


La letra no tan pequeña, en la que mi abogada 
insiste!

Copyright (c) 2017 por Ximena de la Serna de Ximenadelaserna.com Todos los derechos 
reservados. 

Tienes permitido imprimir una copia de este documento para tu uso personal. Aparte de eso, 
ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de 
ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopia, grabación, 
escaneo u otro sin el permiso previo por escrito del autor, como se expresa en el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

Las solicitudes al autor y al editor para obtener permiso deben enviarse al siguiente correo 
electrónico: ayuda@ximenadelaserna.com. 

Limitación de responsabilidad / exención de garantía: si bien el editor y el autor han hecho sus 
mejores esfuerzos para preparar esta guía y libro de trabajo, no hacen declaraciones ni garantías 
con respecto a la exactitud o integridad de los contenidos de este documento y renuncian 
específicamente a cualquier garantía implícita, de comerciabilidad o aptitud para un propósito 
particular. 

Los representantes de ventas, promotores o materiales de venta escritos no pueden crear ni 
extender ninguna garantía. Los consejos y estrategias aquí contenidos pueden no ser adecuados 
para tu situación. Deberías consultar con un profesional apropiado. 

Ni el editor ni el autor serán responsables de ninguna pérdida de beneficios ni de ningún otro daño 
comercial, incluidos, entre otros, daños especiales, incidentales, consecuentes u otros. 

Debido a la naturaleza dinámica de Internet, ciertos enlaces e información del sitio web contenidos 
en esta publicación pueden haber cambiado. El autor y el editor no se responsabilizan de la 
precisión actual de la información web compartida.

Nota extra de derechos de autor: Te regalo esta secuencia como parte del curso para que veas 
un ejemplo práctico con uno de mis mejores embudos. 

Puedes usarlo para inspirarte en los tuyos pero no puedes copiar los textos, imágenes, 
diseños, ni los productos que en él se mencionan ya que están protegidos por derechos de 
autor a nombre de Ximena de la Serna y registrados bajo Safe Stamp.

Tampoco puedes utilizar este libro ni ninguna de sus partes para crear tus productos, vender o 
regalar a tus clientes, seguidores, etc.



Secuencia simple para un embudo que finaliza con la venta de un paquete de productos 
para maximizar la productividad

Tras lanzar varios cuestionarios y encuestas, descubrí que un problema increíblemente prevalente 
entre mis seguidoras es la falta de productividad, la falta percibida de tiempo, la procrastinación.

Estos problemas hacen que, aunque tengan una pasión y un proyecto de algo de lo que les 
gustaría vivir al 100%, nunca pueden ponerle tiempo y nunca avanzan.

La productividad es uno de mis fuertes (aprendido a la fuerza! XDS y su gran éxito lo saqué 
adelante sola mientras tenía además otro trabajo a tiempo completo y la consabida vida social y 
de pareja y familia).

Por eso a lo largo de los años con XDS he creado varios productos que llevan a alguien a 
convertirse en una máquina de productividad y otros que, una vez alcanzada, llevan a la persona 
por el camino paso a paso sin pérdida para que arranquen con ese proyecto que dejaban atrás y 
lo hagan con éxito.

Me di cuenta de que la mejor manera de servir a estas mujeres tan motivadas pero tan faltas de 
tiempo y organización, era empaquetarles estos productos en uno solo para que no tuvieran que 
perder más tiempo buscando y todo fuera un 3, 2, 1 ARRANQUE!

El IMÁN de arranque es un taller por email de 3 días en el que desvelo las 3 claves que más me 
han ayudado a mi y a mis clientas privadas a alcanzar la productividad y el avance que 
necesitaban: Mis 3 Reglas de Oro de la Máxima Productividad.

El taller está lleno de valor, muchísima información útil y accionable, descargables y resultados 
que se pueden ver inmediatamente.

Al cuarto día es el email de venta con reloj de cuenta atrás (usando Deadline Funnel para ello) y 
empieza la secuencia de venta de 48h.

El IMÁN a este embudo se puede encontrar en varios puntos en mi página web, redes sociales y 
tiene también su propia página o landing page hecha con Lead Pages. 

https://deadlinefunnel.idevaffiliate.com/172.html
http://leadpages.pxf.io/c/492166/390538/5673


Olivia,

Enhorabuena! Has dado el primer paso para lograr tu objetivo! Desde hoy vas a descubrir mi gran 
tesoro de la máxima productividad!

Amiga, te has apuntado a recibir algo EXTRA LEGENDARIO que no comparto en ningún otro sitio:

Voy a compartir contigo algo muy MUY personal. Algo que a mi me ha llevado hasta donde estoy 
hoy y me ayuda a seguir creciendo en mis metas, mi productividad y mi negocio:

Mis 3 Secretos de la Máxima Productividad y el Éxito

Y por qué digo que es personal? Buena pregunta, Olivia. Es porque estas tres reglas son muy 
poco convencionales. Es decir, son 3 cosas que para mi y para los que las han seguido tras mi 
recomendación, han marcado la diferencia TOTAL entre lograr el éxito y las metas y no llegar a 
ningún sitio pero, a simple vista pueden parecer riesgosas o asustar a algunos.

