es un signo de puntuación que consiste en una raya horizontal (—). 

Es considerablemente más grande que el guion (-), que se usa para unir palabras o 

partirlas al final de línea, y que el semimenos (-), que se emplea para las 

operaciones aritméticas de sustracción o resta y en los números negativos. 

Los errores en su uso tienen como causa dos motivos principales: 

1. El error a la hora hacer un uso coherente y con criterio en su alternancia con las 

comas y los paréntesis en el caso de su empleo como inciso. 

2. La dificultad que se presenta a la hora de utilizarla con los teclados, ya que 

precisa del conocimiento de atajos, en contraposición al signo del guion corto (-) o 

del semimenos (-) que tienen un acceso más visible y directo. Pero, normalmente, 

si escribes un guion y, a continuación, cualquier palabra y pulsas espacio 

inmediatamente después, el guion normal se convierte (como por arte de magia) 

en una raya. Luego solo tienes que copiarla y pegarla donde la necesites. 

 

USOS DE LA RAYA: 

1. Para acotar aclaraciones o incisos se utilizan dos rayas, una de apertura y 

otra de cierre (como si fueran paréntesis). 

Cuando vimos a sus padres —los llamábamos así, pero en realidad eran 

sus tíos— nos escondimos en el trastero. 

También se pueden emplear las comas o los paréntesis, todo depende de la 

independendencia que tenga la parte acotada respecto al texto en el que 

está:  

 Si la independencia es pequeña, se utilizarán comas; si la 

independencia es grande, se utilizarán paréntesis; y, cuando la 

independencia es intermedia, se utilizan las rayas.  
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2. Se usa la raya para hacer una aclaración o inciso en un texto que ya se 

encuentra entre paréntesis. 

Si necesita más capacidad (todos los planes comienzan en 50 GB —incluso 

el básico— y llegan hasta los 5 TB), no dude en contactar con nosotros. 

 

Ahora vamos a ver los casos más frecuentes con los que nos podemos 

encontrar a la hora de poner la raya en los diálogos de los textos narrativos.  

 

 Como norma general, se coloca una raya sin espacio al comienzo de la 

intervención. Cada diálogo se escribe en una línea independiente. 

—Ha venido un compañero del trabajo de tu hermano.  

—Diles que pasen, por favor. 

 

 Si dentro del comentario queremos realizar una acotación, se escribirá entre 

rayas cuando el comentario continúe. 

—Han venido unos compañeros del trabajo de tu hermano —me dijo 

Julia—. Son uno de sus jefes y el profesor Checa. 

 

 Y se escribirá solo con la raya de comienzo cuando la acotación cierre el 

comentario. 

—Diles que pasen, por favor —contesté. 

 

 Si la acotación se introduce a través de un verbo de habla, se inicia siempre con 

minúscula, independientemente de que venga precedido de un signo 

ortográfico con características de punto. 

—¡Cuánta gentuza! —exclamó indignado el delegado de asuntos sociales. 
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 Si el comentario continúa después de la acotación del narrador, el signo de 

puntuación se coloca después de la raya:  

—¡Cuánta gentuza! —exclamó indignado el delegado de asuntos sociales—

. Que los saquen a todos de aquí. 

 

 Si la acotación no se introduce a través de un verbo de habla, el comentario se 

cierra con punto y la acotación se inicia con mayúscula:  

—Debo hacer algo. —Descolgó el teléfono y marco. 

 

 Y si, en este mismo caso, tras la acotación continúa el comentario del 

personaje, el punto que cierra la acotación se coloca después de la raya:  

—Debo hacer algo. —Descolgó el teléfono y marco—. Que venga la policía. 

 

 Si después de la acotación hubiera que poner dos puntos, también irían detrás 

de la raya:  

—El martes iremos a muerte —dijo el míster, y añadió—: Si no encajamos 

en la primera media hora, pasaremos de ronda. 

 

 Para contener los comentarios del autor en una cita textual:  

«Es de vital importancia —dijo el capitán— que los pequeños permanezcan 

junto al personal de salvamento». 

 

 Para señalar los elementos de una serie en líneas independientes hay que dejar 

un espacio entre la raya y el texto. Existen tres maneras de hacerlo:  

1.ª Empezar los enunciados con letra minúscula y terminarlos con punto y 

coma, excepto el último que terminará con punto:  
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Los meses de mayor demanda son los cuatro más fríos: 

— noviembre; 

— diciembre; 

— enero; 

— febrero. 

 

2.ª En casos como el anterior, en que los elementos son simples, no son 

necesarios los signos de puntuación:  

Los meses de mayor demanda son los cuatro más fríos: 

— noviembre 

— diciembre 

— enero 

— febrero 

 

3.ª Si los elementos son enunciados completos, se suelen iniciar con 

mayúscula y terminar con punto:  

De todas las características que debe tener un buen título, las más 

importantes son las siguientes: 

— Debe destacar sobre el resto de títulos con los que compite. 

— Tiene que recordarse con mucha facilidad para poder 

recomendarse. 

— Es preceptivo que sea sugerente e incite a la compra del libro. 
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ras la FASE DE LAVADO, y una vez que te hayas asegurado –con ayuda 

de las guías que encontrarás en los TURBO PROPULSORES 

correspondientes a los días 21 a 28– de que has limpiado a fondo tu texto 

de impurezas: 

 faltas ortográficas y erratas;  

 errores gramaticales; 

 tildes y signos de puntuación; 

 dobles espacios entre palabras; 

 y unificado criterios para el uso de: 

o tipos de letra y tamaños; 

o subrayados y mayúsculas; 

o negritas y cursivas; 

o interlineados y sangrados. 

T 
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Ha llegado el momento de que, en nuestro particular TÚNEL DE EDICIÓN, 

pasemos a la FASE DE ACLARADO que, a su vez, se compone de cuatro pasos:  

1. AÑADIR contenido pendiente; 

2. ELIMINAR incongruencias y redundancias; 

3. CORREGIR a fondo a nivel estilístico; 

4. LEER EN VOZ ALTA, hasta que suene natural.  

 

1. AÑADIR EL CONTENIDO PENDIENTE:  

Vamos a rescatar y adecuar todas aquellas estadísticas, anécdotas, 

historias..., así como los recortes, artículos, datos curiosos y demás 

contenidos pendientes que habías ido atesorando, esperando la ocasión 

para poder encajarlo en tu libro. Eso sí, vela en todo momento porque la 

nueva información que vas a incluir sea pertinente y coherente. Que no te 

obligue a irte por las ramas o modificar tu rumbo. Recuerda: tú ya tienes tu 

“barco” apuntando a buen puerto. Así que evita añadir contenidos que no 

formen parte de su estructura ni remen a favor de la ruta que llevas. 

Además, ha llegado el momento que durante tanto tiempo has estado 

esperando: el de escribir el Storytelling, ese magnífico relato basado 100% 

en los conflictos personales a los que se enfrenta diariamente tu lector/a 

ideal, y que servirá no solo para ilustrar tus contenidos y facilitar su 

comprensión; sobre todo será el anclaje emocional a través del cual 

conseguirás “amarrar” tu libro en el corazón de tus lectores ideales. 

 
 

2. ELIMINAR INCONGRUENCIAS Y REDUNDANCIAS: 

Durante esta fase, asimismo, te irás dando cuenta de que has incluido frases 

contradictorias, el contenido de una sección no termina de cerrar del todo 

la idea que te habías propuesto o, quizás has incluido un mismo contenido, 

ejemplo o dato curioso varias veces en el mismo capítulo o en otros 

anteriores. Si es así, procura halla el lugar más adecuado y elimínalo de los 

otros capítulos. A todos nos pasa, además, que tenemos cierta querencia o 

debilidad por determinadas expresiones, conjunciones, conectores, 
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estructuras sintácticas…, que tienden a repetirse y instalar en la cabeza de 

tus lectores una incómoda sensación de dejá vù. Aprovecha la ocasión para, 

aparte de buscar una manera diferente de decir lo mismo, encontrar aquella 

que suene más sencilla y natural. 

 

3. CORRECCIÓN ESTILÍSTICA: 

Es el momento de ponerse a escribir “fino” para decorar, lingüísticamente 

hablando, el interior de tu libro. Pásale el peine a cada línea y a cada párrafo, 

porque es en esta fase en la que vas a dejar “guapo” a tu libro a base de 

aplicar en sobre él diversos remedios cosméticos. La premisa no es el 

preciosismo. Si crees que se trata de recargar tu obra de términos 

grandilocuentes y barrocos, te equivocas. Porque se trata de hacer todo lo 

contrario. El objetivo es trabajar la claridad de tus textos para contribuir a 

la fluidez de la lectura. Para ello, te recomiendo: 

 dividir las oraciones demasiado largas en dos o varias más cortas; 

 ir al punto en cada oración: déjate de rodeos. Tienes que conseguir 

que el lector no trabaje mientras lee. Las palabras le tienen que llevar 

suavemente de unos contenidos a otros. 

 cambiar palabras imprecisas por otras más efectivas;  

 desempolvar el diccionario de sinónimos para dotar a tu texto de 

mayor riqueza lingüística. Pero recuerda, sin que tu libro parezca 

sacado del Siglo de Oro, ¿ok? 

 reescribir cualquier frase que pueda malinterpretarse;  

 pulir cada oración hasta que suene como las dirías con tus propias 

palabras en una conversación con tu lector/a ideal; 

 pregúntate: ¿esta oración tiene un significado unívoco y se entiende 

sin esfuerzo, o tengo que volver a leerla para comprender realmente 

lo que quiero decir?  

 

4. LEER EN VOZ ALTA hasta que suene natural: 

Presta especial atención al comienzo del capítulo: ¿tiene este “gancho” 

suficiente fuerza y contundencia como para noquear a mi lector/a ideal e 
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incitarle a que sigua leyendo? Fíjate en que los párrafos estén en el orden 

adecuado y sigan un progreso lógico para apoyar el argumento principal de 

cada capítulo. Una vez más, pregúntate: ¿se entienden bien las ideas y los 

contenidos que deseo trasmitir? ¿Utilizaría yo este lenguaje si le estuviera 

explicando esto mismo en persona a mi lector/a ideal? ¿Los ejemplos y las 

historias que he incluido en mi capíutlo realmente ayudann a la 

comprensión del mismo o, por el contrario, suponen un obstáculo…? 

La lectura en voz alta debe discurrir de tal manera que más que 

avanzar, se deslice fácilmente de una oración a la siguiente. Así pues, 

elimina del camino todos los puntos donde tus lectores puedan “tropezar” 

porque no estén claros, o parezcan mal explicados. Comprueba también que 

no falte información importante que hayas dado por hecho, porque tal vez 

para ti sea muy evidente. Pero que, en realidad, tus lectores desconocen.  

Simplifica las partes del texto demasiado intensas, complejas, abstractas o 

con exceso de contenido y reescríbelas de tal forma que las pueda entender 

cualquiera. 

Aunque te parezca mentira a estas alturas –tras varias rondas de 

revisión–, durante el proceso de lectura en voz alta de tu libro, captarás 

docenas de errores que, de otro modo, habrían pasado completamente 

desapercibidos. Descubrirás frases extrañas, párrafos que hay que mejorar 

y erratas que se te han pasado en las correcciones anteriores. Si al 

pronunciarlas en voz alta, las palabras brotan de un modo fácil, también lo 

harán en la mente de tus lectores.  

Si tienes ocasión, aprovecha para leer el texto en voz alta a otra 

persona y toma buena nota tanto de tus reacciones y comentarios, como de 

aquellos párrafos en los que tienes la impresión de haber perdido su interés. 

La tecnología ahora también permite que “alguien” lea tu propio libro para 

ti. Apps como NaturalReader (disponible en Apple Store y Google Play), te 

permiten ponerme los auriculares y dar una vuelta por el parque mientras 

escuchas cómo suena tu obra. Eso sí, tendrá que ser un paseo largo, ya que 

escuchar tu propio libro te llevará de media entre dos y cuatro horas.  
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POWER WRITE está pensado y probado para que seas capaz de escribir 

TU LIBRO EN 30 DÍAS. No obstante, si eres de los que, por falta de disponibilidad 

o porque sencillamente has optado por tomarte las cosas con más calma, te 

recomiendo que aproveches la modalidad “reposada” para testar tu libro 

cambiavidas antes de lanzarlo al mercado. Y ¿qué mejor forma de hacerlo que 

poniéndolo en manos de tus lectores ideales? Tanto si durante el quinto día de 

nuestra singladura optaste por LA VÍA DIRECTA, como si eres del grupo de 

afortunados que ya cuenta con una lista de suscriptores y pudo permitirse el lujo 

de escoger hacerlo A FUEGO LENTO, es el momento de retomar el contacto con 

los integrantes de vuestra “tripulación” para ofrecerles el resultado de tu 

investigación sobre y para ellos.  La experiencia me dice que muy pocas personas 

dejan pasar la ocasión de leer un libro que versa precisamente sobre la posible 

solución de un problema acuciante que les afecta en su cotidianidad. Todo lo 

contrario, tienden a devorarlo y a proporcionarte un feedback riquísimo.  

