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Imagínate la siguiente escena:

Cova Díaz.

Copywriter conocida y de referencia.

Mila Coco, copywriter también conocida y respetada.

Dos profesionales serias en una habitación. Una sentada en frente 

de la otra.

Cada una con 10 fichas. 

10 movimientos. 

Y 10 posibilidades de ganar.

Estamos jugando a un juego apasionante, intrigante y 
extremadamente dinámico y atrevido:

El Rummikub.

Guau.

La partida empieza de forma trepidante.
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Cova roba una ficha, seguida de Mila, que también coge una ficha 

porque tiene una mierda de números con los que nunca va a sacar 
los 30 puntos que necesita para poder salir.

En serio, ¿quién inventó lo de los 30 puntos? ¿Por qué demonios no se puede usar 

el comodín en la primera jugada, que es el momento más peliagudo y crucial de 

todos? Señor Rummikub, me gustaría discutir con usted algunas de sus reglas 

básicas de juego.

Y así de emocionante sigue la partida.

Cova empieza a poner fichas, una detrás de otra. Mientras Mila no 

hace más que robar.

¡Ah!

Por fin puedo salir.

-Te vas a enterar de lo que vale un peine- Le digo a Cova con cara 

de mala persona mientras robo otra ficha en mi siguiente turno.

Cova me mira como diciendo “¿tú te has visto, mi arma?”. 🤨

Pero yo sigo implacable en lo que mejor se me da: 
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Robar fichas, porque, ehm…

No veo la maldita combinación posible para quitarme los 
indeseados unos y doses de en medio.

La madre que los parió. 

El día que los despache voy a ser la persona más feliz de este 

mundo.

Y en esas sigo, cuando después de 20 minutos, ocurre algo 

totalmente inesperado.

Con mi poca lucidez y mis fichas apestosas, me llega la epifanía.

Por fin lo veo claro.

De repente puedo poner el ocho allí, coger el comodín que hay en 

la mesa, juntarlo con mi once y el otro once que hay, el diez lo 
arrejunto con otra serie de dieces, y voilá. De una sola sentada me 

quito mis 8 fichas de encima.

He ganado…

…
…
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HE GANADOOOOOOO.
🔥 🎉 😱 😱  🎉 🔥

Cova se queda petrificada.

Muerta.

Dead.

Yo empiezo a regodearme y a hacer mi baile de la victoria (créeme, 
es algo que no quieres ver).

Llevaba tanto rato diciendo en alto las malas fichas que tenía, que 
si ni la virgen de la Paloma me iba a ayudar y que no me las iba a 

quitar ni regaladas, que Cova ya se veía como la ganadora.

Había dado tanto por saco que no se esperaba mi victoria.

Y le dolió como una estacada en el corazón (a día de hoy sigue sin 
hablarme después de este suceso.)

¿Pero sabes qué?
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Que no me arrepiento ni lo más mínimo.

Lo de ganar de forma inesperada es mi secreto.

Mi arma más letal.

Ataco cuando nadie se lo espera. Irrumpo de forma inesperada y 
gano la partida (y de paso dejo a todos con un shock anafiláctico 

cardiógeno).

Es un poco lo que he estoy haciendo ahora mismo contigo, 

NOMBRE_SUSCRIPTOR.

Sí, sí. No te creas que te vas a librar. 😅

Me caes bien, pero no tienes escapatoria.

Te he contado toda esta historia, tú estabas aquí tan entretenido 
leyendo y de repetente…

ZZASSSSS.

¿Lo has adivinado?

Síp.
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Te vendo mi curso Email Attack.

Un curso donde te enseño a contar historias como esta (sobre todo 
historias de eventos realmente aburridos, como mi tedioso juego de 

Rummikub contra Cova Díaz), para después hilarlo todo, atacar y 
vender de forma elegante y convincente.

Aunque en mi defensa he de decir que este no es realmente un 

ataque por sorpresa.

Es decir:

Tú ya sabías que te iba a vender algo con este email. Al igual que 

Cova sabía que yo iba a ganar al Rummikub debido a mis increíbles dotes 

cognitivas y mentales.

Lo único que no sabías era cómo te lo iba a vender.

¿Verdad?

Y es que…

Con el email marketing puedes dejar perplejo y desarmar (de la 
misma forma que yo lo hice con el Rummikub) a tu lector. Y lo que 

es mejor de todo: puedes ganar la partida.
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Tan solo necesitas un ocho, un comodín, dos onces y dos 

dieces (y un poquito de mi ayuda).

Eso es todo.

Un abrazo,
Mila

P.D1. Ok. Ya le he hecho un K.O al segundo mito. 

¿Te acuerdas de él?

Era el de: “Si envío muchos emails a lista se cansarán de mí”.

ZASS.

Ya está tachado:

“Si envío muchos emails a lista se cansarán de mí”.

Ojo. Ten en cuenta varias cosas:

Lo primero es que este es el tercer email que has leído de mí en 3 días 

(y todavía no me has mandado a la hoguera).
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Lo segundo es que has leído este email superlargo hasta el final (y no 

has tenido ningún colapso cerebral por leer tantas palabras, ni creo que 

te hayas enfadado conmigo por haberte enviado tantos emails hasta 

ahora).

Y lo tercero es que has leído un email sobre una escena cotidiana y 

tampoco creo que te hayas aburrido en el camino. Y eso que mi vida 

seguramente es mucho más aburrida que la tuya.

Te lo digo porque:

Acabas de presenciar un email de casi 700 palabras en el que cuento 

una partida increíblemente aburrida de un juego increíblemente poco 

emocionante.

Pero lo he contado de tal forma que has sentido el mismo nerviosismo 

que yo cuando jugué contra Cova. 

He recreado la sensación que tú tendrías cuando de repente te das 

cuenta de que puedes ganar el juego y aplastar a tu contrincante de 

manera implacable y salir victorioso.