Entonces para entender de verdad por qué funcionan y por qué arriesgas más no haciéndolas que 
haciéndolas, hace falta explicarlas.

Y eso es justo lo que voy a hacer contigo: te las voy a compartir y a explicar una por una en los 
siguientes 3 días (atenta a tu email!) y te voy a retar a que las pongas en práctica y veas 
resultados increíbles.

Y hoy arrancamos ya con la primera tarea que es necesaria antes de que recibas mis 3 Secretos 
de Oro de Máxima Productividad y Éxito. Es necesario para que logres desbloquear esas horas 
escondidas en tu día y tengas el tiempo que necesitas para lograr tu meta de emprender con tu 
sueño:

Tarea 1:

Responde a este email YA contándome por qué piensas que no tienes tiempo suficiente para 
emprender y por qué necesitas organizarte y ser más productiva. Es indispensable que hagas esto 
YA porque escribírmelo a mi te va a ayudar a visualizar tu bloqueo principal y a trabajar en él con 
mis Reglas de Oro Secretas. Y porque además así podré saber cómo ayudarte mejor.

Tarea 2:



No estás todavía en mi grupo privado de facebook para emprendedoras superpoderosas? Es la 
comunidad PERFECTA para ayudar y encontrar ayuda con todos los problemas o dudas con los 
que te puedas encontrar en tu viaje al éxito! Pide entrada ya aquí.

Y para que sigas avanzando en lograr tu meta, te propongo estos 3 posts/vídeos que te van a ser 
MEGA útiles!:

- Cómo lograr tu objetivo (sea el que sea)

- 3 Pasos para cumplir tus metas en la vida

- Planea conmigo + Tips de productividad

Nos vemos mañana en tu bandeja de entrada con esa primera Regla de Oro Secreta! A trabajar 
YA, heroína!



Buenos días, emprendedora superpoderosa! (El hecho de que estés tomando acción REAL para 
lograr emprender con éxito YA te hace una emprendedora, por lo que vete acostumbrando al 
nombre) ;)

¿Recuerdas que ayer te prometí que te iba a compartir esas 3 reglas MUY poderosas y MUY 
personales (porque pueden resultar controvertidas) y que a mi me han llevado y me siguen 
llevando a ser ULTRA productiva y lograr mis metas con el menor estrés posible?

Regla Secreta De La Productividad Máxima #1: Trabaja en TU zona

(Crees que tienes que madrugar para ser productiva? La Mañana Milagrosa de Hal Elrod es 
MENTIRA. Duerme hasta tarde si te da la gana!)

Estas CANSADA de oír que para tener éxito tienes que aprender a levantarte MUY temprano? 
Pero para ti levantarte temprano es ser un zombie hasta el medio día y luego estar todo el día 
cansada (y luego, encima, no poder irte a dormir pronto porque estás muy despierta)

Lo que tú notas es que de pronto estar súper despejada y productiva por la noche y no hay poder 
humano de meterte pronto en la cama.

Amiga, deja de escuchar lo que todo el mundo dice y trabaja en TU zona. No todos los seres 
humanos están programados genéticamente para ser madrugadores.

Si nos ponemos las gafas de 'nerd' y leemos lo que nos cuenta la ciencia de la Evolución, 
sabremos que estamos programados con biorritmos distintos: unos humanos duermen de noche y 
se despiertan con el primer rayo de sol mientras que otros están más alerta en la oscuridad. Todo 
con el fin de proteger a 'la manada'. Y parece ser que hemos seguido heredando estos genes de 
nuestros antepasados (te habrás dado cuenta que al menos uno de tus padres tiene tu biorritmo).

De modo que si tú eres naturalmente madrugadora, genial! Si no, es que eres un búho y es AHÍ 
donde debes poner tus bloques de trabajo para sacar el mayor provecho productivo y creativo.

Tratar de ser madrugadora cuando eres un búho genéticamente o viceversa no solo puede ser 
difícil y hacer que NUNCA logres terminar nada, si no que hay estudios que demuestran que 
acortas tu vida al ir en contra de algo tan necesario como el descanso y los biorritmos.



¿Y cuál eres tú, Ximena? Quizás te estés preguntando. Pues en mi caso soy MUY alondra desde 
que tengo memoria. Siempre he sido la primera en levantarme y por las mañanas es cuando estoy 
de mejor humor y con más energía y motivación. A partir de las 5pm me vuelvo completamente 
improductiva y a las 10pm como tarde estoy noqueada de cansancio en la cama para estar de 
nuevo despierta y rebosante de energía a las 5.30am

Pero vivo con un búho! Mi pareja, Michael, es el completo opuesto y él también vive de su pasión 
por lo que puede adaptar su trabajo a su biorritmo.

Él no llega a la cama hasta las 3am y si por algún motivo tiene que despertarse por la mañana, es 
cuando menos energía tiene. Además su creatividad, buen humor y productividad empiezan a 
escalar a partir de las 4-5pm para estar en su punto álgido de madrugada. Cuando yo ya estoy en 
el quinto sueño.

Ambos con dos biorritmos opuestos. Ambos los respetamos. Ambos tenemos éxito en lo que 
hacemos: nuestro sueño.