De modo que, una vez que hayas seleccionado ese privilegiado grupo de seis 

u ocho personas que va a disfrutar de tu obra en primicia (y del que bajo ningún 

concepto formarán parte tus familiares, tu pareja o amigos –a no ser que formen 

parte de forma natural de tu “tripulación), vamos a sacar partido de esta etapa. En 

primer lugar, avánzales una breve sinopsis para que sepan de qué va el libro y, 

aclárales que la versión que vas a entregarles no es la final, sino un simple borrador. 

Establece amablemente una fecha límite para recibir su opinión. Y, unos días antes 

de esa fecha establecida, envíales un recordatorio. Aprovecha, además, para 

preguntarles si no les importaría dejar un comentario en Amazon cuando 

publiques el libro. Como tu lector beta ya habrá leído tu libro, no le va a suponer 

un gran esfuerzo hacerlo. Y, por supuesto, correspóndeles como se merecen esta 

acción: incorporando sus nombre en los agradecimientos del libro y enviándoles 

un ejemplar firmado tan pronto como tu libro esté a la venta. Esto les va a encantar, 

a ti no te va a suponer más de cinco o diez euros cada envío (entre costes de 
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impresión y servicio postal). Seguro que entonces no tendrán inconveniente en 

dejarte una reseña positiva en Amazon.  

Qué NO debes pedir a tus lectores beta 

 Que te indicen los errores ortográficos: su labor no es la corrección del texto. 

Para eso ya están los correctores profesionales.  

 Solicitarles que te den su opinión, sin especificar más: si no les haces saber 

de antemano los aspectos de su opinión que a ti más te interesan, ellos no 

sabrán si esperas de ellos un informe literario, o un simpre «me ha gustado 

mucho».  

Qué debes solicitar a tus lectores beta 

 Pregúntales cuál es su opinión acerca de la promesa que haces en tu libro; 

 si hay secciones que no son lo suficientemente claras o son demasiado 

extensas; 

 cuáles les han resultado especialmente interesantes; 

 si han descubierto algo nuevo o tu libro les ha hecho modificar su punto de 

vista sobre su propio problema; 

 qué han echado de menos o añadirían; 

 si queda alguna pregunta sin contestar; 

 si les gusta el tono general, o preferirían un cambio en el discurso; 

 cualquier otra pregunta específica que sea de especial relevancia para ti.  
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Podría escribir tres capítulos o tres libros más sobre todas las 

recomendaciones sobre la corrección y la edición de tu libro cambiavidas que 

deberías tener en cuenta antes de publicarlo. Y tú podrías pasarte años leyéndolo 

e interiorizando todas las reglas ortográficas, gramaticales o de puntuación. Pero, 

seamos honestos, absolutamente nada de todo ello podría llegar a sustituir a la 

labor que un BUEN profesional puede hacer con tu obra en apenas unas horas. Y 

quiero hacer especial hincapié en lo de que sea un BUEN corrector. Mi consejo es 

que huyas como alma que lleva el diablo de los freelancers que te piden 100 euros 

por pasarle el corrector de Word a tu texto o, en el mejor de los casos, una 

herramienta como Mystilus, que puedes conseguir fácilmente 

(www.mystilus.com/descargas) e integrar en tu procesador de textos.  

A lo largo de mi carrera he sido testigo de decenas de casos de profesionaes 

que cometieron el grave error de publicar sus libros sin haber contratado 

previaemente a un corrector profesional. Tengo casos hasta entre mi propia 

competencia, aunque parezca increíble. Como muy acertadamente avisa el 

refranero «en casa del herrero, cuchillo de palo». Si no te lo crees déjame qu e 

comparta contigo un extracto que no tiene desperdicio del libro de Ana Nieto 

Triunfa con tu libro: 

Tenía mucha prisa. Participaba en un congreso en el que me venía de 

perlas promocionar mi libro recién publicado. Y me dije, lo hago y luego le pido 

a nuestra correctora que realice su trabajo. ¿Qué ocurrió? El libro tuvo un buen 

lanzamiento, fue bestseller en una semana, y recibió buenos comentarios en 

Amazon, la mayoría de cuatro o cinco estrellas, pero de repente vinieron un par 

de ellos con tan solo una y dos estrellas, debido a algunos errores ortográficos. Y 

esto nos desmoraliza a los autores y lo que es peor, a Amazon no le gusta nada y 

tu libro pierde visibilidad. Es cierto que, si tienes muchas valoraciones, esto pasa 

más desapercibido, sin embargo, hace «pupa». Aprendí la lección, el libro por 

supuesto lo corregí como se debe, es decir, con un profesional de la corrección. Así 

que te pido que no caigas en la misma equivocación que yo.  

http://www.mystilus.com/descargas
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Normalmente los correctores y editores cobran por lo que llaman 

«matrices» que son el número total de caracteres, incluidos los espacios, de un 

texto. El presupuesto dependerá de la extensión y de la calidad de tu escrito. Existe 

una gran diferencia entre un libro que solo requiere una corrección ortotipográfica, 

de otro que, además, precisa de una intervención a nivel estilístico. En mis 

procesos de Coaching Literario, además de estos dos servicios, ofrezco un tercero 

que, a pesar de ser el más caro, es el más demandado: el de COCREACIÓN, que 

consiste en asistir a mis clientes a lo largo de todo el proceso de escritura cuando, 

tras el informe de lectura previo, ellos mismos llegan a la conclusión de que su obra 

requiere una reescritura completa. Estos procesos integrales son la base de 

POWER WRITE (y la prueba de que funciona). Por lo que, gracias a la 

experiencia de decenas de escritores que han pasado por procesos de Coaching 

Literario, TÚ AHORA te estás beneficiando de todas las enseñanzas extraídas y 

herramientas desarrolladas a lo largo de más de una década por un precio diez 

veces inferior a lo que te costaría un proceso personalizado de Coaching Literario. 

¿Por qué te cuento todo esto? Por dos motivos fundamentalmente: 

1. Porque aparte de que considero que es de VITAL IMPORTANCIA que seas 

consciente de la diferencia que para el éxito de tu obra puede suponer contar 

con un buen corrector y editor profesional; 

2. QUIERO HACERTE UN REGALO. ¿Recuerdas que durante el día 20 te 

recomendé incluir en tus obras un DESCUENTO ESPECIAL para todos 

aquellos de tus lectores ideales a los que les hubiera convencido y satisfecho 

tu propuesta de valor y deseasen seguir aproximándose a ti en tu pirámide 

de productos y/o servicios...? Pues bien, después de darle muchas vueltas a 

la manera más original e ilusionante de agradecerte la confianza que has 

depositado en POWER WRITE, creo que no existe una forma mejor que 

dándote la posibilidad de recuperar el dinero que has invertido en esta 

formación. Pero, como eso forma parte del happy ending de POWER 

WRITE y, por nada del mundo, te estropearía un final tan bonito como el 

que he diseñado para ti, te emplazo a que esperes hasta el día 30, en el que 

te daré todos los detalles de este regalo que quiero hacerte. 
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3.  

o hace falta ser David Ogilvy para constatar que, en promedio, cinco 

veces más personas leen el titular que el cuerpo del texto. El célebre 

publicista solía decir: cuando hayas escrito tu titular, habrás gastado 

ochenta centavos de tu dólar. Es una buena medida para valorar justamente el 

peso que los titulos de tus capítulos van a tener a la hora de incentivar la lectura de 

todo el contenido que se esconde tras ellos. Te invito a que contemples tus títulos 

como la puerta de entrada a tus textos. Tu trabajo consiste en convencer a los 

lectores de que pasen. ¿Cómo? 

Muy sencillo. Cerciórate de que tus títulos disponen de estos tres 

componentes fundamentales: 

1. Tus titulares DEBEN prometer un beneficio delicioso:  

Tus lectores ideales no se compran tu libro porque estén buscando una 

excusa para “ponerle los cuernos” a Netflix. No. La gente (“tu tripulación”) 

va a leerte porque NECESITA algo: información, consejos, esperanza, una 

N 
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guía, motivación, etc. Y tú misión es proveérsela. En el título. Porque si no 

lo haces en el encabezado, no tendrás otra oportunidad. 

Los lectores no atravesarán “la puerta” a menos que tengan la sensación de 

que hay algo para ellos detrás. Si has llevado a cabo tu investigación de una 

forma sistemática (durante el quinto día), ya deberías saber qué necesidades 

de tu lector/a ideal estás abordando. Asegúrate de que queden claras en los 

títulos de tus capítulos. Cuanto más concretas y específicas sean tus 

promesas, mejor. TU LIBRO EN 30 DÍAS siempre superará a “Cómo 

escribir un libro”, porque concreta el tiempo exacto en el que lo vas a 

conseguir y especifica que se trata de tu libro (y no el de otro profesional). 

 

2. Los titulares necesitan palabras poderosas para impactar 

¿Qué son las palabras de poder? Son términos clave repletos de emociones 

que despiertan el interés de las personas, atraen la atención del lector y 

resuenan en la misma nota que sus almas. Palabras como: 

 Cambiavidas 

 Autoridad 

 Iluminar 

 Transformar 

 Prosperar 

 Alucinante 

 Aventura… 

No te aburriré con una lista completa de un millón de palabras poderosas. 

Por el contrario, te animo a que observes algo realmente interesante: ¿qué 

tienen en común muchas de las palabras poderosas, incluso en esta breve 

lista que acabo de incluir…? ¡Eso es! Emociones. Hay quien asegura que las 

emociones negativas. (horrible, escandaloso, alarma, precaución…) tienden 

a llamar más la atención, porque los seres humanos están programados para 

evitar el peligro, por lo que nuestro cerebro está constantemente en busca 



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

55 
 

de señales de advertencia, como palabras de miedo. No te digo que no las 

emplees. La estrategia del miedo siempre ha funcionado, sería absurdo 

negarlo. Sin embargo, demasiada advertencia terminará por apagar a tus 

lectores ideales. 

Sin embargo, yo siempre te animaré a que te centres más en esperanzar a 

tus lectores, insuflando en ellos emociones positivas. Y que, en todo caso, 

mantengas un saludable equilibrio entre unas emociones y otras a la hora 

de explicar los beneficios de tu oferta. Afortunadamente, para ello, cuentas 

con las BALAS ARGUMENTALES que reuniste durante el sexto día de 

POWER WRITE, ¿recuerdas…? Te siempre muy presentes los dos listados 

que elaboraste a la hora de encontrar los titulares con más gancho. No te 

limites a diseñar tus títulos empleando el listado con las soluciones más 

relevantes de tu Propuesta de Valor. Tan importante, o más, es que te 

enfoques en “el coste” que para tu lector/a ideal tendría NO acceder a la 

solución que le planteas en tu Propuesta de Valor.  

Cuando durante esta fase pongas a prueba los títulos de tus capítulos y 

secciones, piensa qué emociones poderosas deseas evocar. ¿Cuáles estarían 

más acordes con el contenido? El miedo, la frustración, o la ira pueden ser 

poderosamente efectivos, pero también la seguridad, el aliento, la 

curiosidad, la emoción, etc. Estudia a conciencia cuál es la emoción clave 

que destila tu texto y céntrate en ella en el título. Una vez que la tengas, 

piensa en qué palabras de poder serían más efectivas. Pero siempre en torno 

a la emoción principal. 

 

3. Los titulares deben poder compartirse 

Si deseas que tu publicación sea popular, o que incluso se vuelva viral, 

necesitarás la colaboración ineludible de tus lectores ideales. El boca a oreja 

solo se pondrá en marcha cuando a “tu tripulación” le encante lo que les 

ofreces y no puedan evitar compartirlo con sus amigos, familiares, 

compañeros de trabajo, amigos de las redes sociales, etc. 
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¿Qué significa esto? Que tus lectores ideales, por muy especiales que sean, 

en lo tocante a recomendar un contenido, se rigen por las mismas 

motivaciones que el resto de los mortales. Compartirán todo aquello que: 

 les haga bien; 

 les haga lucirse; 

 o crean que ayudará a la persona con la que lo están compartiendo. 