¿Lo has notado?
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Contar historias sobre cosas cotidianas y aburridas es increíblemente 

atrayente y puede traerte muchas ventas si sabes usarlas bien.

Para aprender a contarlas, tienes mi curso en papel Email Attack. 
En el capítulo 9 hablo de storytelling.

Te lo mando a casa junto con un cuadernillo.

P.D2. Por cierto Cova y yo sí que nos hablamos. Lo de antes ha sido 

una exageración (punto del que también hablo en el futuro capítulo 9). 

Tuve que invitarla a una cerveza para hacer las paces, pero después de 

la cerveza, volvió a hablarme como si nada hubiera pasado. 😅
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AL FINAL DEL 
PASILLO, CIERRA EL 

PESTILLO.
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Siempre he dibujado.

De pequeño ya copiaba los dibujos de Mortadelo y Filemón.

Me encantaba el dibujo, el color, la composición… Por eso cuando 

llegó el momento de estudiar una carrera me decidí por 
Periodismo.

No tiene mucho sentido… Lo sé. 

Pero si me pongo a pensar puede que sí.

 

Mi padre era un artista, pero de los de verdad. De los que iban 

pateando las calles con su enorme carpeta llena de muestras de 
retratos al carboncillo para buscar clientes.

De los que no tenían una residencia fija ni una casa en propiedad.

De los que pasaban rachas malas.

Muy malas.

De los que tienen un final trágico y su único legado es una carpeta 

grande llena de dibujos y un estuche de lápices y carboncillos.

Si eres artista pero de los de verdad, la vida nunca es demasiado 

fácil.
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En una de esas rachas vivimos durante un tiempo en una pensión 

en Cádiz. 

Era de esas pensiones donde tienes un cuarto con una cama y 

poco más.

El baño era compartido. 

Tenías que salir a un largo pasillo y al fondo había una puerta.

Y no estábamos allí solos,

Claro.

Recuerdo a un hombre grande, muy grande (por lo menos a ojos 

de un niño),

y gordo, muy gordo (apto para grupo de riesgo en cualquier 

pandemia).

No olvidaré jamás lo que sucedía cuando El Hombre Grande salía 

de su habitación, atravesaba el pasillo y cerraba la puerta del 
baño…

Pasaba un tiempo y nos llegaba como una niebla espesa que 
atraviesa cualquier hueco…

El olor.

Ese olor.
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Es posible que en ese momento se activara una alarma en mi 

cerebro:

“No quiero volver a pasar por esto, no voy a dedicarme a lo que 

hace papá. Nunca. Jamás.”

 

Y aquí estoy,

Ofreciéndote un retrato a 195€. 

¿Caro? No lo sé.

Sólo sé que no soy un artista de los de verdad.

Para más información sobre mis retratos, pincha AQUÍ. 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PUEDE QUE SÍ O 
PUEDE QUE NO
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-   Un café con leche y tostadas con tomate por favor. 
 

-   ¿Y para ti?  

 

-   Lo mismo. 

 

Tenía más hambre que Carpanta en el ramadán. Eran las 10 de la 
mañana y llevaba desde las 6:03 con un cortado. 
 

Desde que Sara estuvo en el Club y nos dijo que retrasar la hora del 
desayuno te da más energía por las mañanas, me dio por probarlo 
y... ¡funciona! 
 

Pero eso sí, a media mañana devoro tostadas con el mismo 
entusiasmo que Triki galletas. 
 

-   ¿Y cómo se presenta tu día? 
 

-   Tengo un par de reuniones que prometen – respondí mientras 
extendía el tomate por el pan 
 

-   ¿Y el tuyo? – pregunté justo antes de dar el primer bocado 
 

Todo bastante normal. 
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Dos personas desayunando y hablando del día que tienen por 
delante. 
 

Buena compañía, un café decente y unas tostadas generosas ¿Qué 
es lo más raro que podría suceder? 
 

Justo cuando estaba dando un buen sorbo a mi café para ayudar a 
pasar la primera tostada, la tía miró unos segundos hacia arriba, 
luego clavo sus ojos en los míos y dijo con una tranquilidad 
aterradora: 
 

-   ¿A ti qué te interesa? 
 

……….. 
 

-   ¡Joder tronca! vaya pregunta para hacer así sin avisar ni nada 
mientras tengo la boca llena. 

 

Y reflexionando sobre lo que a mí me interesa, he pensado en cosas 
que igual a ti te podrían interesar: 
 

-   He compartido en el Pool Jumpers Club una serie de emails 
comerciales con una tasa de respuesta del 100% hasta la fecha. Por si 
le sirven a los Jumpers. 
 

-  Voy a empezar a hacer formaciones de Trello el año que viene, 
pero antes se las daré a los Jumpers. Sin coste adicional, por 
supuesto. 
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-   Igual te suena el nombre de Isra Bravo. Pues va a estar en el Club 
próximamente follándose nuestro cerebro a base de escritura 
persuasiva. 
 

Estas son el tipo de cosas que suceden en el Club, aparte de seguir 
generando negocio entre nosotros. Ya sabes, ese que surge de la 
confianza, el compromiso y el buen rollo. 
 

Me ha parecido que es algo que podía interesarte. 
 

Si quieres presentar tu candidatura para entrar en el Club es aquí -> 
https://www.biffwin.com/pool-jumpers-club/ 
 

Y si no, no pasa nada. Seguro que puedes vivir sin eso. 
 

Con menos recursos, ayuda, empuje y motivación. Pero tampoco es 
el fin del mundo. 
 

PD: si tu pasas de estas cosas pero conoces a alguien que no, 
tampoco me voy a tomar a mal que el reenvíes este mail. 
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MÁS IMPORTANTE 
QUE SER UN BUEN 

PROFESIONAL
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Vamos a hablar de cosas serias. 

Ventas. 

Negocios. 

Temas de adultos. 

Dinero. 

Mira. 

Cualquier persona que se haya enfrentado con la vida real y se haya 
tenido que ganar la vida, sabe que el mundo funciona por oferta y 
demanda. 