Te cuento esto para que te des cuenta que el éxito NO depende de trabajar temprano si no de 
trabajar cuando TÚ eres naturalmente productiva.

Si eres un búho lo único que vas a lograr es desperdiciar tus horas (y tu descanso) levantándote 
pronto y viceversa.

Por lo que si eres un búho y tenías pensado seguir las pautas de Mañanas Milagrosas de Hal 
Elrod y levantarte a las 4am para trabajar en tu pasión antes de irte al trabajo, mejor manda a Hal 
Elrod a paseo y hazlo por la noche, cuando todo el mundo duerme y tú te conviertes en una 
máquina de productividad.

(Va a venir la policía de la La Mañana Milagrosa y me van a arrestar)

No estoy diciendo que ese libro no sea bueno, de hecho es genial! Pero NO es para los búhos 
naturales y pone un estrés en sus vidas que es innecesario. Y esta regla de oro es controvertida 
porque en un mundo en el que de pronto todo el mundo está siguiendo la misma ola de X o Y gurú 
y todo el mundo (según ellos) están teniendo mañanas milagrosas, yo te digo: 'YOU DO YOU', en 
decir: TÚ HAZ LO QUE TE FUNCIONE A TI". PUNTO. (Recuerda: 
#HazLoQueTengasQueHacer) ;)

¿Cómo saber si eres búho o alondra?

Muy fácil: ¿cuándo te sientes mejor, más creativa, relajada y alerta? Si eres una alondra será por 
las mañanas y no te costará madrugar, pero por las tardes y las noches estarás cansada y sin 
energía.

Si eres un búho será por las tardes/noches (sobre todo tarde de noche) y te sentirás cansada y sin 
motivación por las mañanas incluso aunque sea fin de semana.



Tarea: Cuéntanos en el grupo de facebook: Eres Alondra o Búho? Y te ha sorprendido saber que 
puedes tener éxito trabajando en TU propia zona y no siguiendo las modas de los 'gurús'? 
Queremos saber tus resultados y comentar contigo!

Estaré de vuelta en tu bandeja de entrada mañana con una nueva Regla de Máxima Productividad 
(y esta va a ser BASTANTE más incómoda, pero te encantará si tienes lo que se necesita para ser 
una exitosa emprendedora!)

Ximena Out

 



El poder del NO.

Olivia hoy empezamos fuerte:

el NO es vida.

El NO es libertad.

El NO es oxígeno.

Regla Secreta De La Productividad Máxima #2: Decir NO te abre puertas.

Uno de los mayores ladrones de tiempo (y de felicidad y tranquilidad) es querer complacer a todo 
el mundo y decir que sí a todo lo que se te pide aunque sea lo último que quieres hacer, estés 
muy cansada o no tengas tiempo (o bloques libres) en tu día.

Si quieres que tu nuevo plan de productividad funcione vas a tener que decir NO a la mayoría de 
las cosas que te piden y que no quieres ni/o necesitas hacer.

Está comprobado que las personas que dicen NO más a menudo que SÍ son mucho más felices y 
tienen muchísimo menos estrés.

Piensas que te hace antipática? Está comprobado que la gente que dice NO más a menudo que sí 
es mucho más magnética. Vaya usted a saber por qué.

No te preocupes, aunque al primer impacto puedas parecer ‘antipática’ vas a ganar MUCHÍSIMO 
en respeto y admiración cuando la gente vea y entienda tu honestidad absoluta y, sobre todo, en 
que la gente que te rodea sea de calidad y no ladrones de tiempo y energía.

Decir NO actúa como un repelente contra vampiros de tiempo y felicidad.

La gente que dice NO a menudo suele tener más amistades y ser más valorada por estas que los 
que dicen SÍ a todo lo que se les pide.

Como dice el mismo Isra García: "Tengo una gran debilidad por la gente que dice no a casi todo. 
Podría decir que admiro a esa clase de personas. Ocasionalmente coincide ser la gente que más 
éxito tiene en la vida"



Esta es mi regla DORADA y la he seguido desde la niñez. Entonces no sabía de su poder pero 
ahora de adulta lo conozco y la uso con intención y sabiendo lo que hago. Y siempre ha jugado en 
mi favor!

TU TAREA MÁS IMPORTANTE HOY QUE VA A CAMBIAR TU VIDA

Si tu familia, tus amigos, ¡o incluso tú misma! Te apilan todas las tareas extra o te ponen a trabajar 
para ellos en sus negocios o quehaceres domésticos o tareas diarias porque supuestamente 
(quién sabe de dónde lo sacan) tú tienes más tiempo libre... la palabra es: NO.

Tu tarea más importante hoy es sacar YA MISMO los bloques de tiempo en tu día (aunque solo 
sea 1h!) que vas a dedicar a trabajar en TU PROYECTO. Habla con quien tengas que hablar y 
déjales claro que en ese bloque se imaginen que estás en un puesto de trabajo y NO SE PUEDE 
CONTAR CONTIGO.

No hay excusa, no hay 'peros', no hay excepciones. Si estuvieras en una oficina nadie se atrevería 
a pedirte que faltaras al trabajo para hacer algo por ellos ni tú te atreverías a faltar.