Si tu titulo ofrece claramente información útil que hará que tus lectores 

ideales parezcan más inteligentes, leídos, reflexivos, interesantes, amables, 

etc.; entonces las posibilidades de que tu contenido se comparta 

aumentarán exponencialmente. 

Por ejemplo, si eres experta en psicología juvenil y los hijos de tu lectora 

ideal están en plena pubertad, “10 maneras infalibles para vincularte con su 

hijo adolescente” debería ser un cebo imposible de obviar para ella. Incluso, 

aunque la relación con sus hijos sea inmejorable, no dejará de compartirlo, 

porque eso le proporcionará (ante su círculo social) el aura de madre 

concienciada y comprometida que tanto esfuerzo le ha costado conseguir y 

mantener. 

  



 
 

POWER WRITE – TU LIBRO EN 30 DÍAS 

57 
 

Hubo una época en la que colocar delante de la puerta el felpudo de IKEA 

tenía su gracia. Trasmitía una imagen fresca (y un pelín) rebelde eso de dar la 

bienvenida la república independiente de tu casa. Sin embargo, a día de hoy, ese 

mismo felpudo bien podría dar una imagen completamente distinta de lo que se 

esconde tras la puerta de tu vivienda. Tal el significado sutil de los subtítulos. 

Porque, antes de atravesal el umbral (de tu título) e internarse en tu 

contenido, tus lectores ideales “se limpiarán los pies” en el felpudo (de tu subtítulo) 

cuya función, ya lo vimos, es persuadirlos para que lean el contenido que sigue. 

Entonces, al igual que los titulares, los subtítulos deben ser claros, interesantes y 

actualizados. 

Además, en ellos te puedes permitir el lujo de plantear a tus lectores ideales 

inteligentes juegos de palabras, emplear ritmos y/o rimas, metáforas, generar 

imágenes en su cabeza o apelar a frases conocidas que, a su vez, evoquen 

sensaciones, emociones o sentimientos muy concretos. Fíjate, sin ir más lejos, 

cómo me he servido yo de todos estos elementos en el subtítulo de esta sección. 

No obstante, eso no te exime para no ser transparente. Tus subtítulos deben 

permitir que los lectores sepan exactamente lo que les espera en la sección que se 

extiende tras ellos, para que puedan estimar si vale o no la pena invertir el tiempo 

necesario para seguir leyendo. 

Por último, quiero tratar el que probablemente es el aspecto más importante 

de todos: LA COHERENCIA. Tanto en tus títulos como en tus subtítulos vas a 

generar una expectativa. No vale de nada hacerse los locos o pretender que no lo 

sabías. Lo sabes y así ha de ser. Existe una promesa más o menos explícita en ellos 

que hay que satisfacer a lo largo del contenido, dejando muy patente al final del 

mismo de cuándo, cómo y por qué lo hemos hecho. De modo que aprovecha esta 

fase de la edición para asegurarte de que todos los títulos y los subtítulos de tus 

capítulos y secciones responden exactamente a la promesa implícita que hay en 

ellos. Y, si no es así, es el momento de adecuarlos. 
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Durante el día 10 abordamos todo lo necesario para construir una 

introducción que “erotizase” a tu lector/a ideal. Te animo a que sigas esos mismos 

pasos para la construcción de las introducciones a los capítulos. Pero no debes 

ponerte a escribirla hasta que te hayas cerciorado de que todo el contenido del 

capítulo es coherente, pertinente y tremendamente irresistible. Una vez efectuadas 

estas comprobaciones, justo a continuación del Storytelling de apertura 

(aprovechando la vinculación emocional generada por nuestro relato), 

dispondremos una breve introducción en la que destacarás 

fundamentalmente dos aspectos: 

1. Los puntos clave que te dispones a abordar a lo largo del capítulo, 

para convencer a los lectores de que se queden contigo, lean y compartan 

tus ideas. Una vez más, si deseas llevar a cabo esta labor con éxito, recuerda 

que en tu texto no vas a hablar de ti, ni de lo que a ti te interesa. Deja bien 

clarito que vas a hablar de tu lector/a ideal. Lo que significa, desde tu 

introducción, todo tu contenido debe rebosar empatía. 

2. No te olvides de comprobar que has incluido la cita autorreferencial IN. 

Aquella que sirve para que tus lectores ubiquen tu texto en relación a los 

capítulos anteriores (y te sirva de enlace a dicho contenido una vez que 

conviertas tus capítulos y secciones en entradas de blog, siguiendo la pauta 

marcada en la PLANTILLA MATRIOSKA que vimos el día 12).  

Por último, antes de dar por finalizada la edición de tu capítulo, debes llevar 

a cabo la elaboración de una conclusión cautivadora. A menudo, la última 

impresión que tus lectores ideales se lleven de tu contenido es tan importante o 

más que la primera. ¿Por qué? Porque es en ella donde: 

1. además de ofrecerles un obsequio por su atención a modo de souvenir; 

2. introduces la pertinente cita autorreferencial OUT que enlace con el 

siguiente contenido relacionado;  

3. e incluyes tu llamada a la acción de una forma clara y sin ambages: “Da 

este paso AHORA”. Lo que sea que desees que haga tu lector/a ideal. 
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4.  

eguramente habrás leído en alguna ocasión la célebre reflexión atribuida a 

Isaac Newton: «Si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a 

hombros de gigantes», como agradecimiento y reconocimiento de lo que 

aprendió de otros. Este homenaje a sus “maestros” aparece en una carta dirigida a 

Robert Hooke fechada en 1676. Y aunque la frase no es original de Newton, pues 

se puede rastrear en el tiempo hasta Juan de Salisbury (s. XII), quien en su 

Metalogicon (1159), citando a Bernardo de Chartres, escribió: «No somos sino 

enanos sentados sobre hombros de gigantes. Y si alcanzamos a ver más lejos, no es 

porque nuestra visión sea más aguda, o nuestra estatura mayor, sino porque 

podemos elevarnos más alto gracias a su estatura». 

Y aquí es donde radica el extraordinario poder de las citas. Porque los 

escritores, bajo nuestro aspecto de frikis sabelotodo, no somos sino unos 

excelentes investigadores (de nuestro público objetivo y de nuestra competencia), 

aparte de brillantes compiladores y traductores de las palabras que otros 

promulgaron antes que nosotros. La talla de los más grandes escritores de no 

ficción, se mide por la cantidad de temas de los que, a priori, pueden no conocer 

S 
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absolutamente nada, interiorizar por sí mismos todo lo que necesitan saber y 

traducirlo para que sus lectores ideales no solo lo entiendan, sino para que se 

puedan maravillar con una magnífica reinterpretación de una información que 

jamás habían contemplado desde la novísima y fascinante perspectiva que les 

ofrece el autor o la autora. Por ello, sin duda, mis dos escritores favoritos son Yuval 

Noah Harari (capaz de convencernos en Sapiens de que la Revolución Agrícola fue 

el mayor ‘timo’ de la prehistoria, descubrirnos que le debemos nuestra posición 

dominante a algo tan prosaico como los cotilleos, o que, desde el principio de los 

tiempos, nuestros gobernantes se han servido de relatos para someternos y 

conseguir que hagamos lo que ellos quieren) y Bill Bryson (autor de maravillas 

como Una breve historia de casi todo, en la que, gracias a una serie de deliciosos 

storytellings consigue que hasta los de letras puras nos enamoremos de la ciencia, 

¡sin tener él mismo la más pajolera idea de física, química o matemáticas!). 

 

De modo que la próxima vez que te ronde en la oscuridad de la noche el tan 

traído y tan llevado Síndrome del Impostor, recuerda al bueno de Bryson. Se puede 

ganar un Premio Aventis o llegar a ser miembro de la Royal Society (Real Sociedad 

de Londres para el Avance de la Ciencia Natural) partiendo del cero más absoluto. 

Los lectores lo saben. No esperan que seamos expertos en todo lo que escribimos. 

Pero sí nos van a exigir que hayamos investigado a fondo la cuestión y no 

tergiversemos los datos obtenidos. Lo que significa: si quieres que tus lectores te 

tomen en serio, es mejor que no extraigas todos tus hechos e ideas de tu cabeza y 

te mantengas a una distancia prudencial del realismo mágico. 

¿El modo más eficaz de conseguirlo? Investigar, citar, beber en fuentes 

contrastadas y basarnos en sus conclusiones, datos científicos y estadísticas. Si 

verdaderamente deseas transformar la existencia de tus lectores, incluye en tus 

libros cambiavidas enlaces a investigaciones de expertos, resume sus ideas, incluye 

citas de autoridades que inviten a la reflexión… Cuantos más expertos consultes, 

mejor. 
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No te limites a uno o dos por artículo. Recoge, si puedes seis o siete citas. 

Esa será la mejor prueba para demostrar a tus lectores que realmente hiciste tus 

deberes y que pueden confiar en lo que estás diciendo. 

Si yo te dijera que una gran historia puede unirnos y una mala puede 

separarnos, aunque no te estaría mintiendo, probablemente no captaría tu 

atención. Pero si fuese Barack Obama quien compartiese contigo esa definición de 

Storytelling, seguramente tu predisposición a escuchar fuese mayor. 

Y lo mismo ocurriría si te dijese que lo que verdaderamente distingue a 

Starbucks del resto de cafeterías no es el café, sino la historia que cuenta la 

compañía. Salido de mi boca (o de mi libro) quizás no sea gran cosa. Pero si cito a 

Christian Salmon la cosa cambia. 

 Aunque tú y yo estemos de acuerdo en que hay que dar al público lo que 

quiere, cuando lo quiere, de la manera que lo quiere y por un precio justo. Porque 

solo de esta forma la probabilidad de que la gente pague por contenidos será más 

grande que la probabilidad de que los robe, esta afirmación sonará más 

contundente si te lo dice Reed Hastings, el CEO de Netflix, ¿verdad? 

Y eso que te he puesto tres ejemplos en los que la probabilidad de que tú y 

yo estemos de acuerdo es bastante elevada. ¿Te imaginas lo que está en juego 

cuando dices algo tan controvertido como tu Postura “Jack Sparrow”? 

 

Pero, ¿qué ocurre cuando tu Propuesta de Valor se basa en proclamar a los 

cuatro vientos algo verdaderamente único y sin precedentes? ¿Qué hacer cuando, 

por ejemplo, tu Promesa se basa en afirmar que con un Método como POWER 

WRITE es realmente posible escribir TU LIBRO EN 30 DÍAS? 

En tal caso, precisas de algo todavía más importante: necesitas testimonios 

que avalen tu Propuesta de Valor. Y aquí el reto no es reunir a unos cuantos amigos 

o familiares a los que convencer para que suscriban una reseña positiva de tu libro 
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en Amazon. Se trata de contar con reputados líderes de opinión, profesionales e 

investigadores que sean referentes indiscutibles en sus respectivos sectores. 

¿Realmente que estas autoridades, conscientes de cuánto les ha costado conseguir 

su prestigio, se arriesgaría a dilapidarlo alegremente poniendo su palabra en 

entredicho al apoyar una Propuesta de Valor que no es tal cosa…? 

¿Verdaderamente crees que si la Promesa de POWER WRITE no fuese 

cierta, un líder como Rubén Turienzo habría escrito el prólogo de este libro, o 

recomendaría a sus mejores clientes que contraten mis servicios de Coaching 

Literario para escribir sus propios libros cambiavidas? 

¿Sinceramente crees que referentes absolutos como Mónica Galán 

Bravo, Sergio Fernández, la doctora Silvia Gómez Senent, Tona Mir, 

Astrid Izquierdo, Antonio Micó, Sergio Saiz, Raquel Sánchez de Benito 

o Alexandra Barragán, entre otros muchos, se avendrían a plasmar su 

testimonio en vídeos como los que acompañan al Método POWER WRITE?   

TODOS sin excepción, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, 

desarrollamos nuestra labor a hombros de gigantes. Por favor, sigue mi consejo y 

sé humilde. No pretendas hacer ver que todas tus ideas son originales y 

autosuficientes. Esa es la forma más rápida de perder la confianza del lector. Cita 

tus fuentes, apoya tus argumentos en las investigaciones que otros han llevado a 

cabo antes que tú y, sobre todo, garantiza los resultados de tu Promesa avalándola 

con testimonios de líderes de opinión de contrastado prestigio, cuya palabra no sea 

puesta en entredicho. 
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omo ya te comenté hace 10 días, el 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 hasta ahora hayas estado 

jugueteando en tu cabeza con diversas propuestas de títulos provisionales, es 

ahora que ya has concluido la edición de todos los capítulos y secciones 

de tu libro cambiavidas, cuando ha llegado el momento de ponerle un 

nombre tan irresistible como imposible de olvidar. Ya sé que te lo he 

repetido hasta la saciedad. Pero es muy importante que interiorices esta idea: en 

cuatro de cada cinco casos, tu título es lo único que tus lectores ideales 

van a leer de tu obra. Del nombre que elijas y del diseño de portada en el que lo 

integres dependerá que lean o no el resto. Por eso hoy escogerás un título 

inolvidable para tu libro cambiavidas que: 

 sintetice la esencia de la Promesa que tu obra lleva implícita; 

 en un máximo de seis palabras; 

 contándoles una historia completa; 

 que encandile a tus lectores ideales; 

 volviéndola irresistible y generando confianza en ellos. 