Si no hay demanda, no hay ganancias. 

Y si no hay ganancias… 

Hay problemas. 

De tiempo, de renta, de salud, de diversión, de relaciones, de todo 
tipo… 

Así funciona el mundo y entre antes lo entiendas es mucho mejor, 
porque no va a cambiar próximamente. 

Puedes estar de acuerdo o no. 

En sintonía o no. 

Pero al final del día vas a tener que trabajar, vender o emprender 
para conseguir dinero y sobrevivir. 
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Lo hacemos todos. 

Y uno puede ser muy bueno pintando, calculando, defendiendo, 
enseñando… 

Pero si no es bueno vendiendo, todo esto pasa a segundo plano. 

El pintor que mejor gana, no es el que pinta mejor, sino el que 
vende mejor. 

Y esto aplica para cualquier negocio y cualquier profesión. 

¿Te gusta? 

¿No te gusta? 

¿Te incomoda? 

Da igual: es así. 

Así que cuando me piden un consejo para: una ferretería, una 
nutrióloga, un contador, una artista, un panadero… 

O cualquier persona. 

El consejo es el mismo: 

Aprende a vender. 

Es la mejor herramienta que vas a tener para facilitarte la vida. 

Bien. 
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Sobre ventas, persuasión y copywriting, tengo cinco formaciones 
impresas que se venden por separado o en conjunto… 

Por últimos días. 

Esto quiere decir que a partir del 31 de enero a las 23:59, dejará de 
existir el Bundle de Copywriting. 

Nunca más estará a la venta en conjunto. 

Por separado sí, en conjunto no. 

Nunca más el ahorro de $2,500 MXN. 

Nunca. 

¿Es una estrategia de ventas? 

Por supuesto. 

¿Es mentira? 

Jamás miento respecto a esto. 

El 31 de enero a las 23:59 desaparece. 

Hoy todavía disponible en: 

Aprende Copywriting 

PD: Aquí arriba, das clic y compras antes de la fecha. Si no, jamás 
estará disponible de nuevo. Clic. 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SIGNOS DE QUE 
UNA EMPRESA 

ESTÁ MURIENDO
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Por aquel entonces trabajaba en un edificio de oficinas.

Ya sabes, uno de esos edificios grandes en el que los únicos 
inquilinos son empresas y en cada planta hay unos baños 
compartidos por todas ellas.

Por lo que pude oír desde que entré al baño para lavarme los 
dientes, algo le había sentado requetemal al tipo que se 
encontraba en el tercer retrete.

No te hablo de cualquier persona. Esto hablando de uno de los 
limpiadores más rápidos del mundo. Dos o tres segundos –cuatro, 
máximo– desde que la orquesta se retiró hasta que el director salió 
a saludar.

Cuando por fin lo hizo se dirigió directamente a la puerta de salida.

Para estos casos tengo una técnica, no tiene una gran tasa de 
conversión pero es mejor que nada. Clavo mi mirada en el sujeto y 
le persigo con ella hasta que desaparece. A unos pocos esto les 
hace reflexionar acerca de sus decisiones vitales y arrepentirse.

Este fue uno de los que volvió.

Paró delante del lavabo y me miró a los ojos desde el reflejo del 
espejo, como desafiando. No se cuánto tiempo duró aquello, pero 
puedes estar seguro de que se me hizo más largo que el tiempo 
que el tipo había dedicado a lijarse el ano.
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Entonces, abrió el grifo, hizo un cuenco con las manos, dejó que se 
llenaran y se las llevo a la boca.

Jaque mate.

El trago de la victoria.

Broche de oro a una trayectoria intachable.

La recompensa por un trabajo bien hecho.

Ríete de los estudios de mercado, los focus group y el gran 
hermano. Si quieres saber cómo se comporta la gente lávate los 
dientes en un baño público.

En otra ocasión un vecino de oficina me dijo que hay que ver cómo 
somos los de «marketing», siempre lavándonos los dientes 
después de comer.

Le contesté que la boca no es el único agujero que acostumbro a 
lavar después de usar. En aquel lugar no estaba de más aclarar 
ese detalle.

Es un error común. Son muchos los que piensan que hay cosas 
que solo las tienen que hacer los de «marketing». Cosas como…

• Limpiarse el culo

• Cepillarse los dientes

• Vender 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En lugar de pensar que cada vez que en una empresa alguien dice 
cosas como…

• «te volverán a llamar»,

• «tendrás que llamar más tarde»,

• «no sé decirte, mi compañero está de vacaciones»  

Esa empresa da un paso hacia el cementario de las empresas.

PD: empezaré a enviar el audio a la semana que viene. Hay más 
de 1500 comentarios, así que calma si tardo un poco. Si no sabes 
de lo que hablo, mira esto.

PD 2: dentro de 9 días te contaré otra cosa que todo el mundo en 
todas las empresas debe hacer. Se trata de algo que no ha sido 
demasiado importante hasta ahora pero que se está convirtiendo 
en imprescindible. 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HAGO EL RIDÍCULO 
EN LA MONTAÑA Y 

REFLEXIONO SOBRE 
ALGO IMPORTANTE
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Hoy me he ido a caminar por la sierra de Huétor. 


Me lo había propuesto para este trimestre. No dar un paseo, no: 
hacer una ruta lo bastante larga como para pasar cuatro o cinco 
horas seguidas andando sola.


Finalmente, me he decidido por un sendero que he encontrado en 
Wikiloc. Diecinueve kilómetros, poco desnivel, fácil de seguir.


Que con mi desastre, soy capaz de perderme e imaginad el 
ridículo: Mujer muere de hipotermia a veinte minutos en coche de 
Granada.


De todas formas, no las tenía todas conmigo, así que he metido 
algunas cosillas extra en mi mochila. 


Por si acaso.


- Ropa como para vestir a tres Marinas.


- Cerillas, velas y un mechero, no vaya a ser que tenga que pasar 
la noche y necesite hacer fuego.