Esto NO ES DIFERENTE. Estás en tu puesto de trabajo y perder ese tiempo te costaría muy caro 
(MUCHO más de lo que le cuesta a alguien perder el sueldo de unas horas).

Así que pon el punto y final aquí (tanto si son otros los que te cargan como si eres TÚ) y HAZLO. 
Si tú no impones este respeto, nadie lo va a hacer por ti y NUNCA vas a lograr tener tiempo para 
tu proyecto. Te lo garantizo al 200%.

Tarea 2: Empieza a aplicarlo hoy mismo. La próxima vez que alguien te pida algo que sabes que 
va a afectar la estructura de tu día, los planes que tenías o que, simplemente, no quieres hacer, di 
NO. Y mira qué ocurre.

Si la gente a tu alrededor está malacostumbrada a que siempre digas sí, puede que se extrañen y 
te pregunten por qué. Entonces no sientas que tienes que dar mil excusas y justificarte con 
historias inventadas. Simplemente: "lo siento me encantaría pero no puedo esta vez".

Te garantizo que ni el mundo se va a acabar, ni vas a perder una amistad (si la pierdes por algo 
así que es que no era tu amigo y solo te quería porque le resultabas útil, por lo que es mucho 
mejor perderla de vista), ni van a venir con fuego a quemarte en la hoguera.

Y lo que también te garantizo que sí va a pasar es que tu día y tu plan siga intacto, hagas lo que 
tenías que hacer, logres las metas que tenías propuestas para el día y te vayas a la cama 
satisfecha.

TE GARANTIZO QUE FUNCIONA Y MEJORA TODOS LOS ASPECTOS DE TU VIDA.

Practícalo día sí y día también y los beneficios irán creciendo. No solo eso, si no que cada vez 
menos personas te pedirán hacer cosas que no quieres/necesitas y ganarás en respeto y calidad 
de amigos.



Un ejercicio muy productivo que te recomiendo hacer es que apuntes en un cuaderno cada vez 
que digas no a algo y al lado escribas lo que has podido hacer y lograr gracias a haber dicho no a 
ese otro 'compromiso' y haber dedicado el tiempo a TI y a TU meta. También puedes hacerlo 
antes y apuntar lo que VAS A HACER gracias a haber dicho no. Te dará un boost extra de 
motivación para ir a hacer lo que tienes que hacer!

Y hasta aquí hoy! Espero que estés lista porque mañana llegaré a tu bandeja con la Regla Secreta 
De La Máxima Productividad #3 y esa es la que da resultados más rápidos pero el 99% de la 
gente no quiere hacer! ¿Estarás dispuesta?

Para que vayas calentando motores te he preparado esta lámina PRECIOSA y 
SUPERPODEROSA imprimible para que la pongas YA MISMO en tu oficina (por pequeña que 
sea). Mañana te servirá y entenderás un poco mejor por qué te regalo hoy esta lámina ;)

Si la imprimes y la pones en tu área de trabajo, sube una foto en Instagram para verla todas! Solo 
recuerda etiquetarla con #SecretoProductividadXDS ;)

 

Hasta mañana mi emprendedora amiga!



Vamos allá sin perder un minuto, Olivia!

Y como no quiero quitarte ni un minuto de tu valioso tiempo para emprender (y tomar estas 
lecciones conmigo debería ser parte de tu bloque de trabajo diario en tu sueño) vamos allá con la:

Regla (incómoda-pero-MUY-efectiva) Secreta De La Máxima Productividad #3: La playa está 
sobrevalorada y puede esperar por ahora. Trabaja en vacaciones.

Es la hora en tu puesto de trabajo! Cuando llegue el momento de pedir vacaciones y días libres la 
próxima vez, asegúrate de que lo planeas para poder dedicar ese tiempo fuera del trabajo a poner 
tu esfuerzo máximo en tu emprendimiento.

QUÉEEEE???!! (Te oigo decir)

Incómoda, Olivia? Bueno, pues pasado el choque inicial, no deberías.

No quiere decir que nunca más vayas a poder darte unas vacaciones, pero mientras tengas que 
llevar ambos trabajos a la vez, debes usar cualquier tiempo libre de tu otro trabajo en dedicárselo 
a tu emprendimiento.

Así de simple. Así lo hice yo misma y esos períodos en los que podía estar trabajando en mi 
emprendimiento al 100% me trajeron una productividad y éxito MUY serios.

Son días ENTEROS en los que puedes dedicarte a tu emprendimiento a tiempo completo 
mientras sigues percibiendo tu sueldo normal. Esa es una situación MUY ventajosa cuando estás 
empezando a emprender y que no vas a tener después.

Si no aprovechas esta oportunidad estarás desperdiciando DÍAS y hasta MESES que pordrías 
adelantar de una vez.

Fue durante estas Vacaciones Del Éxito (como yo las llamo) que yo creé mis primeros productos y 
gracias a ellas llegué a hacer mis primeras ventas sustanciosas.

Cada vez que terminaba una de estas Vacaciones Del Éxito volvía a mi otro trabajo con la certeza 
de que había dado un paso gigante más hacia mi libertad y mi meta.

Es increíble lo que puedes conseguir cuando sabes que solo tienes unos días limitados para 
poner toda la carne en el asador. 