C 
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1. Debe llamar la atención: En Amazon, en Google, en cualquier librería, 

habrá siempre miles de libros alrededor del tuyo, por eso es importante que 

el título ayude a tu libro a destacar sobre los demás: 

 EL MÉTODO BRAVO, de Mónica Galán Bravo. 

 HAZ QUE SUCEDA, de Rubén Turienzo. 

 VIVIR SIN JEFE, de Sergio Fernández. 

 VENDE COMO NUNCA, de Antonio Micó. 

 EL GRAN JUEGO DE LA VIDA, de Sergio Saiz. 

 PRODUCTIVIDAD PARA TU ÉXITO, de Alexandra Barragán. 

 PELLIZCOS AL ALMA, de Raquel Sánchez de Benito. 

 UNIVERSO MICROBIOTA, de la Dra. Silvia Gómez Senent. 

Son todos magníficos ejemplos de títulos que no dejan indiferente a nadie. 

Cada uno por una razón distinta: algunos llevan el aplauso implícito en su 

promesa, los hay que ponen en palabras una aspiración inconfesable, otros 

apelan a la capacidad y al orgullo, o plantean un reto o un enigma. Y luego 

están los que consiguen línea directa con la sensibilidad de los lectores. 

2. Debe ser fácil de recordar: El título debe quedarse en la mente de tu 

lector/a ideal. Pero no como un okupa. Sino como un invitado bien avenido. 

Probablemente ha habido más gente pidiendo “El libro del queso” que 

¿Quién se ha llevado mi queso? de Spencer Johnson, pero la palabra queso 

sobre la cubierta de un libro en la sección de autoayuda sencillamente es 

imposible de olvidar. 

 

3. Echa números: Nuestro cerebro es un yonqui de las cifras. Está 

científicamente comprobado que los titulares que incluyen números se 

recuerdan hasta un 75% más que aquellos que no lo incluyen. Y no solo, 

como reconoce Jakob Nielsen, nuestra mirada se siente atraída de forma 

casi instintiva por cualquier combinación de números. También en el libro 

Escribir en internet de la Fundéu, se dice que utilizar números en los 
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titulares «facilita la lectura de escaneo que solemos hacer en internet». Sin 

olvidar a otro gran apasionado de los números: el indexador de Google y de 

Amazon Books. Así que, si tienes ocasión de titular tu libro cambiavidas de 

no ficción, como Anxó Pérez, en Los 88 peldaños del éxito, no lo dudes.  

 

4. Usa figuras retóricas o juegos de palabras: uno de los recursos más 

extendidos para atrapar la atención de los potenciales lectores. Porque si 

hay algo que a nuestra mente le gusta todavía más que los números, eso es 

un buen enigma planteado a través de un tentador juego de palabras. Eso 

mismo es lo que teníamos en mente Sergio Fernández y yo cuando le 

planteamos el título de nuestro bestseller a nuestra editora de Planeta. 

Queríamos un nombre que sorprendiera a la par que plantease un juego de 

palabras para su público ideal: los emprendedores. Sorprendente + 

Emprendedor = EL SORPRENDEDOR. 

 

5. Y, por supuesto, debe inducir al lector a leer (y, por ende, a 

comprar) tu libro: de ahí que deba ser sugerente, intrigar a tu lector/a 

ideal, incitar a saber más sobre tu obra. ¿Te atreves a contarle a tu lector 

ideal una historia completa en un máximo de seis palabras…? Si te fijas, al 

igual que los relatos, los títulos giran alrededor de 7 grandes tramas: 

 La empoderante (Vivir sin Jefe). 

 La rotunda (Vende como nunca). 

 La intrigante (El Gran Juego de la Vida). 

 La retadora (Productividad para tu éxito). 

 La instructiva (Método BRAVO). 

 La numerada (Los 88 peldaños del éxito). 

 La sugerente (Pellizcos al alma). 
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Que el grueso de tus potenciales lectores ideales llegue a descubrir tu ese 

libro tuyo destinado a cambiarles la vida, depende directamente de que Amazon 

promocione tu obra. Y, en este sentido, da igual lo bien escrito que esté. Si Amazon 

no se lo muestra a tus lectores ideales, ahí se acaba la historia. Afortunadamente, 

con la Fórmula E.S.P.E. puedes evitar este triste final: 

1. (E)spía a tu competencia: si hemos hecho bien los deberes del día 4, 

ahora mismo dispondremos de un listado con todos los títulos de nuestros 

competidores. Si te fijas, podrás comprobar que la mayoría de ellos se pueden 

clasificarse en una de estas tres categorías:  

 Orientados al SEO para que los motores de búsqueda los traten bien 

y los coloquen en las primeras posiciones. El problema es que 

muchas veces suelen olvidarse de que los libros se escriben para 

personas y no solo para algoritmos matemáticos.  

 Demasiado “creativos”. Llamar la atención es fundamental. Pero 

igual o más importante es que, cuando tus lectores ideales lean el 

título de tu libro tengan (al menos) una ligera idea de qué va. 

 Poco originales o previsibles. A la hora de elegir un título, muchos 

autores procuran no destacar ni diferenciarse demasiado con el 

objetivo de abarcar al mayor número de personas posible, sin caer en 

la cuenta de que, el que pretende ser de todo para todos, corre el 

riesgo de terminar no siendo nada para nadie.  

El objetivo de espiar a tu competencia es hacerte una idea del tono general 

que se respira en los libros de tu sector y evitar cometer sus mismos errores. 

Por supuesto, autores conocidos pueden permitirse escribir tanto títulos 

enormemente aburridos como excesivamente creativos y seguir vendiendo 

cientos de miles de ejemplares. Pero mientras te llega ese momento, toca 

hacer bien las cosas.  
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2. (S)EO - Emplea técnicas de posicionamiento orgánico: A pesar de 

lo que te he dicho en el punto anterior, no hay forma más rápida y efectiva 

de asegurar que tu libro será mostrado a tus lectores ideales que empleando 

en su título palabras clave, o técnicas SEO. Ellas serán las que determinen 

en cuántas páginas de Amazon aparecerá tu libro. Sobre todo, en el apartado 

«los clientes también compraron». De todas las palabras clave de tu libro, 

las más importantes son las del título. Vale Rubén. Pero, ¿cómo demonios 

hago esto…? No te preocupes, para emplear una buena estrategia SEO en el 

título de tu libro sigue estos sencillos pasos:  

 Escribe en Google «Google Keyword Planner» y elige el primer 

resultado que aparece.  

 Pincha en el botón «Planificador de palabras clave» (si no tienes una 

cuenta, tendrás que crearla en «Nueva Cuenta Google Ads». No te 

preocupes, es gratis). 

 Pincha en «Descubre nuevas palabras clave» y escribe todos los 

beneficios que recogiste en el primero de los listados del día 8. Separa 

las palabras y frases con comas, y haz clic en «Obtener resultados». 

 A continuación, pincha sobre «Promedio de búsquedas mensuales». 

De esta forma, todos los resultados se organizarán por volumen de 

búsquedas. Elige entre diez y quince resultados, con al menos mil 

búsquedas al mes, que pudieran servir como base para el título de tu 

libro. Quédate con aquellas que tengan competitividad baja o, en el 

peor de los casos, media. Ahora que ya tienes tu lista de palabras 

clave y puedes pasar al siguiente punto. 

 

3. (P)resiona (con cuidado) los puntos de dolor: las personas sacamos 

nuestras carteras sin pensarlo para aliviar un «dolor» presente o superar un 

trauma que nos atormenta. Sin embargo, si nos centramos en la estrategia 

del miedo, una vez más, puede que provoquemos el efecto contrario. Por lo 

tanto, encuentra el equilibro exacto y expón de forma clara en tu título la 

promesa de tu obra, haciendo que coincida exactamente con el mayor 

beneficio que tu lector/a ideal espera obtener al superar su trauma o aliviar 
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su dolor. ¿Le martiriza derrochar su tiempo y energía en trabajar por cuenta 

ajena? Lo que tu lector/a ideal está pidiendo a gritos es Vivir sin jefe. ¿Te 

traumatiza no ser capaz de organizarte para aprovechar tu tiempo? Lo que 

deseas en el fondo de tu corazón es conseguir Productividad para tu éxito. 

¿Has probado sin éxito otros manuales de escritura de libros de no ficción 

durante meses y años? ¿Qué no darías por un método que te garantizase 

escribir tu libro en 30 días…? Lo que me lleva al siguiente consejo… 

 

4. (E)specifica un plazo o el número de pasos hasta su consecución. 

Ya tienes un título que reúne los ingredientes necesarios tanto para 

conquistar a Amazon, gracias al SEO mínimo viable que has aplicado, como 

a tus lectores, tocando sus puntos de dolor y diferenciándote de tu 

competencia centrándote en tu promesa de valor contrastada. Tu lector/a 

ideal ya tiene claro el resultado que puede esperar de tu libro cambiavidas. 

Por tanto, solo te queda concretar cuándo obtendrá dicho resultado. 

Vivimos en la sociedad del aquí y ahora. Por lo que tus potenciales lectores, 

inevitablemente, van a preguntarse cuándo llegarán los beneficios 

prometidos. ¿Por qué no anticiparnos y responder a su pregunta? ¿Puedes, 

como hace Mónica Galán Bravo, prometer un método divertido de oratoria 

en cinco sencillos pasos? ¿Está en tu mano, como promete Antonio Micó en 

su Vende como nunca, cambiar la vida (comercial) de alguien en apenas dos 

horas…? Si es así, no dudes en incluir un numeral en tu título o en tu 

subtítulo. Tan solo cuídate muy mucho de generar falsas expectativas poco 

realistas.  

Ahora que ya dispones de las cuatro claves para diseñar y escoger títulos 

irresistibles (tanto para Amazon como para tus lectores ideales), trata de reunir y 

combinar el máximo de ingredientes posibles hasta conseguir la Fórmula E.S.P.E. 

para un Título Perfecto: Espionaje + SEO + Presión sobre puntos de dolor + 

Especificar plazos o número de pasos a seguir.  
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Por favor, ten en cuenta que no siempre podrás (o querrás), o será 

recomendable utilizar todos y cada uno de los ingredientes de esta fórmula. Por 

eso, te aconsejo que busques, como mínimo, la combinación de dos de estas claves 

a la hora de concebir los posibles títulos para tu libro cambiavidas y que, si 

dispones de una lista de suscriptores (por mínima que sea), emplees el Método 

Directo que te expliqué el día 5 para llevar a cabo una pequeña encuesta para dar 

así con la opción con mayor potencial de éxito.  

¡¿En serio?! ¿Validar el nombre de un libro es posible? Eso es precisamente 

lo que hizo el Tim Ferriss, antes de publicar su bestseller, La Semana laboral de 4 

horas. Si no lo has hecho te recomiendo que los agregues a tu lista de libro para 

emprendedores. El hecho es que Ferriss, antes de lanzarse al mercado, validó el 

título de su libro mediante seis anuncios de Google AdWords a través de los cuales 

llevó a cabo una multitudinaria encuesta en las que sus lectores ideales pudieron 

escoger por mayoría absoluta el nombre del libro que tanto ansiaban leer. 
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Una buena sinopsis puede ser una diferencia entre que tu lector/a ideal 

compre tu libro o se decante por otro, tanto en Amazon como en cualquier otra 

librería analógica o digital. Es, junto con la portada y el título de tu obra, la 

herramienta de marketing más eficaz de la que dispones. Su importancia es 

inversamente proporcional a su tamaño, lo que convierte la redacción de una 

buena sinopsis en uno de los aspectos más complejos y “caros” de tu libro.  Por lo 

tanto, te aconsejo que te tomes composición muy en serio y no te conformes con la 

primera idea que pase por tu cabeza. Si en algún momento cobra sentido la 

contratación de un corrector ortográfico profesional es ahora, porque un error en 

la sinopsis es un GAME OVER garantizado. 