[Por otra parte, ¿no te multan si haces fuego? ¿Cuán perdida 
tienes que estar para que no importe?]


- Comida. Montones de comida. Parte metida en un termo porque 
me gusta comer calentito. 


- Agua. Más de tres litros. Porque en mi imaginación ya estaba 
pasando la noche sola con mi fuego ilegal y necesitaba agua.
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Y papel higiénico, y un gorro por si hace frío, y una gorra si hace 
calor, y dos pares de calcetines extra, y…


Después ha resultado que por el sendero iba media Granada.


En serio. En un momento dado, me he cruzado con un club de 
unos treinta senderistas con gorros de Papá Noel, una de ellas 
vestida de árbol de navidad.


Con luces y todo.


También ha resultado que todos llevaban micromochilas. Nadie 
tenía, como yo, pánico a morir en la Sierra de Huétor. 


Así que lo más duro de hoy no ha sido el desnivel ni la distancia, 
sino mi mente diciéndome «todo el mundo está mirando tu mochila 
gigante y pensando que eres una loser». 


Esto de las mochilas es muy metafórico.


Ir con más o con menos por el camino de la vida supone la 
diferencia entre andar con paso ligero o estar aplastado.


Entre poder mirar alrededor o tener la vista clavada en el suelo 
porque te hunde el peso de tus preocupaciones.


¿Cómo de llena está tu mochila? ¿Cuánto tiempo pasas dándole 
vueltas al coco? ¿Analizando el pasado y preocupándote por el 
futuro? ¿Tratando de resolver en tu mente todo lo que crees que 
está mal en tu vida?


¿Eres un senderista cool con micromochila? ¿O eres yo con mi 
casa portátil?
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Y lo más importante:


¿Qué puedes hacer para ir ligero? ¿Cuál es el secreto para 
cambiar el tamaño de tu mochila?


No es tu voluntad de «quitarte preocupaciones». No hay un tapón 
de la mente que puedas sacar para vaciarla. 


No es «canalizar» o «desahogarse», ni tiene que ver con ninguna 
técnica que insinúe que puedes sacar para siempre algo de tu 
mente (es mentira eso).


Tienes que aprender a manejar una cosa. Una habilidad tuya. 
Momento a momento.


Pista: el módulo de Reescríbete que más se relaciona con esto es 
el 4.


Mira de qué va aquí:


Reescríbete - curso online de escritura terapéutica 

Abrazos,


Marina


PD: Y una vez que aprendes a manejar de otra manera esa parte 
de tu mente, la vida no pesa tanto. Echa un vistazo al enlace. 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NO TE QUEDES 
DEMASIADO TIEMPO 

MIRANDO FOTOS 
ANTIGUAS
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Desde que empecé a salir con Ana, cada navidad, le regalaba un 
álbum con las fotos que mejor describiesen el año que habíamos 
pasado juntos. 

  

Era una currada seleccionar 400 entre dos cámaras y el móvil.  

  

Invertía mínimo una mañana y gran parte de mis neuronas para 
evitar fotos repetidas o localizar la que mejor estaba entre 
fogonazos de 20 imágenes donde apenas se movía una pestaña. 

  

Ese regalo lo dejé de hacer porque mis hijas se dedicaban a coger 
las mejores fotos para trabajos del colegio. Cuando quise revisar 
alguno de los álbumes me los encontré mellados como un adicto al 
crack a finales de los 80. 

  

Lo dejé por eso y porque ahora los móviles ya se encargan de darte 
el punto de nostalgia que necesites guardando fotos desde hace 8 
años. 

  

Esta mañana me he sorprendido viendo las imágenes de un poco 
antes de controlar mi negocio. Salen mis hijas, cumpleaños, cenas 
con amigos. Aparecen abrazos, viajes, gente que ya no está,... 

  

Si las comparo con las fotos de los últimos años tampoco parece 
que haya mucha diferencia. Se soplan velas, abrazo a gente, brindo 
con amigos, sonrío igual... 

  

No. 
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Igual no sonrío.  

  

Veo las fotos de antes y recuerdo los pensamientos que tenía en 
aquellos momentos.  

  

La tensión. 

  

Pensar que ese ratito de cumpleaños lo tenía que compensar con 
más horas en la oficina. 

  

La rumia de las tareas pendientes o los problemas que tenía que 
solucionar... 

  

El sentimiento de culpa por estar quitándole horas al trabajo que 
me daba de comer. 

  

Menudo idiota. 

  

Lo entendía todo al revés. 

  

Tampoco sabía hacerlo de otra forma. 

  

  

Sinceramente, espero que no te pase... 

  

Pero si te pasa y quieres ayuda 
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PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

PD: Ya casi no tengo tiempo para ver fotos del pasado. No es por 
exceso de trabajo. Estoy ocupado disfrutando el presente para 
crearme un futuro en condiciones. 

La nostalgia hay que saber mantenerla a raya para que no te coma 
el presente. 

PPD: Ahora prefiero pasar una mañana con mis hijas a estar 
delante de la pantalla comparando si la foto la saqué yo o me vino 
por whatsapp. 

Esta postdata tiene que todo que ver con la postdata anterior. 

PPPD: Para dedicarle al negocio el tiempo que se merece tienes el 
enlace. 
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EL MISTERIO DEL 
HOMBRE CANGREJO 
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Esto que te cuento con el ejemplo de Sebastián es sutil, pero poderoso para 
tus ventas. 

Como tengo hijos que me hicieron ver La Sirenita, cuando vi en Tinder el 
perfil de Sebastián me lo imaginé siempre como el hombre cangrejo. 

Normal, no tenía fotos. 

Bueno, sí que tenía, pero no eran de su cara. 

Puso la foto de un perrito negro muy mono y la pirámide illuminati. Sin texto. 

Sería feo del carajo. Eso piensa una persona normal. 

Pero yo estaba llevando a cabo una investigación de mercado así que no 
podía sacar conclusiones precipitadas. 