¿Que no te hace gracia la idea de estar sin vacaciones de playa y vaguería un tiempo? (ojo, y son 
MUY necesarias para el descanso) pero a veces hay que saber priorizar siempre y cuando no sea 
para siempre.

Si te parece inconcebible entonces cuestiónate si de verdad deseas tu meta tanto como dices. 
Sacrificar algo momentáneo en pro de vivir MUCHO mejor después debería ser incuestionable 
para ti (mis vacaciones ahora son con las que soñaba entonces y las cuales no me podría permitir 
si siguiera en mi antiguo trabajo).

Si no, es que no lo deseas lo suficiente y prefieres seguir con tu vida actual.

Recuerda la lámina que te di ayer con la frase que me llevó y te llevará al éxito: “Hoy haré lo que 
pocos harían para mañana vivir como pocos podrán”

Depende de ti.

Durante esas Vacaciones Del Éxito tienes que tener un plan ya diseñado de QUÉ meta de tu 
futuro emprendimiento vas a lograr en ese período y QUÉ pasos necesitas hacer para lograrlo a 
tiempo.

PD: No te pierdas el email de mañana!! Te traigo un regalo ÚNICO que te va a llevar directa a la 
productividad más increíble que hayas vivido nunca! Precisamente para sacar TODO el jugo a 
esas Vacaciones Del Éxito sin malgastar ni un minuto y saber qué pasos debes tomar en cada 
etapa y triunfar en tu objetivo. Es hora de poner tu emprendimiento y tu productividad en puro 
FUEGO!



Wowza, Olivia!

Espero que te hayan encantado mis lecciones de las 3 Reglas Secretas De La Máxima 
Productividad. Seguro que ahora entiendes que su poder viene de su 'incomodidad' a la hora de 
ponerlas en práctica (salir totalmente de tu zona de confort). Y, seguramente sea por eso, dan 
unos resultados impresionantes.

Sé que debes sentir que tienes un montón de información. Y, si te conozco un poquito y eres una 
emprendedora seria, estoy segura de que ya estás pensando cómo vas a aplicar lo aprendido 
para sacar el tiempo y cómo diantres te vas a organizar ser capaz de tomar acción en vez de 
terminar siempre 'ocupada' en otras cosas. Has estás planeando cómo hacer tus próximas 
Vacaciones Del Éxito (a que sí?) ;)

Pero ¿cómo vas a sacar realmente horas constantes y sonantes a tu día?

Y, luego, cómo asegurarte de que una vez las tengas las puedes aprovechar en vez de que se te 
escapen?

Y, finalmente, cómo saber que todo lo que vas a hacer durante esos bloques de trabajo semanales 
y esas Vacaciones del Éxito son las acciones CORRECTAS?

¿Cómo organizo mi día en mi agenda para lograrlo?

¿De qué manera me aseguro de que nada me interrumpe y termino mis tareas diarias y las de mi 
meta?

¿Qué pasos seguir exactamente para asegurarte de no estás simplemente desperdiciando el 
tiempo y dando vueltas como pollo sin cabeza?

¿Qué acciones y direcciones debes tomar para aprovechar al máximo absoluto ese tiempo dorado 
que se te ha dado? (Y para asegurarte de que tus próximas vacaciones sean vacaciones REALES 
de playa y sol!)

Amiga, por eso exactamente he creado mi Paquete Máxima Productividad. Este paquete ultra 
legendario que te lleva a progresar sin detenerte ni perder tiempo hasta tu meta, se compone de:



TALLER DE SUEÑO A NEGOCIO



GUÍA + TALLER DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EMPRENDEDORAS

¿Qué son estas maravillas y cómo van a ayudarme?

Taller Clase en vídeo + Materiales de trabajo: De Sueño a Negocio

Este taller te va a enseñar cómo aprovechar todo ese tiempo que ahora tienes para trabajar en tu 
éxito. 8 lecciones épicas, tu workbook para trabajar conmigo EN TU SUEÑO durante el taller y una 
clase en vídeo intensiva donde lo cubrimos TODO. Este taller le ha traído resultados inmediatos a 
más de 100 de mujeres listas para lograr su negocio online de éxito.

Guía + Taller de Organización y Productividad Para Emprendedoras

Vas a aprender el método que ha ayudado ya a más de 300 mujeres para que desbloquees tu 
tiempo libre escondido (¡unas 12-30h libres a la semana para dedicarte a cumplir tu sueño!). Y 
además vas a solucionar:
- Por qué siempre fracasas en tu intento de organizarte y ser productiva
- Cómo mantener la motivación
- Cómo lograr la mañana más productiva
- Cómo organizar el día perfecto
- Cómo acabar tus tareas pronto para ganar más tiempo libre



- y mucho más!

ESTE PAQUETE MÁXIMA PRODUCTIVIDAD NO ESTÁ DISPONIBLE EN MI WEB NI EN 
NINGÚN OTRO SITIO, SOLO AQUÍ DURANTE 48h!

PERO ESO NO ES TODO, ADEMÁS TE QUIERO REGALAR ALGO MARAVILLOSO...