Escribir una sinopsis top requiere conocer varias claves para 

hacerlo de forma correcta. Concretamente estas SEIS: 

1. Ante todo, brevedad 

Tienes que conseguir expresar tanto la promesa de tu libro cambiavidas, 

como las consecuencias de no acceder a ella con el mínimo número de 

palabras posible. No se trata de un resumen, sino una visión global. Tus 

lectores no quieren que les aburras con palabras huecas. Y nunca jamás 

trates de condensar tu propuesta de valor en unas pocas líneas de manera 

forzada. Presenta tu premisa con solvencia. Un gancho que capte la atención 

y provoque el deseo de seguir leyendo en un máximo de 250 palabras.  

 

2. Palabras poderosas:  

No hace falta ser un experto en programación neurolingüística para saber 

que hay palabras que a tu lector/a ideal le van a mover por dentro. Aprende 

a detectar cuáles son y escoge sabiamente aquellas con mayor peso 

específico para presentar tu postura “Jack Sparrow” con contundencia. 

Tienes que llegar al fondo de su mente y conectar con sus emociones para 

llevarles justo donde quieres. 
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3. 0,0% complicada y 100% erótica 

Cuéntale a tu lector/a ideal el problema principal que resuelves, cómo y en 

cuánto tiempo, sin complicaciones ni artificios raros. No es momento de 

dificultar la lectura, emplea palabras claras y sencillas. Al punto. Se trata de 

generar un pequeño texto que “ponga” a tus lectores ideales, como si de un 

flechazo se tratase.  

 

4. Nada de spoilers 

Por lo que más quieras, no desveles la fórmula de la Coca-Cola en la sinopsis. 

Se trata de ser directos, precisos y eficaces en la tarea de crear el mayor 

interés posible hacia tu libro, insinuando, marcando, pero sin mostrar tus 

ases a las primeras de cambio. Céntrate en los puntos de interés. Sabrás que 

los has seleccionado bien cuando, al ir de la A a la Z de tu libro, veas que se 

forma en la mente de tu lector/a ideal un itinerario narrativo claro y 

unívoco.  

 

5. Irresistible 

Ponte en el lugar de tu lector/a ideal y pregúntate: «Después de leer esta 

sinopsis, ¿me muero de ganas por zambullirme de lleno en este libro?». Si 

la respuesta es NO, vuelve a empezar. Aunque parezca obvio, no te olvides 

de escribir la sinopsis en el mismo estilo y tono de tu libro. Algunas veces, 

tratamos la sinopsis como un texto independiente y secundario, sin darnos 

cuenta del error que estamos cometiendo. 

 

6. Pide feedback a tus lectores ideales 

Atrévete a emular a Tim Ferriss y solicita a tu comunidad su opinión sobre 

tu sinopsis. Los comentarios que recibas de tus lectores ideales pueden ser 

cruciales para saber si has acertado o no a la hora de confeccionar el texto 

de la invitación a la lectura de tu libro. 
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endemos a pensar que esto de los obsequios en plan lead-magnet, es algo 

que ha surgido a raíz de la digitalización de los negocios. Pero lo cierto es 

que nos equivocamos. No sé si a lo largo de tu vida has tenido ocasión de 

disfrutar de una sesión de venta de Thermomix. Presencial, totalmente off-line, en 

tu propio domicilio. Una experiencia única. Te la relato de una forma muy breve, 

por si no sabes de qué va. El caso es que quedabas (bajo demanda) con un comercial 

que subía a tu casa y te preparaba, en un periquete, una serie de platos riquísimos 

que se podían hacer con ese chisme. Te enseñaba una prueba, en tiempo real, de lo 

rápido que podías cocinar con su solución, y del tiempo que te ibas a ahorrar. 

Esto es un claro ejemplo de un lead-magnet efectivo procedente del año 20 

antes de Google. Un imán de atracción que te resuelve un problema y en el menor 

tiempo posible. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que, por más analógico/a que 

te creas, los lead-magnets son aplicables a cualquier tipo de negocio, ya sea online 

u offline. 

T 
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Durante la fase de escritura (durante el día 20, concretamente), te insté a 

que fueras dándole una vuelta al tipo de obsequios que te gustaría ir engarzando 

en los diferentes capítulos. En aquella altura, se trataba de ir subrayando y 

destacando partes de tus propios contenidos, a partir de los cuales generaríamos.  

Ahora es el momento de dedicar entre una y dos horas del tiempo de edición 

de cada capítulo a confeccionar con primor los regalos con los que agasajaremos a 

nuestros lectores ideales, para: 

 agradecerles la atención prestada; 

 reforzar el vínculo emocional que nos une a ellos; 

 continuar ganando puntos en el marcador de nuestra autoridad; 

 hasta posicionarnos en sus mentes como referentes indiscutibles en 

nuestro micro nicho de mercado; 

 de modo que compartan sus “regalitos” con sus amigos y familiares, 

ayudándonos a difundir la buena nueva. 

 

En aquella altura, también compartí contigo el decálogo de obsequios que 

yo mismo había engarzado a lo largo de POWER WRITE, con la idea de que 

pudieras inspirar en ellos para confeccionar los tuyos: 

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 orientarse en todo momento dentro de los 

contenidos de tu obra. 

 

3. INFOGRAFÍAS que extraigan con originalidad la esencia de las 

herramientas que estás poniendo a su disposición. 

 

4. Un maravilloso CUADERNILLO o WORKBOOK que les facilite la 

comprensión y la adquisición de los aprendizajes que necesitan dominar 

para alcanzar tu solución. 
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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. 

 

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. 

 

Pero insisto, estas son solo las diez maneras que a mí se me han ocurrido 

para hacer de POWER WRITE la mejor experiencia posible para ti y de que te 

lleves de ella un recuerdo que te acompañe siempre. Pero hay tantas como te 

puedas imaginar. En función de tu micro nicho, tus lectores ideales, el tipo de 

producto y/o servicio que ofrezcas, y hasta de su precio, algunos obsequios te 

funcionarán mejor que otros. Aparte de estos diez regalos que yo he incluido a lo 

largo de esta obra especialmente pensados para ti, dispones al menos de otras 20 

formas que pueden adoptar tus propios obsequios. Valóralas: 
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Los webinar son uno de los tipos de lead-magnet más efectivos que hay 

tanto para conseguir suscriptores, como para que tus audiencias tengan la ocasión 

de valorar en su justa medida, despacio y de forma exclusiva tu Propuesta de Valor. 

Es muy posible, sin ir más lejos, que ahora mismo estés a bordo de POWER 

WRITE a raíz de haber disfrutado del webinar gratuito que ofrezco a todos 

aquellos que os interesáis por mi método para escribir tu libro en 30 días. Pero 

estoy seguro de que, independientemente que hayas asistido o no al mío, habrás 

visto diferentes anuncios en redes sociales invitándote a diferentes tipos de 

webinars: Gratis en directo, gratis en diferido, o de pago a un precio reducido. 

En cuanto a su formato y duración, básicamente existen dos sistemas: 

1. Una única sesión de una hora aproximadamente, que se suele 

dividir en una primera parte (de unos 45 minutos) en la que se aporta 

mucho contenido de valor para, después, cerrar con una segunda 

parte (de 15 minutos) dedicada a la venta. Pero no tiene por qué ser 

siempre así, también pueden ser únicamente contenido de valor, sin 

venta. 

 

2. Consecutivos: dentro de una secuencia, con una cadencia 

programada y cerrada (muy recomendable cuando dispones de tanto 

contenido de valor que sería imposible comprimirlo en una única 

dosis), como es el caso de los webinars de POWER WRITE. 

 

Reconozque es este es el lead-magnet que más me gusta. Te explico por qué. 

Como ya habrás sido capaz de deducir, a mí me encanta esbozar la estrategia de 

contenidos antes de sentarme a escribir nada. Pero no porque sea un “loquito” de 

la planificación. Sino porque el tiempo y la experiencia me ha demostrado que es 

esta es la estrategia más efectiva. Precisamente por eso he compartido contigo la 

Plantilla Matrioska. Para que tú puedas hacer lo mismo y, para cuando termines tu 
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libro, dispongas de al menos 27 entradas con altísimo contenido de valor que 

compartir en tu blog. Y, si verdaderamente tus audiencias encuentran valiosas 

dichas entradas, estas no tardarán en escalar posiciones en el ranking de los 

buscadores. Cuando esto ocurre, te propongo que crees una Masterclass gratis y la 

añadas dentro de tus entradas de blog. O, cuanto menos, en las más visitadas. De 

esa forma conseguirás leads totalmente cualificados con el producto o servicio que 

desees posicionar en la mente de tus públicos. Después, gracias a la magia del email 

marketing (¿recuerdas que hablamos de sus virguerías durante el día 9?), podrás 

llevar a cabo con éxito el proceso de venta. Así de sencillo, sin nada de publicidad 

y en automático. 

De nuevo, es factible que hayas conocido POWER WRITE gracias a alguna 

de las masterclass que incluyo en las entradas de mi propio blog. Pero, (una vez 

más te remito al día 9), sobre todo cuando estás comenzando y no dispones de 

suficientes suscriptores, lo más inteligente es emplear con sabiduría el Guest-

Blogging e incluir tus masterclasses en blogs de terceros afines a tu micronicho de 

mercado. 

 

Para que un lead-magnet sea efectivo, tiene que ser rápido de consumir y 

solucionar un problema concreto. Y pocos obsequios cumplen esta función mejor 

que los checklist. Además, son muy rápidos de crear y de maquetar (si te fijas, 

buena parte de los TURBO PROPULSORES son checklist, especialmente los 

dedicados a la fase de edición de tu libro). Estoy 100% convencido de que a lo largo 

de tu libro cambiavidas (y posteriormente en tu blog), incluirás varios pasajes a 

explicar paso a paso cómo hacer algo. ¿Y si hicieras un checklist que resumiese 

todos esos pasos? Después solo tienes que invitar a tus lectores ideales (Call to 

Action) a que accedan o se descarguen la lista de verificación. 

Todos sin excepción buscamos resultados. Es el mejor antídoto contra el 

humo. Si estás en disposición de demostrar a tus lectores ideales que los que has 
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conseguidos, además de conseguir autoridad y proporcionarles seguridad, ellos 

también querrán experimentar el primera persona los mismos resultados. 

Este tipo de testimonios (tanto en tu libro, como en tu blog, o un anuncio en 

redes sociales), combinado con un email marketing eficaz y un sistema de reserva 

de citas personalizadas, puede ser una estrategia de venta muy potente. A lo largo 

de POWER WRITE has podido comprobar –a través de numerosos casos de 

éxito– la eficacia de este método. Pregúntate: ¿qué efecto provoca en ti leer, 

escuchar y ver los resultados en personas que hace apenas unos meses se 

encontraban en tu misma situación…? 

 

Un obsequio que favorece como pocos que las audiencias reserven un 

tiempo precioso para poner a prueba tu Propuesta de Valor y extraer por sí mismas 

sus propias conclusiones es el training.  Es el lead-magnet ideal para vender 

infoproductos. Quizás tú también completaste el training de POWER WRITE y 

por eso te decidiste a dar el siguiente paso. Si así fue, ya sabrás que un training 

consiste básicamente en ofrecer contenido súper valioso de forma gratuita, a través 

de una serie consecutiva de vídeos, de forma que tus audiencias adquirarn una 

destreza en un espacio de tiempo concreto y, a poder ser, reducido. 

 

Las plantillas son un tipo de obsequio que también funciona realmente bien 

por su consumo rápido. A estas alturas ya habrás empleado unas cuantas plantillas 

incluidas en los TURBO PROPULSORES (como los calendarios, la que te facilita la 

detección de tu Propósito, la búsqueda de tu micronicho,  la redacción de la 

introducción, la estructura de los capítulos de tu libro, o la forma de vincular unos 

contenidos con otros). Piensa de qué manera podrías facilitar la vida a tus lectores 

ideales y acelerar sus procesos de transformación a través de plantillas fáciles de 

completar y visualmente atractivas. 
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Las guías son uno de los obsequios 

que más recomiendo emplear a mis 

clientes en los procesos de Coaching 

Literario. No solo porque son de los 

mejores souvenirs y consiguen como pocos 

el tan deseado vínculo emocional con los 

lectores. También es, junto con el e-book, 

uno de los lead-magnet más empleados por 

los profesionales digitales a la hora de 

captar suscriptores. 

Las guías básicamente siguen todas 

la misma estructura: 

 Los X errores que… 

 Las X secretos para… – principal preocupación de tus lectores ideales. 