La curiosidad un día va a matarme. 

Like. 

Vaya, vaya con Sebastián. 

El hombre cangrejo tenía toda una estrategia. 

Era buen conversador, y sabía todo de todo. Música, libros, películas… 

Sebastián hizo un tanteo de mi currículum lector-cinéfilo-musical y luego 
comenzó a hacerme propuestas, “escucha tal o cual grupo y luego contesta 
esta pregunta”. Y se iba. 

  

Me dejaba ahí. 

Yo iba al Spotify, escuchaba y volvía sacudiendo la cola.  

Como un perro con un palo. 

Es una lástima que me borró porque no me acuerdo de los grupos horribles 
que me hizo escuchar. Y las conversaciones que teníamos. 
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Era tan interactivo, inteligente y misterioso que casi le pido matrimonio. 

Pero entonces me acordé que no le había visto la cara. No sabía si era 
follable. 

Sebastián, no su cara. 

Le dije 

  

-Llevo días jugando contigo y contestando tus preguntas, pero tú no me das 
ninguna información de ti. Quiero mi pista. Una foto, algo. 

  

Se puso muy muy chungo. 

Me dijo que el amor es algo que te posee más allá de todo. Un lazo profundo 
entre dos almas que se reconocen y se complementan. Que el amor se 
construye tejiendo una red de confianza en la que dos personas pueden 
descansar. Más allá de toda superficialidad el amor es ciego... 

Vale, era feo. 

¿Y tu negocio qué pinta con Sebastián? 

  

Un poco de misterio pone. Te hace estar alerta, atando cabos. Eso es bueno 
para cualquier negocio porque uno de sus requisitos básicos de las ventas es 
despertar interés y mantener activo el deseo. 

Sebastián lo sabía, aunque luego no tuviera como cumplir con las 
expectativas. 
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Ese problema lo tienen pocos profesionales. La mayoría de negocios se 
empecinan en ser drásticamente aburridos.  

Explican todo lo que quieren que pienses de ellos asesinando el deseo, 
incluido el deseo de compra. 

Y por supuesto no consiguen ser creíbles. Quizás sea por eso que 9 de cada 
10 usuarios que llegan a una web se van para no volver. 

Si quieres textos que dejen con ganas de más, pasa por el enlace azul. 

Luego hablamos: 

Landings y correos para que tus lectores quieran volver una y otra vez. 
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MILLONARIA POR 
UNA NOCHE CON 
MENTALIDAD DE 

ESCASEZ 
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Sí. Fui millonaria por una noche, o por lo menos me sentí así. 

Pero duró poco. 

No solo porque no lo era sino porque mi mentalidad de pobre me lo 
recordaba toda la noche. 

Le costó asimilar tanta pasta junta. 

Septiembre de 2017. 

Un grupo de amigas nos disponemos a disfrutar de las noches locas de Ibiza. 

Bueno, locura controlada. 

A ciertas edades la aventura se sacrifica por estar cuanto antes en la cama y 
dormir. 

Por contactos y amistades, logramos un pase VIP para el concierto en 
directo de Martin Garrix en el famoso Hotel Ushuaia. 

Cuando investigué el lugar, vi que cobraban por noche de 3.000 a 5.000 €. 

El complejo de chica de barrio muerta de hambre lo intenté ocultar sobre un 
mono rojo de infarto que estrenaba esa noche. 

Lo del mono lo menciono porque adquiere protagonismo dramático al final de 
la historia. 

Pues allá que vamos las cinco felices como perdices. 

Nada más entrar en el jardín paradisiaco de la entrada, nos sentimos como 
las jubiladas del IMSERSO que sueltan en mitad de una excursión por 
Marruecos. 

Tanto lujo acojona. 
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Nuestras caras de catetas de pueblo desubicadas, pero guapas y estilosas, 
eran un poema. 

Tras hacernos paso entre la multitud, logramos nuestro objetivo: llegar a la 
zona VIP. 

Una plataforma en mitad de la piscina del complejo hotelero desde la que se 
podía deslumbrar al resto de la humanidad y al escenario en todo su 
esplendor. 

Ahora sé lo que sentían los reyes cuando se asomaban al balcón de su 
castillo. 

Venga, vamos a tomarnos una copita. 

25 € el cubata. La mentalidad de pobre nos hizo compartir una copa cada 
dos. 

Mientras empieza el concierto, observo la gente que hay a mi alrededor. 

Mesas llenas de botellas de champán, vino y otros derivados a tutiplén. 

Vi que había una carta de precios y no pude resistirme a echarle un ojo. 

12.000 € la botella más barata. 

Le hice hasta una foto. 

No me podía creer que tantos ceros juntos existieran para una jodida botella 
de alcohol. 

De nuevo la escasez aprendida me hablaba. 

Desde que empieza el concierto, no dejo de bailar y dar saltos. 

Hasta me empecé a creer mi nuevo status de rica, mirando al resto de la 
multitud con ínfulas de diosa. 

Pero claro, las diosas también mean. 

�52



� 


Con pisada segura, cabeza alta y pase VIP en mi muñeca, sentía las miradas 
de admiración de hombres y mujeres a mi paso. 

Cuando entré al baño, bajo la luz blanca y brillante, vi que tenía mis manos 
completamente rojas. 

¿Qué coño es esto? 

Mis zapatos blancos rojos, mis brazos rojos, mis muslos rojos y mis bragas 
rojas. 

Mi precioso y estiloso mono, despintaba. 

De diosa pasé a cani de la zona más chunga del reino. 

Menos mal que con la oscuridad de la noche, no se notaba en exceso. 

Ahora entiendo por qué me miraban tanto. 

Dejé de sentirme millonaria en tres segundos a convertirme en la mismísima 
Carrie descojonada delante del espejo. 

Moraleja: No solo hay que parecerlo, sino creértelo y que el disfraz no se 
note mucho. 