GRATIS MI PROJECT PLANNER IMPRIMIBLE. PRODUCTIVIDAD BASADA EN LA CIENCIA 
PARA TI:



¡Imprímelo y úsalo todas las veces que te haga falta! ¡es tuyo para siempre! Tanto si estás 
creando un curso, como un ebook, una charla, una clase, escribiendo un libro, diseñando tu 
página web, haciendo un curso... sea lo que sea tu proyecto no volverás a procrastinar y lo 
terminarás a tiempo con tu project planner!

HAZ CLIC AQUÍ para beneficiarte de esta oportunidad de solo 48h



Aquí tienes algunos de los destacados del taller en vídeo + materiales de trabajo que vas a 
encontrar dentro del Paquete Máxima Productividad:

LECCIÓN 1:

DISEÑANDO JUNTAS EL NEGOCIO DE TUS SUEÑOS
LECCIÓN 2:

QUÉ PRODUCTOS VOY A VENDER?

LECCIÓN 3:

DESCUBRE Y ENTIENDE A TU ACI (AVATAR de CLIENTE IDEAL)
LECCIÓN 4:

CÓMO VENDER Y DÓNDE VENDER MIS PRODUCTOS
LECCIÓN 5:



ELEMENTOS CLAVE DE TU WEBSTE
LECCIÓN 6:

CÓMO HACER E-MAIL MARKETING
LECCIÓN 7:

REDES SOCIALES: CUÁLES CÓMO?
LECCIÓN 8:

CREANDO JUNTAS TU PLAN DE NEGOCIO

Además, por supuesto tu Guía + Taller de Organización y Productividad!

HAZ CLIC AQUI PARA APROVECHARTE DE ESTA OPORTUNIDAD QUE DESAPARECERÁ EN 
48H!

Tu Paquete Productividad Máxima viene completo con:

Tu Taller De Sueño a Negocio:

Clase en vídeo de 2 horas donde trabajaremos JUNTAS en tiempo real en TU proyecto personal: 
llegas con tu idea y sales con tu plan de negocio!

El workbook y guía imprimible completo para que puedas trabajar a tiempo real conmigo durante 
el taller en vídeo



La Guía + Taller de Organización y Productividad para Emprendedoras: el taller está dentro de la 
misma guía, cada ejercicio puesto en su momento preciso para que lo vayas haciendo en su justo 
instante, ni antes ni después. Es así como vas a aprovechar al máximo la magia que estás a punto 
de aprender sin perder ni un minuto (porque está claro que tu tiempo es oro y no te sobra!)

SOLO CON ESTA OFERTA RECIBIRÁS ADEMÁS GRATIS MI FAMOSO PROJECT PLANNER! 
La herramienta que te va a llevar a utilizar cada segundo de trabajo para un progreso constante y 
sin parón. Resultado: vas a lograr todas las tareas del día y completar la meta final dentro del 
tiempo propuesto. ¿Quieres verlo en acción? Haz clic aquí.

Crear un curso online? Claro que sí!
Terminar el ebook que estabas escribiendo? Es pan comido
Acabar de una vez con las horas muertas en facebook e IG cuando tenías que estar trabajando? 
Hecho
Cumplir por fin con tus fechas límite? Deseo cumplido
Terminar al fin la semana habiendo hecho todas tus tareas? Fácil
Deshacerte de la parálisis por análisis? Eso está hecho
Desatascar esa idea que no eres capaz de poner a funcionar? En un periquete!
PRODUCTIVIDAD MÁXIMA Y OBJETIVOS CUMPLIDOS ASEGURADO GRACIAS AL PROJECT 
PLANNER!
Tu taller, project planner y materiales son tuyos para toda la vida

TODO ESTO VA A SER TUYO HOY



NO TE QUEDES SIN TU OPORTUNIDAD DEL 'PAQUETE MÁXIMA PRODUCTIVIDAD' + 
REGALO PROJECT PLANNER IMPRIMIBLE!

SOLO TE QUEDA PARA APROVECHARLA:

[RELOJ DE CUENTA ATRÁS DEL TIEMPO QUE FALTA]

Lista para más regalos legendarios, Olivia?

Mi regalo de hoy por supuesto que tenía que ser sobre cómo diseñar un plan de acción para tu 
blog y tu negocio que lo lleven paso a paso al triunfo!

En estos últimos días sé que estás emocionada y lista para hacer de todo y cumplir metas y 
objetivos. Lo ideal es que esa energía y ganas de HACER te lleven a TOMAR ACCIÓN YA, y 
aprovechar esta energía para cumplir lo que siempre te prometes pero nunca haces. Recuerda 
siempre la frase de la lámina que te regalé...

Así que, lápiz y herramienta imprimible gratis en mano (descárgala gratis aquí) y vámonos juntas, 
con las instrucciones que siguen, a diseñar ese plan de acción que SÍ vas a cumplir y te va a llevar 
al negocio rentable que deseas.

Recuerda que planificar sin acción es inútil, por lo que siempre hay que planificar pero debes 
planificar menos y actuar más. (Que ya me sé yo aquello de: "Estoy muy ocupada 'trabajando' en 
mi sueño" Cuando todo lo que hemos hecho es planear. O "buscar" en internet - ejem, twitter, 
ejem -.) Me callo.