 Las X claves para… 

Si durante su diseño te extiendes demasiado. En lugar de una guía, te saldrá 

un… 

 

Uno de los clásicos ejemplos de lead-magnet son los ebooks. Sin embargo, 

he de reconocer que no son mis favoritos. Mi experiencia me lleva a concluir que, 

si bien el índice de descarga del ebook es espectacular, el de apertura ya deja mucho 

que desear (apenas la mitad llegan a abrirse) y el de lectura completa ya cae a 

porcentajes de una sola cifra. Piénsalo: ¿Cuántos ebooks has descargado a lo largo 

de la última década sin siquiera abrirlos? ¿Cuántos has leído hasta el final…? Con 

todo, si decides apostar por este formato, recuerda que tienes que solucionar un 

problema concreto de tu audiencia en un tiempo récord. Quien se decida a abrir tu 

ebook buscará resultados al momento. Asegúrate de que sea así. 
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Si vas a ofrecer un seminario, un infoproducto o un curso de pago, una 

buena forma de que tu audiencia acceda al siguiente nivel de tu embudo de ventas 

es un curso gratis. Como hace, por ejemplo, Maïder Tomasena. Te regala un taller 

gratuito de copywriting para enseñarte a escribir textos más persuasivos que 

conecten con tus clientes sin que se te vea el plumero. 

. 

Si te registras, aparte de disfrutar de este curso, entras en una secuencia de 

“nutrición” y venta de diferentes programas formativos. Además de para conseguir 

enlaces, este tipo de contenido está genial para incrementar tu autoridad y la de tu 

proyecto. 

 

Uno de los lead-magnet más potentes (pero de los que más trabajo y 

complejidad tiene) son los Congresos Online. Lo bueno de este tipo imán de 

atracción es que permite conseguir una enorme cantidad de leads cualificados y a 

un precio relativamente bajo. 
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Lo sé de primera mano porque 

mi mentor, Omar de la Fuente, 

además de llevar a cabo el primer 

congreso FACTOR EMPRENDEDOR 

(en el que participaron 30 

profesionales de todos los ámbitos 

del desarrollo de negocios digitales 

entre el 1 y el 7 de febrero de 2021), 

tuvo el detallazo de compartir con sus 

alumnos los números y toda la 

estrategia seguida para su 

organización. ¡Gracias a esta accion, Omar consiguió más de 3.000 leads 

cualificados en una semana! 

Al igual que en el caso de los webinars, los congresos suelen ser: 

 Gratis y en directo. 

 Gratis y en diferido. 

 De pago a un precio reducido. 

Lo más frecuente es encontrar una combinación que permite el acceso 

gratuito al congreso en directo, pero que te remite a una pasarela de pagos si deseas 

acceder al replay de los contenidos. Lo que a su vez propia que muchos asistentes 

adquieran un pase VIP que les permite acceder indefinidamente a todas las 

conferencias por un módico precio. No obstante, el verdadero valor de esta acción 

radica en el enorme potencial de ventas de productos y/o servicios que deriva de 

conseguir un número de leads cualificados tan ingente. 

 

Los informes o estudios son un recurso utilizado por empresas que quieren 

crear conciencia sobre un determinado tema. Al hacerlo consiguen provocar que 

una parte de su audiencia pase de un segmento más frío a otro más cálido, 

aproximándose a la madurez y, por ende, al paso de lead a cliente real. O incluso 
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para propiciar que clientes reales en fases tempranas de su embudo de ventas, se 

internen aún más en él, comenzando a interesarse por soluciones más exclusivas y 

onerosas. 

Una vez más, me remito al ejemplo anterior. Omar de la Fuente, tras 

celebrar el congreso FACTOR EMPRENDEDOR, obsequia a los que ya somos 

clientes de su academia de marketing on line, con un concienzudo estudio en vídeo. 

Casi dos horas con el paso a paso de la organización del congreso, todas las cifras, 

así como las conclusiones del mismo y las áreas de mejora. Una verdera joya. De 

este modo, además de adquirir una mayor autoridad (si cabe), inocula en algunos 

de nosotros la ambición por celebrar algún día un congreso de similares 

características. Y, por supuesto, a contar con él para ayudarnos a organizarlo. 

 

Hasta ahora, todos los obsequios y lead-magnets que hemos visto son 

puramente digitales y on line. Pero, ¿qué ocurre si deseamos atraer clientes 

potenciales a un negocio físico? Algo que funciona realmente bien son los talleres 

y seminarios presenciales. Mi amigo y socio Sergio Fernández, lleva más de una 

década empleando este sistema para llenar edición tras edición los master que 

oferce el Instituto Pensamiento Positivo. Ofrece charlas y ponencias para atraer 

asistentes a talleres y seminarios de fin de semana. Y, en ellos, una buena parte de 

su clientela decide dar el siguiente paso e inscribirse en un master. 

 

Un handicap al que se enfrentan algunos productos y/o servicios es que son 

muy difíciles de poder evaluar si no se prueban inicialmente. Para solucionar esto, 

se suele ofrecer periodos de pruebas o trials. Transcurrido el plazo inicial (15 días 

o un mes), se ofrece la suscripción completa. Seguro que tienes en mente 

plataformas como Netflix o Amazon Prime. Pero también es obsequio al que 

recurren casi todas las academias on line, terapeutas, coaches, etc. 
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Los descuentos son un recurso muy utilizado por los ecommerce para 

conseguir nuevos suscriptores e introducirlos en sus embudos de ventas. Estoy 

seguro que de más de una vez has visto un pop up con un descuento del 10-20% si 

te suscribías a una newsletter. Igualmente, funciona muy bien cuando el descuento 

forma parte de una estrategia de compras acumuladas, en las que puedes ofrecer a 

aquellos de tus clientes que hayan adquirido un producto o servicio, un descuento 

sustancial en el precio del otro producto o servicio de precio superior. Sin ir más 

lejos, el día 23 te adelanté mi intención de ofrecerte, al completar POWER 

WRITE la posibilidad de recuperar o reinvertir el dinero que has empleado en esta 

formación. Tan solo faltan un tres días para que descubras de qué manera puedes 

hacerlo. Pero te adelanto que se trata de dos descuentos espectaculares en 

servicios que te vendrán fenomenal para publicar y comercializar con éxito 

tu libro cambiavidas.  

 

Para los que nos dedicamos a la consultoría y a las mentorías (aplicable 

también a tutores, médicos, abogados, terapeutas o coaches), las consultas 

gratuitas (que no dejan de ser una variante de las pruebas de producto o servicio) 

son la mejor manera de captar clientes potenciales interesados en nuestros 

servicios y, sobre todo, cerrar los procesos de venta.  

 

Otra forma de conseguir nuevos clientes para ofrecerles después tus 

servicios son las auditorías. Es un recurso que suele utilizarse cuando empiezas un 

proyecto. Gran parte de los procesos de Coaching Literario, por ejemplo, 

comienzan con una prueba de lectura de un manuscrito elaborado por mis clientes 

que, o bien han seguido el Método POWER WRITE u otros, o bien han escrito su 

obra de una forma espontánea y desean conocer la opinión de un experto. 
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Ahora bien, cuando tu proyecto tenga un cierto volumen, lo más seguro es 

que no puedas atender a todas las solicitudes de auditorías que te van a llegar (te 

lo digo por experiencia propia y de mis clientes). En ese caso, te recomiendo 

cambiar el obsequio de la auditoría por otro que no te lleve tanto tiempo. Y aquí es 

donde los test o diagnósticos serán tus aliados perfectos. El funcionamiento es 

relativamente sencillo: solicitas a tu potencial cliente que responda a una serie de 

preguntas. Y, en función de su respuesta, se diagnostica en qué situación te 

encuentra y qué tipo de producto o servicio podría necesitar.  

 

Son un tipo de lead-magnet que 

funcionan maravillosamente si se combinan 

con publicidad en redes sociales. Este es un 

ejemplo que hace Haizea de Pedro para 

promocionar su libro en Instagram. 

Lo mejor de los concursos es que 

pueden aplicarse a prácticamente cualquier 

micronicho de mercado. Eso sí, recuerda 

invertir en publicidad si de verdad quieres 

resultados positivos. 

 

La mayor parte de los lead-magnet más efectivos suelen servirse en formato 

vídeo (como sucede con las masterclasses, los webinars, training, etc). Pero 

durante el día 9 ya te hablé del enorme potencial que está adquiriendo el fenómeno 

del podcasting. Y cada día más personas consumen y solicitan contenidos de valor 

en formato audio. Esta es la estrategia que está detrás del enorme éxito de la 

Academia de Márketing on line de mi mentor Óscar Feito. 
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Aunque, a día de hoy, la herramienta ‘Echar un vistazo’ de Amazon te 

permite leer gratuitamente el 10% inicial de las obras comercializadas en su 

plataforma, una buena forma de conseguir nuevos lectores (y, sobre todo, 

potenciales clientes) sigue siendo enviar los primeros capítulos de forma 

totalmente gratuita. Así lo hace mi amigo y cliente Sergio Saiz en su web. 

 

A lo largo del día de hoy, hemos visto que tus obsequios y souvenirs pueden 

adoptar alguna de estas 30 formas. Pero, como te he dicho, hay muchas más. El 

límite es tu imaginación. 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 facilitárselo de una forma más eficaz. 
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Mi recomendación personal y profesional es 

que recurras a una maravillosa aplicación on line 

gratuita que seguramente ya conoces. Se llama Canva 

y es perfecta para diseñar todo tipo de obsequios que 

desees engarzar a lo largo de los capítulos de tu libro. 

Plantillas, checklists, guías, frases destacadas, 

ilustraciones…, hasta vídeos. Si alcanzas a imaginarlo, 

con Canva podrás hacerlo. 

Con esta misma utilidad, mi clienta y amiga Alexandra Barragán, ha 

diseñado todas las guías, frases destacadas e infografías incluidas en tu libro 

cambiavidas Productividad para tu éxito. Asimismo, mi querida Tona Mir se ha 

servido de Canva para incluir los numerosos obsequios que para sus “estrellitas” 

(como ella denomina a sus lectoras ideales) ha ido engarzando con mucho mimo a 

lo largo de su colección Libertad Emocional. 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, mi consejo es que hagas como ellas y emplees Canva 

para diseñar, cuanto menos:  

 Una infografía de apertura de capítulo (junto a la introducción); 

 Un destacado con la idea más importante de cada sección; 

 Y una sencilla guía al final de cada capítulo para fijar conceptos. 
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na de las citas más conocidas de Oscar Wilde es: «No hay una segunda 

oportunidad para causar una buena primera impresión». Ocurrirá lo 

mismo con la portada de tu libro. Tus lectores ideales van a juzgarlo en 

una primera ojeada. Y en función de esa primera impresión, decidirán si merece la 

pena echar un vistazo para comprarlo o no. La mayoría de los libros tienen 

portadas caseras y eso transmite la idea de que lo que hay dentro no es de calidad. 

Así que lo tienes fácil: la forma más eficaz para que tu libro destaque por encima 

de los de su temática y de los de la competencia es mediante la portada. Intenta no 

solo que llame la atención, sino que sea la mejor. 

Piénsalo, ¿qué información deseas que aporte el envoltorio de tu libro 

cambiavidas acerca de su contenido? Dice Chip Kidd –diseñador de cientos de 

portadas de libros, y del que tú conocerás seguramente el tiranosaurio en los 

huesos que abandera los libros (y las películas) de Parque Jurásico– que el diseño 

necesita de la participación mental del público. “Es una experiencia cerebral, no 

física. Un viaje dentro la cabeza, de los ojos al cerebro”, afirma Kidd. Viene al caso 

porque cada año se lanzan decenas de miles de títulos al mercado, cada uno con su 

U 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

96 
 

portada, claro. Y cada una de esas portadas necesita que los posibles lectores 

realicen ese viaje mental. Mi recomendación personal y profesional es que ese 

trayecto no tenga demasiados kilómetros: no arriesgues con imágenes equívocas o 

complejas, triunfa lo inmediato, lo literal. Pero, ¿cómo convertir en concepto 

gráfico inteligible e inmediato tu propuesta de valor dentro de tu propio 

micronicho de mercado? Ahí está el reto. Es complicado, mas no imposible. 

Imaginemos un caso extremadamente dificultoso para que veas que, cuanto más 

díficil más original y productivo puede ser el efecto. Como ya sabrás, a raíz de la 

Covid-19, la literatura pandémica experimentó un boom, lo que generó un enorme 

problema a diseñadores e ilustradores: ¿cómo diseñar portadas para libros cuya 

temática es el coronavirus sin caer en clichés?  

¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en Covid-19? 

Seguramente el virus coronado y las mascarillas, ¿no es así? Estas últimas están 

presentes en Un día en la vida de un virus (Ed. Periférica). 

En la portada del libro de Miguel Pita, se recurre a una 

solución tan original como incluir las mascarillas en una 

imagen de pintura antigua y costumbrista. El efecto es 

llamativo y, en su ironía, la portada nos está diciendo que 

estamos frente a un libro divulgativo, pero no aburrido.  

Por su parte, Un planeta de virus (Ed. Capitán Swing), 

de Carl Zimmer recurre a una imagen 3D que fusiona virus y 

planeta. La metáfora visual es básica, pero efectiva, y el 

tratamiento de fondo negro, degradados de color y letras tiene 

algo de cartel cinematográfico. 

¿Ya es Mañana? (Ed. Debate), de Ivan Krastev, es un 

libro de política internacional. Apresurado, probablemente, 

porque explica las consecuencias de fenómenos que no han 

terminado. La tipografía es rotunda, casi periodística, y la 

ilustración es una mancha que podría parecer tomate en una 

camisa. Su forma coronada es la que nos remite al virus, y es el 

concepto “mancha” lo que nos advierte de que el texto, al final, habla de destrozos. 
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 De todas las portadas de los libros que he 

escrito o que he ayudado a escribir, probablemente 

mi favorita es la de Reflexiones de Película. La 

premisa fundamental en la que se basa el ensayo es 

que el cine es, hoy por hoy, la mayor y más potente 

herramienta de control social pergeñada por la 

humanidad. E, independientemente de la película a 

la que nos expongamos, todas ellas inoculan en 

nuestros cerebros una idea, un concepto, con la 

precisión y la sutileza de una afliladísima cuchilla de afeitar (y más si es premiada 

con Oscars). Esta obra maestra fue creada por Nerea Blanco. 

Otro enorme reto fue componer la portada de 

El Sorprendedor. Sergio y yo queriamos trasmitir 

tantas ideas, tantos conceptos… Tras mucha “poda” 

nos quedamos con las dos claves que deseábamos 

plasmar de una forma contundente en la portada. La 

amenaza de un modo de vida insostenible que está 

poniendo en riesgo el futuro del planeta (y, sobre 

todo, la posibilidad de un futuro feliz en él). Y que tú 

puedes ser el cambio que deseas ver en el mundo, era 

la segunda idea. Lógicamente, se trata de una tarea titánica, digna de un 

superhéroe. Necesitábamos un Sorprendedor, con ese mayúscula. 

 La portada de Pellizcos al Alma, el éxito editorial 

de mi querida Raquel Sánchez de Benito, es 

sencillamente espectacular. Sin duda uno de los secretos 

de que su libro esté cambiándole la vida a tantísimas 

personas que se acercan a él porque desde la misma 

ilustración de la cubierta intuyen que dentro encontrarán 

el mensaje que tanto tiempo han estado buscando. La 

autora de esa maravilla es Anika @depuntillasporelarte.  
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En esa búsqueda de la inmediatez, a través de 

una imagen sencilla y literal que trasmita con 

contundencia la promesa del libro, te recomiendo 

que hagas como Antonio Micó en Vende como 

nunca. Contrata a un ilustrador como Vicente Mora 

(pimpamestudio.com) que sea capaz de plasmar tu 

idea de una forma simpática, visualmente atractiva, 

que no “suene” a nada anterior y que te permita 

hacer tuyo un estilo propio, con el que se te vincule 

y a través del cual se te reconozca.  

 Aunque es posible que los diseñadores ideales para la 

portada de tu libro cambiavidas estén más cerca de ti de 

lo que tú te imaginas e, incluso, puede que su tarifa por 

crearte la cubierta más original y llamativa del mercado 

sea en pasteles de chocolate y “chuches” en lugar de en 

euros. Eso mismo fue lo que mi amiga y clienta, la 

doctora Silvia Gómez Senent, le propuso a su editorial: 

que los autores de la portada fueran sus propios hijos. Y 

el resultado no pudo ser más original y cautivador.  

Pero, por favor, jamás confundas incluir un elemento original (como unos 

dibujos infantiles) en la portada de tu libro a caer en el error de pensar que puedes 

diseñar tú mismo/a el elemento MÁS IMPORTANTE de tu libro y que, a la postre, 

más va a influir en la decisión de compra. No cometas el craso error de realizar una 

portada casera. Y tampoco se te ocurra utilizar la funcionalidad que te ofrece 

Amazon de plantillas para diseño de portadas. Sé que la tentación puede ser muy 

fuerte. Pero el resultado inevitablemente se percibirá como pobre y poco 

profesional. Deja en manos de un portadista algo tan importante como conseguir 

que tu libro se venda. Por mínimo que sea tu presupuesto, seguro que podrás 

encontrar soluciones adaptadas a tu bolsillo en Fiverr.com.  
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ntonces, ¿qué? ¿Ya está? ¿Vamos a ello…? Ya has terminado libro 

cambiavidas y ahora, como es lógico, quieres verlo publicado. Pero que 

hayas terminado tu gran obra no quiere decir, ni mucho menos, que esté 

lista para publicarse. 

Sí, ya sé, has invertido 30 días y cientos de horas en ello, que tus amigos y 

familiares no paran de darte la murga. Quieres que todos tus lectores ideales 

tengan la posibilidad de acceder a tu solución cuanto antes. Estás como loco/a por 

darte de alta en Amazon para mostrar al mundo tu gran obra. 

Estás que te publicas encima. 

Estás a punto de cometer el mayor error de tu vida. 

¡Espera un poco! 

¿O quieres que tu libro sea uno más de ese noventa por ciento de obras 

autopublicadas que no alcanzan siquiera la categoría para denominarse libros? 

E 
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Publicar con éxito un libro cambiavidas requiere de un esfuerzo extra que 

solo sabemos los que lo hemos hecho. Por eso te recomiendo que no seas 

impaciente y eches a perder todo el encomiable trabajo que has desarrollado.  

Necesitas hacer varias cosas antes de presionar el botón de PUBLICAR para 

asegurarte de que cumple unos mínimos de calidad. Los pasos que te voy a indicar 

ahora los considero preceptivos. Con cada uno que te saltes estarás disminuyendo 

la calidad de tu libro y negándole el final que se merece. 

Lo primero que tienes que hacer es editarlo y corregirlo, como te he indicado 

a lo largo de la tercera parte (días 21 a 29) de POWER WRITE. No me gustaría que 

“hubieses hecho trampas” y hubieras pasado del capítulo 20 a este directamente 

(saltándote toda la fase de edición y corrección). Por favor, dedícale su tiempo a la 

revisión de cada capítulo, de cada párrafo, de cada palabra. 

Es el momento de poner a prueba tu obra con un experto que te diga si tu 

libro está o no listo para ser publicado —la opinión de tu pareja o de tus amigos no 

cuenta—. Necesitas que alguien relacionado con el mercado editorial te dé una 

opinión sincera. Te recomiendo que encargues un informe de lectura para 

asegurarte de que tu obra está escrita con rigor y calidad; para averiguar e incidir 

en aquellas áreas de mejora. Porque, a buen seguro, las habrá. 

No tengas miedo a que un profesional te saque las faltas (no solo las de 

ortografía). Que el resultado del informe destaque numerosas áreas de mejora no 

quiere que tu libro no sea pertinente o no haya un público ávido de leerlo. Quiere 

decir nada más que eso: que tu obra es mejorable. Y que, para que se convierta en 

un verdadero libro cambiavidas, hay que hacerle algunos arreglos cosméticos. Eso 

es todo. Un gran error que cometen muchos autores (incluso algunos que publican 

métodos para escribir churrilibros) es publicar sus obras sin haber contratado a un 

corrector profesional. «Tenía mucha prisa», suelen alegar unos. «Estaba a punto 

de participar en un congreso y me venía de perlas para promocionar mi libro», 

dicen otros. Incluso aunque tu obra cuente con todos los requisitos para 

convertirse en un bestseller, te garantizo que, en cuanto tus lectores detecten 

errores ortográficos, comenzarán a llover las reseñas negativas en Amazon.  
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Aparte de desmoralizarte, lo peor es que Amazon penaliza 

gravemente este tipo de críticas y reseñas, por lo que tu libro perderá 

visibilidad, por más valoraciones positivas que consigas por parte de amigos y 

conocidos, los comentaríos negativos de compras verificadas hacen mucha 

«pupa». No cometas el mismo error y resérvate algo de presupuesto para 

contratar los servicios de un buen editor y/o corrector profesional. Mi consejo es 

que no te fíes de los correctores “baratos” que puedes encontrar en portales como 

Fiverr. Aunque te recomendé esta web para hallar un diseñador de portadas por 

un módico precio, no te aconsejo que busques ahí una solución económica para la 

corrección de tu libro. Se limitarán a analizar tu texto con un corrector 

automático (tipo Mystillus) y poco más.  

Si verdaderamente quieres que tu obra se publique sin errores y con las 

garantías de una editorial, dedícate a escribir y deja la corrección en manos 

profesionales. Piensa que no hay nada más lamentable que leer un libro y 

encontrarte con faltas de ortografía. La mala impresión es irreparable. Si tu obra 

tiene errores ortográficos o incoherencias tipográficas, no va a llegar a ninguna 

parte. Básicamente existen dos tipos de correcciones:  
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1. La corrección ortotipográfica que, a su vez incluye:  

 Corrección de faltas ortográficas y erratas.  

 Corrección de tildes y puntuación.  

 Eliminación de dobles espacios entre palabras.  

 Unificación en el uso de la negrita, subrayados, comillas, versalitas y 

mayúsculas.  

 Escritura correcta de referencias, citas, notas y bibliografía.  

 Mantenimiento de la homogeneidad de estilo en los títulos, subtítulos 

y apartados de toda la obra.  

 Definición de los párrafos, interlineado y sangrados.  

 Elección del tamaño y tipo de letra.  

 Justificación del texto, divisiones de palabras al final y principio de 

línea, control de viudas y huérfanas.  

 

2. La corrección de estilo: Una vez completada la corrección 

ortotipográfica, convendría llevar a cabo un segundo proceso en el que se 

revise el estilo. En esta fase se tienen en cuenta entre otras factores como:  

 El empleo adecuado de tiempos verbales, participios, adverbios y 

gerundios, preposiciones y locuciones.  

 La concordancia y el orden entre los diferentes elementos de la 

oración.  

 El mal empleo de vulgarismos, barbarismos, regionalismos, 

tecnicismos, anglicismos, galicismos, etc.  

 La corrección de errores sintácticos frecuentes: laísmos, leísmos, 

loísmos, dequeísmos, abuso de los adverbios terminados en «-

mente».  

 La supresión de otras inexactitudes: muletillas, repetición de 

elementos, incoherencias, anacronismos, modismos, pleonasmos, 

etc. 

 El tono comunicativo, la fluidez del texto y la naturalidad discursiva. 
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Normalmente los correctores cobran por lo que llaman «matrices», que son 

el número total de caracteres, incluidos los espacios, de un texto. Para averiguar el 

tipo de intervención que más le convendría a tu manuscrito, lo ideal sería que 

enviases el texto completo a un corrector de confianza para que pueda cotizar el 

trabajo. El presupuesto, como el lógico, dependerá de la extensión y de la calidad 

de tu escrito. Pero, para que te hagas una idea ronda estos precios: 

 Corrección ortotipográfica: 2€ (+impuestos) por 1.000 matrices. 

 Corrección de estilo: 4/5€ (+impuestos) por cada 1.000 matrices. 

No obstante, en determinados casos, cuando las conclusiones del informe 

de lectura inicial denotan que el manuscrito precisa de una reescritura íntegra (o 

los autores optan desde el principio por contratar un proceso de Coaching 

Literario), existe todavía un tercer tipo de servicio de Coescritura 

personalizado y totalmente adaptado a las necesidades de cada cliente.  
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onozco exactamente las razones que te han traído hasta aquí. 

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

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

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

motivo que muchos otros profesionales llegan a mí. Porque esas 

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

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

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

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

jamás se haría realidad.  

Esas propuestas que carecían de valor te prometían adquirir mayor 

notoriedad (entre los que ya te conocen), estar arriba en Amazon (lo que dura un 

caramelo a la puerta de un colegio), escribir con erratas (deprisa y corriendo e, 

incluso, plagiando textos de otros) un sueño anhelado durante años, ganar más 

dinero (vendiéndole tu libro a familiares y amigos). ¡Esas Propuestas de Valor se 

C 
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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». 