VENDER CON PALABRAS 

Susana Luque  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CON ESTAS 3 COSAS 
TU NEGOCIO NO 

DEPENDERÁ DE LA 
SUERTE
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Hace semanas que sueño con regalarte una sorpresa que te haga 
sentir que te he aportado algo valioso; algo que mejore tu negocio 
mientras te diviertes y aprendes.  

Tuve un mes de noviembre tan lleno de viajes y líos -¡benditos 
líos!- que creí que no me daría tiempo. Pero sí, lo conseguí ;).  

Antes déjame ir a otro sitio, a ver si tú te ves ahí: Te levantas por la 
mañana, te vistes de ilusión y al llegar a tu trabajo lo das todo.  

Y sí, muchos clientes te lo reconocen.  

No solo: hasta tendrás alguno que por pura honradez te confiesa 
que quizá deberíais cobrar más por lo que vendéis. 

Y te sienta mal ver que tienes competidores que lo hacen peor y 
encima consiguen cobrar más. 

¿Por qué sus clientes no te eligen a ti? 

No sé si a ti te pasa: ¿sientes a veces que te cuesta vender?  

Normal.  

¿Sabes cuánto cuesta captar un cliente nuevo? 10 veces más que 
retener a uno que ya tienes (según Accenture). 

Cuesta captar la atención de los nuevos y que te crean. 

Te creen mucho más quienes ya te conocen y confían en tu 
empresa. 

Mientras, sueñas con que un cliente repita.
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Y que vengan más. Y que cuenten que lo que les dais es genial. Y 
así, os traigan a más clientes. 

Ese es el círculo mágico pero no es magia.  

Soñar muy fuerte no funciona: como sí se consigue es con 
comunicación, transparencia y una experiencia de cliente que los 
convierta en fans. 

¿Quieres iniciarlo en tu negocio? Verás… 

¿Cómo te sentirías si te diera algo que te haga disfrutar y coger boli 
y papel con la ilusión de sentirte niño? 

He preparado con mimo para ti un reto gratis cortito para que 
aprendas con vídeos y ejercicios prácticos tres cosas muy 
poderosas:

1. Sé transparente y comprueba qué de beneficios te da

2. ¿Tu marca tiene un propósito? Elige tu porqué

3. Preséntate de forma que quieran trabajar contigo

Son tres ejercicios muy prácticos que te explico en vídeos cortitos 
grabados desde los sitios más insospechados. 

Y con cada uno tienes una tarea que te hará crecer y aplicar esos 
secretos a tu negocio. 

¿Quieres empezar YA a aprender divirtiéndote? 
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Haz clic aquí.

Si quieres. 

Si prefieres seguir al tran tran y cruzar los dedos mientras no 
entiendes por qué tu negocio no crece, no pinches en el enlace de 
arriba.

Bueno, o igual no te hace falta vender más o ya lo sabes todo. Me 
alegro.

¡Que tengas una feliz semana! 

Un abrazo, 

Pablo Herreros 
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TRANSMITIR 
SEGURIDAD 

ESTANDO BUENO 
NO TIENE MÉRITO



� 


Hace unos días pasé un rato entretenido leyendo los comentarios 
en una noticia que explicaba por qué es tan difícil ligar en Tinder si 
eres hombre.  

Te lo puedes imaginar.  

Aquello era un campo de nabos y la mayoría argumentaba que solo 
los guapos, aunque fueran gilipollas, pillaban cacho. 

Con bastante razón, por cierto. 

Un usuario compartió una anécdota que me sacó una sonrisa.  

Resulta que le pidió consejo a un amigo con gran éxito en la 
aplicación. Así fue la cosa (pego literal): 

- Dame algún consejo, a ver si mejoro. 

- Lo importante es tener confianza y seguridad en ti mismo. 

- Vale, ¿y como puedo mejorar en eso? 

- Bueno... a mi ser alto y guapo siempre me ha sido útil… 

- ¡Así no me ayudas! 

--- 

Vale.  

No voy a rebatir que a los hombres atractivos les llueven los 
matches en Tinder con solo subir cuatro fotos.  
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Es el mercado, amigo. 

¿Injusto?  

Probablemente, pero es lo que hay. 

Ahora bien, puedes lamentarte y no hacer nada o aprender a jugar 
con las cartas que tienes. 

Yo no te puedo ayudar a transformar tu aspecto. 

Y probablemente ni te lo recomendaría. Seguro que, aunque no 
tengas tableta ni tribales, algo molas.  

O justo por eso. 

En cualquier caso, una cosa te tiene que quedar clara: para tener 
matches interesantes no es imprescindible estar bueno, ni 
buena, ni buene.  

Es un plus, sí.  

Pero no olvides que la belleza no es lo único que nos atrae de los 
demás. 

Y mira, hay algo —algo muy importante— en lo que el pibón de la 
historia lleva razón. 

Una persona con confianza y seguridad en sí misma es de lo 
más atrayente que te puedes encontrar en esta vida.  
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Es sexy y genera hormigueo se mire por donde se mire. 

Bien. 

Quiero que sepas que está en tu mano transmitir confianza en los 
textos de tus perfiles. 
  
Aunque no te parezcas a Brad Pitt ni tengas un Lambo.  

Puede que lo veas imposible, que no se te ocurra cómo hacerlo o 
que pienses que nadie se lee las bios. 

Y yo, como usuaria de sitios de citas y curiosa investigadora 
del comportamiento humano, te digo que te equivocas. 

Y te digo también que transmitir seguridad con las palabras es más 
fácil de lo que crees y tiene grandes resultados. 

Aquí me extiendo en el tema. 

Yo que tú le echaría un ojo. 

Mañana vuelvo con más conocimiento de valor incalculable. 

Besi de fresi. 

P.s: Enlace para aprender a escribir con confianza (con una técnica 
copywriter la mar de curiosa), aquí 
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Mira.
En menos de 2 minutos sabrás si lo que vendo te interesa para 
tener un negocio que te dé más dinero, influencia, contactos...
… o si te parezco una ameba que no tiene nada que enseñarte.
Lo dicho, 2 minutos.