CÓMO DISEÑAR UN PLAN DE ACCIÓN CON TU HERRAMIENTA IMPRIMIBLE (DEBES 
IMPRIMIRLA GRATIS AQUÍ PARA TRABAJAR A CONTINUACIÓN)

SUEÑOS DE NEGOCIO

En esta sección se trata de ser libre y soñar. Sin tabúes, sin censurarte. Sueña. La belleza de 
trabajar online, de tener un negocio online y un blog que lo apoye es que puede pasar cualquier 
cosa y todo es posible. Somos internacionales desde nuestro propio escritorio y somos nuestro 
propio equipo 24/7 gracias a las redes. Potencialmente cualquier persona te puede descubrir y 
cosas increíbles pueden pasar.



Es importante escribir tus sueños, así, sin censura ni filtro, porque eso te va a indicar las cosas 
que de verdad te hacen vibrar, que son las que quieres lograr, de un modo u otro, en tu vida a 
través de tu negocio online.

Por ejemplo, para mi, lo más importante es poder ser libre y única dueña y señora de mi tiempo en 
este mundo. El tiempo que se me ha dado aquí es limitado y no tengo ni idea de lo que pase 
después de esta vida, por lo que por nada del mundo quiero poner ese regalo en manos de nadie.

Siempre me ha agobiado mucho tener un trabajo en donde otros decidan por mi cuando tengo 
tiempo libre, cuando visito a mi familia, cuando viajo y si las próximas Navidades estaré o no en 
casa.

Teniendo claro que ese objetivo X es tu sueño número uno, puedes sacar todas las cosas con las 
que deseas que van a hacer posible esa situación. Así que aquí, sueña de VERDAD. ¿Qué es lo 
que DESEAS?

*Escribe (tienes 10min)

MIS CLIENTES/SEGUIDORES SON

Para conseguir un negocio que cumpla tus sueños tienes que tener unos clientes/seguidores que 
cumplan ciertas características que hagan posible ese negocio/blog.

Por ejemplo, si te dedicas a hacer coaching para mamás emprendedoras que no saben cómo 
compaginar ambas cosas sin fracasar, quieres que tus seguidoras sean mujeres, que estén en la 
edad de ser madres de hijos pequeños y que sean ya emprendedoras o estén empezando.

Por mucho que tus posts y productos puedan ser interesantes para otras madres novicias, si tu 
cliente ideal no cumple esas características, no vas a poder ayudarla de verdad ni tus productos 
van a serle realmente útiles por lo que ni ella ni tú os vais a beneficiar de la situación y nadie 
saldrá ganando.

O sea, tu objetivo no se hace más cercano. Es hora de que describas hasta el mínimo detalle 
quién es esa persona. (Pista: ¿alguna vez me has preguntado cómo sacar tu avatar de cliente 
ideal? La cosa va por aquí!)

*Escribe (tienes 15min)

MI MAYOR LOGRO

Es el futuro y lo has logrado. Has logrado algo MUY significativo con tu blog y tu negocio. ¿Qué 
es? Descríbelo en tu imprimible!

*Escribe (tienes 10min)

EL PLAN DE ACCIÓN

Ahora sí, sacamos el armamento pesado. Usando todo lo que has aprendido sobre tu negocio y 
blog ideales en tu imprimible, es hora de sacar objetivos tangibles y específicos que sean SMART, 
es hora de diseñar un plan de acción. (Aprende aquí cómo hacer tus objetivos SMART).



Es el momento de escribir uno por uno los objetivos que tienes para este año/6 meses/trimestre, lo 
que sea, y desglosar los pasos que tienes que tomar, uno detrás del otro, para conseguir ese 
objetivo (esta es la técnica del Reverse Engineering).

Ponle fecha de caducidad (para cuándo lo vas a lograr) y apunta una recompensa que te vas a 
dar cuando lo logres. Después de todo este es tu negocio, tu empresa, y tú pones las normas (o 
sea: divertirte ¡y recompensarte!)

Repite esta ficha por cada objetivo que tengas.

¡Y San Seacabó!

¿Sí?

¡No! Ahora viene la mejor parte: hacer todo esto realidad. ¿Recuerdas que arriba te dije que la 
planificación sin acción no sirve de nada? Sea cual sea la razón por la que no EMPIEZAS YA, está 
el 99.99% en tu cabeza. Tus excusas serán variadas, pero la procrastinación (malgastar el tiempo) 
es SIEMPRE la verdadera responsable.

Si te las sacudes de encima y haces lo que te has propuesto (y ahora lo tienes facilísimo porque lo 
tienes desglosado por partes, o sea, para dummies) te vas a separar de ese 99% de personas que 
nunca HACEN. Deja de imaginar que estás ocupada y ¡ocúpate!

¡POW POW POW! ¿Cómo poner todo esto en acción para que funcione, me preguntas? Sigue 
leyendo...

Amiga, sé que es mucho para procesar y que es posible que ahora te sientas más perdida, que no 
sepas por dónde echarle mano a toda esta información nueva que has sacado.

Por eso dentro de mi "Paquete Máxima Productividad" junto al Project Planner de regalo que solo 
está disponible durante unas horas más aquí tienes todas las lecciones, herramientas y guías que 
te van a llevar a que ese sueño de blog, de negocio online que tienes se haga una realidad 
rentable de la que puedas vivir.