Pero aquí estamos, 30 días después de que te enrolases en esta “locura”. Y a 

punto de publicar tu libro cambiavidas. Dime, ¿ha valido o no la pena creer en tus 

posibilidades y llegar hasta aquí? Porque, como te dije desde el comienzo mismo 

de POWER WRITE, no hay nada más lejos de mi intención que pretender 

arrogarme algún mérito en la consecución de tu hazaña. Eso sí: estoy muy feliz. 

Feliz de que te hayas cruzado el umbral de la autoría y de que hayas constatado: 

1. Que ESCRIBIR Y PUBLICAR UN LIBRO EN 30 DÍAS es posible. 

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

dependido de ti.  

3. Que siguiendo los pasos y los consejos de POWER WRITE, tú también 

has sido capaz de ESCRIBIR TU LIBRO EN 30 DÍAS.  

 

–Ya Rubén, pero es que tu promesa inicial incluía el verbo PUBLICAR. Me 

aseguraste que podría ESCRIBIR y PUBLICAR mi libro cambiavidas en 30 

días –dirás tú, con toda la razón del mundo. 

No te preocupes. No se me ha olvidado. Está todo previsto. Antes de que acabe 

este día, si sigues como hasta el momento al pie de la letra todos mis consejos, 

habrás conseguido publicar tu obra en la librería de Amazon. Sí, ya sé que ahora te 

parece imposible. Pero recuerda que, hace un mes, también se te antojaba una 

locura el mero hecho de tener escrito un libro cambiavidas (no un churrilibro) a 

estas alturas. 

Y para que veas que está todo controlado, te voy a dar una doble garantía. 

Un plan A y un plan B. Ambos caminos te conducen a tu destino (sin trampa ni 

cartón).  
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1. En la primera opción, te voy a enseñar los pasos que tienes que seguir 

para hacerlo por tu cuenta, así como las herramientas necesarias para 

conseguirlo. Incluido en el pack POWER WRITE, encontrarás dos 

ebooks adicionales cuya finalidad es mostrarte cómo: 

 Crear paso a paso tu ebook con Sigil. 

 Publicar tu libro cambiavidas en Amazon. 

 

2. En la segunda opción, mi equipo y yo nos encargamos por ti de: 

 Maquetar tu libro en formato ePub; 

 Maquetar tu libro en formato papel; 

 Publicar tanto tu ebook como tu libro en papel en Amazon. 

 Y todo en apenas 8 horas. 
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Es una realidad que, debido a sus características (facilidad de alcance, 

inmediatez, coste…), los libros electrónicos son el formato más utilizado por los 

autores independientes para vender sus obras. Pero no es menos cierto que, si 

deseas publicar tu obra en papel, de todas las plataformas disponibles para la venta 

de libros físicos, Amazon es la mayor librería online del mundo y el referente en 

libros autopublicados. Las cifras a favor de Amazon son demoledoras: 

• El 80% de los eBooks vendidos en España los vende Amazon. 

• El 50%, aproximadamente, de los eBooks que vende Amazon son de 

autores autopublicados, ojo al dato. 

Los datos anteriores son extrapolables a, prácticamente, cualquier país del 

mundo. En resumen: Amazon crece de manera incontrolable. Si autopublicas tus 

libros y quieres llegar a algún sitio tienes que estar en Amazon. 

Los motivos que hacen que Amazon sea el líder del mercado de 

libros electrónicos son muchos. Yo destacaría estos diez: 

1. Popularidad.  

2. Precios. 

3. Facilidad de compra. 

4. Fondo de libros (catálogo). 

5. Disponibilidad de autores (a los que no discrimina, 

solo cuentan las ventas). 

6. Sistema de recomendaciones. 

7. Sistema de clasificación (categorías, novedades, los más populares, top 10 

de pago y gratuitos…). 

8. Plataforma de publicación sencilla. 
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9. Renovación constate de su 

plataforma. 

10. Múltiples sistemas de promoción. 

Y sabiendo esto, ¿quieres publicar tu 

obra en la mayor librería online del mundo? 

Con ayuda de los dos ebooks que 

incluye el Método POWER PLAN, podrás 

aprender, paso a paso, cómo hacerlo, 

eligiendo las palabras clave más adecuadas 

para que tu obra se posicione. También te 

enseñaré a redactar descripciones atractivas 

y que enganchen. 

Como has visto, el Método POWER WRITE tiene como objetivo facilitarte 

todas las herramientas y los consejos necesarios para que puedas llevar a cabo todo 

el proceso por tus propios medios, de principio a fin. Pero, para poder hacerlo 

(como es lógico y normal), necesitarás adquirir unos conocimientos. Si te decides 

por esta vía, por favor, empápate bien de 

todo el contenido que hallarás en los dos 

ebooks adicionales (Crea tu ebook paso a 

paso con Sigil y Publica tu libro 

cambiavidas en Amazon), porque te va la 

vida en ello (literariamente hablando).   

Mi recomendación personal es que 

leas y sigas paso a paso las dos guías que 

he incluido para ti en la ETAPA 3 del Área 

exclusiva para clientes de la Mentoría 

POWER WRITE —para acceder a ella 

tendrás que introducir la contraseña que 

te habré facilitado por e-mail.  
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Gracias a ellas aprenderás:  

1. Qué es un ebook.  … 

2. Qué formatos de ebook existen. 

3. Qué es un ePub. 

4. Lenguajes de programación usados en los ePub. 

5. Qué aplicaciones de lectura de ePub existen 

6. Qué es Sigil y por qué te recomiendo esta herramienta para crear tu 

ePub. 

7. Interfaz, empleo y sintaxis de Sigil. 

8. Por qué te recomiendo la autopublicación. 

9. Lo que has de saber antes de autopublicar. 

10. Qué es Amazon KDP y creación de una cuenta. 

11. Detalles del eBook Kindle. 

12. Contenido del eBook Kindle. 

13. Precio del eBook Kindle. 

14. Publicación en papel en Amazon. 

15. Elaboración de una buena descripción y categorización de tu libro 

cambiavidas en Amazon. 

16. El Contenido A+ para autores. 

Eso sí, ten en cuenta que el resultado nunca va a ser el mismo que el 

obtenido por un experto en la materia, la experiencia no se puede aprender. De ahí 

que, mi recomendación profesional, por el contrario, es que permitas que sea un 

miembro de mi equipo quien maquete tu libro de forma profesional y lo convierta 

tanto en un archivo electrónico adecuado para los distintos dispositivos de lectura, 

como en un libro de papel para que tenga el mismo aspecto que si lo publicara una 

editorial. Así que ya sabes, tienes dos opciones: inviertes dinero y contratas, o 

inviertes tiempo y aprendes. Inténtalo si quieres por tu cuenta. Pero, si no deseas 

complicarte, no dispones de suficiente tiempo, o prefieres optar directamente por 

obtener el mejor resultado en el mínimo tiempo posible, adquiere el PACK 

AMAZON y deja que sea también alguien de mi equipo quien maquete y publique 

tu libro de forma profesional.  
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1. Archivo ePub creado desde cero con código HTML. 

2. Formato válido para todas las plataformas y dispositivos. 

3. Experiencia de lectura agradable y fluida. 

4. Estilos definidos en todo el texto. 

5. Tabla de contenidos numerada. 

6. Hipervínculos para facilitar la navegación por el texto. 

7. Archivo en formato PDF para publicar en Amazon KDP. 

8. Diseño profesional y original. 

9. Asesoramiento sobre las mejores opciones de maquetación 

(medidas, márgenes, tipografía, interlineado…) según las 

características y género del libro. 

10. Publicación de tu eBook y de tu libro en papel en la librería de 

Amazon de manera profesional. 

11. Posicionamiento de tu libro en Amazon: 

 Búsqueda de 2 categorías. 

 Búsqueda de 7 palabras clave. 

12. Asesoramiento sobre el precio más adecuado para tu libro. 

13. Asesoramiento en programas promocionales de Amazon KDP: 

 KDP Select. 

 Promoción gratuita. 

 Descuento. 

 Prelanzamiento. 

14. Asesoramiento sobre el contenido A+ para autores. 
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 Ha llegado el momento de cumplir la promesa que te hice el día 23, cuando 

te dije que, al completar POWER WRITE, tendrías la posibilidad de recuperar o 

reinvertir el dinero que has empleado en esta formación. Pues bien, aquí tienes la 

promesa que te hice en forma de VALE DESCUENTO. Contratando un proceso 

de Coaching Literario para el libro cambiavidas que estás escribiendo (o para su 

secuela), te llevarás de regalo un PACK AMAZON (valorado en 595€). 
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na vez más, necesito dejar constancia del profundo agradecimiento que 

siento hacia mis amigos Rubén Turienzo y Mónica Galán Bravo. Porque, 

como reconozco en la dedicatoria de este libro, sin la confianza y 

perseverancia de mi tocayo, esta obra que tienes en las manos sencillamente no 

existiría. Y porque, desde que tuve la gran fortuna de que contase conmigo para 

ayudarle a escribir su MÉTODO BRAVO, Mónica Galán no ha parado de 

recomendar mis servicios como Coach Literario. Hasta el punto de que, lo que 

comenzó siendo una ocupación secundaria (casi un hobby), se ha convertido en la 

profesión que más me apasiona y a la que me dedico casi en exclusiva. Siempre 

estaré en deuda con ella, porque le debo una vida dedicada a mi talento. Del mismo 

modo que siempre lo estaré con mis primeros clientes: José Miguel Gil, Carmen 

Parrado, Catalina Fuster, Itziar Oyarzábal, Víctor Peña, David Gómez y Noemí 

Mateos, por mencionar solo a los miembros de la junta directiva de ASESCO 

(Asociación Española de Coaching), que tanta confianza y cariño me 

proporcionaron en mis comienzos. Con el paso de los años, voy apreciando cada 

vez más nítidamente, la importancia trascendental que tuvieron Luis Cacho, Paco 

Rivero, David Vidal, Ana Mera, y todos mis queridos compañeros y “alumnos” de 

la Fundación Promete que, durante los años 2012 y 2013, me pusieron a prueba y 

me demostraron de lo que yo era capaz. Jamás olvidaré aquellos días que, sin duda, 

han sido de los más felices de mi vida. 

U 



 
 

RUBÉN CHACÓN SANCHIDRIÁN 

120 
 

Del mismo modo, y aunque no siempre se lo haya agradecido debidamente, 

nada de esto habría sido posible sin la colaboración estelar de mi amigo Sergio 

Fernández. Nuestros caminos se unieron a finales del siglo pasado y, desde 

entonces, consciente o inconscientemente, él siempre ha ejercido sobre mí una 

influencia enorme.  

Después llegaron a mi vida los enormes Antonio y Alberto Micó, Sergio Saiz, 

Raquel Sánchez de Benito, Karina Castro, Eva Sala, Tona Mir, Silvia Gómez Senent, 

Alexandra Barragán, Astrid Izquierdo, Jorge Branger, Eli Pinedo, Mara Despujol, 

TantraMonik, Inma Rodríguez, Camila Puerta, Enri Sánchez, Jessica Díaz, Cristina 

Cuevas, Mariela Hidalgo… y tantos otros grandísimos profesionales, cuyos 

proyectos literarios he tenido la enorme fortuna de acompañar, nutrir y alumbrar. 

No se pueden describir con palabras las increíbles sensaciones que han propiciado 

cada una de estas personas en mí, así como su aportación al Coach Literario que 

soy. Es gracias a ellos, a los aciertos y, sobre todo a los múltiples errores que cometí 

a su lado, que hoy tú puedes disfrutar de este método (avalado por los casos de 

éxito de estos mismos profesionales) para escribir libros de no ficción que es 

POWER WRITE. 

Y, por supuesto, no quisiera cerrar este apartado de agradecimientos, sin 

reconocer a mis amores su importancia trascendental en que haga y quiera hacer 

lo que hago. Sin la paciencia de mis hijos, sin su infinita curiosidad por mi labor, 

sin la fe y el apoyo incondicional de mi mujer, sin la motivación incesante de mis 

familiares y amigos del alma, sin la generosidad ilimitada de mis padres y mis 

hermanos, sencillamente no podría dedicarme a esto. 

También tú, que te lees hasta la última línea de la página de 

agradecimientos, tienes mucha culpa de que haya encontrado mi Propósito. 

Gracias por existir y dar sentido a mi labor como Coach Literario. 

Ya sabes que me tienes a tu disposición siempre que lo desees en:  

hola@coachingliterario.com  

mailto:hola@coachingliterario.com
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