Llevo siendo copywriter unos 10 años.
En 2017 decidí sacar mi web para potenciar mi marca personal y 
vender mis cursos.
He vendido cursos en papel de Copywriting...
Email marketing...
Presupuestos...
Aumentar listas de suscriptores...
Storytelling...
Anuncios...
Secuencia cinematográfica aplica al email para reventar las ventas 
y enganchar bestia...
Estrategia...

Todo, absolutamente todo ,sobre escritura persuasiva.
Estos cursos lo han imitado, venerado y directamente, en muchas 
ocasiones, copiado. Esa es la verdad.
He vendido en los últimos años (hasta el 12 de enero de 2022 que 
dejé de vender todas mis formaciones)  19.909 cursos con una 
media de precios de 150€ cada uno. 

Eran cursos en papel entre 20 y 110 páginas.
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Los mandaba en papel.
Todo por el boca a boca.
No invertí nada en publicidad.
Nada.
Miles de personas se volvieron locas y empezaron a ganar 
barbaridades con mis cursos, enseñanzas, consejos y estrategias.
Me salieron montones de imitadores, algunos decían que estaban 
antes, otros después...
...unos delante y otros detrás...
...pero, ¿qué más da?
Lo importante es dar algo de verdadera calidad, joder, eso es lo 
único que importa.
He enseñado copywriting hasta a mis haters, que son legión y que 
como tienen el cerebro en modo avión y son idiotas perdidos, no 
sabía lo que me beneficiaban.

En resumen:
Toda mi vida fui un desgraciado mileurista que trabajé como un 
burro descargando camiones, en gasolineras, escoltando stripers y 
todo tipo de trabajos bizarros.
Hoy soy millonario gracias a escribir. 
Soy el mismo, pero ahora con dinero. 
No estoy presumiendo. Pero parece que es mejor decir lo mal que 
te va. Pues no. 
Hoy tengo dinero, ayer no tenía y mañana ya veremos.
¿Y?
Pues eso, nada. 
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En fin, que cuando más cursos vendía, cuando sacaba un millón de 
euros al año (trabajando solo) vendiendo esos cursos... decidí dejar 
de venderlos.
¿La razón?
Los retos, la aventura, la vida.

Y un día vio todo este jaleo a mi alrededor y mi influencia en la 
manera de vender y vivir (la venta y la vida es lo mismo) uno de los 
sellos de la Editorial Planeta y me dijeron que si contaba mi 
trayectoria y enseñaba copywriting en un libro, que me lo 
publicaban.
Y me dije... vale, voy a publicar un libro.
En el, cuento absolutamente todo sobre cómo lo hice para 
multiplicar mis ventas y las de miles de personas y te enseño cosas 
que no vimos ni en los cursos.
El libro para aprender copywriting es aquí:
Escribo porque me gusta ganar dinero.

Pd: Luego te digo el regalo que te hago si lo compras, (un gran 
regalo que deberías ser de pago) pero antes, lo que te voy a 
enseñar en el libro:

-El email basado en la historia (real) de una irlandesa borracha 
que varios responsables de marketing me dijeron que no era 
serio y generó miles de euros.

-Cómo vender hablando rematadamente mal de tus servicios.
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-La historia de Fernando “el pecas”, un raro de mi colegio que me 
hizo ganar más de 100.000€ en una semana... sin invertir ni un 
céntimo en publicidad ni tener un solo afiliado.

-El ángulo psicológico que utilicé para decirle al 97,5% de mis 
lectores que son vulgares y que batió mi propio récord de ventas. 
(Haz esto bien y no solo venderás mucho más, es que serás 
considerado un líder al que tener como referencia).

-Cómo utilizar la imagen mental de una mujer desnuda con una 
careta de Donald Trump para que la mayoría de las personas 
tengan impulsos casi irresistibles de hacerte caso.

-La forma más rápida y efectiva que te hará parecer una marca 
personal auténtica y de autoridad. Te lo cuento en una sola frase.

-Cómo debes escribir (por ejemplo una historia de que has 
cruzado Irlanda en pijama porque se te olvidó vestirte, como 
fue mi caso) para que incluso las empresas más serias quieran 
trabajar contigo por encima de cualquier otro candidato

-Por qué la gente de marketing es a la que menos deberías 
escuchar a la hora de hacer marketing.

-Cómo utilizar el mundo de la dominación y el masoquismo 
(aunque te provoque rechazo). Aprende esto y lograrás que tu 
mensaje quede pegado como chicle seco en la cabeza de tus 
lectores para generar adicción por tu trabajo.
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-Tres ingredientes que debe tener un email rompedor que casi 
seguro te parecerá absurdo.

-La única forma que hay de contar algo que todo el mundo 
sepa... ¡y a la vez les parezca que tu propuesta es totalmente 
única!

-Cómo burlarte de tu mercado generando confianza y sin parecer 
un rencoroso ni un envidioso.

-Dos simples pasos para convertir tus defectos en una fuente 
inagotable de ingresos.

-Cómo escribir la carta de ventas de 3 golpes para tumbar al 
lector más duro.

-Lección de copywritng de mi vecino “El Tarantino” para vender sin 
aportar nada de valor.

-Saber utilizar el dolor para desquiciar a gran parte de tus 
seguidores y provocar montones de reacciones y ventas.

-La forma de escribir para que sean los clientes los que te 
persigan y no al revés. Lo vemos en un email donde cuento un 
secreto de Freddie Mercury que casi seguro no conoces.
Y bastantes más cosas... dentro.
Escribo porque me gusta ganar dinero.

�70

https://amzn.to/3t7ieEp


� 


Pd2:Y ahora, el regalo... si compras el libro, ahora, te regalo un 
audio (que no es broma, tiene un contenido extraordinariamente 
valioso) y que enseño...

-Qué hacer y en qué casos antes de empezar un lanzamiento.

-Una forma para proyectar que tu formación tiene éxito (esto 
provoca un inevitable efecto llamada) sin tener que dar ni un solo 
dato y mostrando mucha mayor seguridad. Lo escucharás a partir 
del minuto 4. Un poco antes en realidad.

-Dejar claro de una forma muy atractiva para quién es su curso o 
servicio. Y no, no es para que salgas de tu zona de confort, ni para 
cambiar de vida, ni otros reclamos del todo a 100. (En el email 1)

-Cómo utilizar “el puente” para mover las emociones de tus 
lectores del un punto a otro. A partir del minuto 7:33.

-Por qué deberías dejar con muy mal sabor de boca a tu lista y 
cómo hacerlo para “calentar” sus ganas de comprar tu solución. Lo 
vemos en detalle a partir del minuto 9 del audio.

-La razón por la que deberías utilizar en tu secuencia un tipo 
de email (“Sentimiento” se llama) donde lo último que haces 
es contar lo que enseñas. Lo entenderás y podrás aplicar con el 
ejemplo que sale a partir del minuto 11:38.

-Cómo vendernos y una razón poderosa por la que casi todo el 
mundo lo hace mal. Lo verás en el email 5, “Excitación”.
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-El punto de apoyo ajeno a ti que hará creíble cualquier cosa que 
escribas en un tipo de email en concreto. Detalles a partir del 
minuto 13:13.

-Una forma de utilizar los testimonios que haría deprimirse a 
los posturitas de instagram pero que es infinitamente más 
efectivo.

-Un ángulo para parecer una autoridad aplastante (y que la 
gente no pueda evitar darte la razón en su interior incluso si les 
caes mal) aunque no tengas ni un solo testimonio o no los quieras 
utilizar. Solo por esto merece la pena tener este audio.

-Minuto 17:07, ahí te explico algo que podrás utilizar en tus emails 
o cartas de venta que deberías hacer. No puedo decir mucho 
más, excepto que casi todo el mundo utiliza esto mal y no solo 
no consigue ventas, es que “mata” buena parte de las que 
pudieran estar cerca.

-Una pregunta que deberías hacerte (antes de escribir el email 8) 
que te dará una imagen muy clara de si conoces lo que vendes y a 
los que se lo vendes. No exagero si te digo que gran parte de la 
gente que monta un negocio no sabe esto. Hazte esta pregunta y 
tu forma de comunicar se volverá mucho más eficaz.

-Por qué deberías decir cosas feas, todo lo feas que puedas, 
sobre lo que vendes. Y cómo evitar quedarse a medio camino y 
tener el resultado contrario al esperado.
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-La forma de rechazar a gran parte de tu lista (cuando todavía 
pueden comprar). A partir del minuto 20 la explicación de cómo 
hacer esto para aumentar las ventas.

-Excusas verdaderas de pedir a la gente que no te compre. Y lo 
absurdamente rentable que es hacer esto si lo haces bien. En 
el audio lo explico al detalle, hasta las excusas que podemos poner 
para que la adaptes a su negocio.

-No pedir explicaciones para recibir muchas explicaciones. Y 
como esa información es fabulosa para ti y tu negocio. Esto lo 
cuento en los minutos finales del audio.

Si te interesa recibir este regalo que luego lo voy a convertir en un 
producto de pago, mira aquí:
El libro... Escribo porque me gusta ganar dinero.
Pasa un gran día,
Isra Bravo. 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Muy buenas, 
  
  
No sé tú, pero yo necesito unas vacaciones más que el 
mecánico de Robocop. 
  
  
Cada año por estas fechas procuro desconectar un pelín. 
  
Me gustaría decirte que escaparé a un recóndito 
monasterio en la montaña para meditar, practicar 
Mindfulness, y planificar la próxima temporada…  

Pero no.  
  
No soy tan sofisticado. 
  
  
Voy a hacer el vago, comer fritanga, tomar IPAs y Gin 
Tonics como si no hubiera un mañana, despertarme a 
mediodía y dar la brasa a mis hijos adolescentes para que 
no vuelvan demasiado tarde por las noches. 

Ese es el plan. 

  
Apuesto a que en Instagram encontrarás o otros 
emprendedores mucho más glamurosos. 
  
  
Ya sabes... 
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De esos que se levantan a las 5:30 para meditar, hacen 
footing por la playa, leen libros cultos como los que te 
mandaban en Lengua con 16 años, comen en plan finoli y 
preparan tropecientos proyectos nuevos para septiembre. 
  
  
Yo soy mucho más primitivo que eso, qué le vamos a 
hacer. 
  
  
El caso es que antes de huir al Sur tengo algo para ti. 
  
  
Es bastante especial porque empecé a prepararlo durante 
la cuarentena y no lo he terminado hasta ahora. Justo a 
tiempo. 
  
Aún no lo he compartido con nadie ni lo he publicado en 
ninguna parte. 
  
  
Es una guía con 31 herramientas de marketing que 
deberías conocer. 
  
  
A ver, no vas a necesitarlas todas de golpe. Algunas no las 
vas a necesitar nunca. 
  
Pero viene bien saber que existen, y sobre todo saber para 
qué sirven. 
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Porque de la misma forma que una cirujana no puede 
operar sin sus herramientas, tú tampoco puedes 
emprender sin ellas. Es lo que hay. 
  
Puedes descargar la guía aquí. 
  
  
Ojito. 
  
  
Las herramientas van y vienen. Como el viento. 

Tampoco son buenas ni malas (depende de cómo las 
utilizas) y tienen que estar al servicio de tu negocio. 
  
No al revés. O sea, que no te van a dar un premio por 
usarlas todas. 
  

Y si tu negocio es un desastre sin pies ni cabeza, pues 
ninguna herramienta lo solucionará. Tienes más chances 
con la Virgen de Lourdes. 

  
Dicho queda. El que tenga oídos, pues que oiga. 
  
  
Feliz verano 🏖  

  
PD: Luego si quieres me cuentas cuál ha sido tu 
herramienta favorita.
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