Todas sus herramientas, lecciones, imprimibles y ejercicios están pensados para que diseñes en 
un solo sitio y de una sola vez la estrategia de ACCIÓN COMPLETA que estás necesitando. Vas a 
desbloquear y liberar las horas escondidas en tu día, a atar todos los cabos sueltos, vas a ponerte 
en acción ahora sí de verdad y los resultados están asegurados.

"¿Y además de todo esto me regalas el Project Planner, Ximena?"

Sip, así es, Olivia!

TE QUIERO AYUDAR, superpoderosa, y de este modo ya tienes la DIRECCIÓN que necesitas y 
no perderás ni un segundo del tiempo que vas a aprender a sacar para lograr el éxito.

Recuerda que no es falta de tiempo si no de DIRECCIÓN y con el paquete "Máxima 
Productividad" esto es justo lo que vas a lograr!

  



HAZ CLIC AQUÍ para beneficiarte de esta oportunidad antes de que acabe en menos de 24 horas!

Si estás cansada de ir en círculos una y otra vez haciendo lo mismo sin resultados (la definición 
del loco!) recupera la cordura, la dirección, el propósito y los RESULTADOS hoy mismo:

No te olvides que aun tienes tiempo para conseguirlo y llevarte, junto a tu Paquete Máxima 
Productividad la oportunidad especial de mi Project Planner imprimible GRATIS. Este paquete no 
está disponible en ningún otro lugar!

Pasado el tiempo límite este Paquete Máxima Productividad y su bonus gratis desaparecerán del 
todo por lo que TOMA ACCIÓN YA y empieza a sacar tiempo libre y productivo contante y sonante 
y a ponerlo a buen uso: lograr que tu proyecto online triunfe con éxito de una vez por todas.

[RELOJ DE CUENTA ATRÁS DEL TIEMPO QUE FALTA]



OMG, Olivia!

Ya se termina! Esta es la última llamada para las pasajeras que quieren embarcarse en esta 
oportunidad de mi paquete inédito "Máxima Productividad". En solo 4 horas desaparecerá y no se 
hacen excepciones!

[RELOJ DE CUENTA ATRÁS DEL TIEMPO QUE FALTA]

Imagina si por fin puedes desbloquear las horas escondidas en tu día...

...si puedes ponerlas en tu agenda como 'tiempo de oficina' y hacer que todos (y tú misma) 
respeten ese tiempo al 100%

...si esas horas ya no las malgastas pegada de facebook, Instagram y Youtube. Aunque te digas a 
ti misma que estás viendo contenido de emprendimiento y productividad, en realidad es una 
excusa para poder procrastinar... en su lugar, imagina que por fin te mueves hacia adelante en 
constante progreso y productividad hacia TU META

...si, cuando la gran motivación con la que empezaste, empiece a gastarse (es normal) seas capaz 
de seguir progresando gracias al sistema que te has creado con tus herramientas del Paquete 
Máxima Productividad

...si por fin aprendes a priorizar las tareas que tienes que hacer primero y las HACES, en vez de 
sentir que TODO es importante, paralizarte por no saber dónde empezar y no hacer nada

...si pudieras deshacerte de la ilusión falsa (que en realidad es OTRA EXCUSA para no hacer 
nada) de que todo tiene que ser perfecto a la primera o mejor no hacer nada...

Si estás lista para empezar de una vez por todas a TOMAR ACCIÓN de verdad y dejar las 
excusas y la procrastinación...

Haz clic aquí para tomar esta oportunidad de mi 'Paquete Máxima Productividad' antes de que se 
acabe en 4 horas!

No vemos dentro! POW POW POW!



Ximena, yo era la reina del 'no tengo tiempo'. No tenía tiempo ni para mi misma, ni para mi familia 
(hasta mis hijos me reclamaban que nunca estaba disponible!) y mucho menos para emprender 
con mi con mi sueño de ser la veterinaria holística online! Cuando compré tu guía de organización 
no podía creer que por primera vez estuviera sacando grandes bloques de tiempo para dedicar a 
todo lo que había descuidado tanto en el pasado! Como decís vos: WOWZA! Ya tenía el tiempo 
añorado en mis manos, pero una cosa seguía sin empezar porque no tenía ni idea de por dónde 
empezar a echarle mano a mi proyecto.

Gracias a Dios que entonces tomé tu taller De Sueño a Negocio y saqué en CLARO no sólo por 
dónde empezar si no el paso a paso a seguir! Y lo voy cumpliendo y logrando todo a rajatabla 
gracias al Project Planner! No sé por qué no lo compré antes, ya llevaría más de 6 meses 
adelantados y no hubiera perdido los clientes interesados que me llegaron durante este tiempo! :
( Pero ni modo, ahora lo estoy haciendo y no hay quien me pare! Gracias por la CLARIDAD y 
ayudarme a tomar ACCIÓN PRODUCTIVA, Ximena!"

Olivia, no te parece un email ULTRAPODEROSO!? Este me lo escribía María Ángeles desde 
Argentina hace solo unas semanas y te juro que le puso el sol a mi día.

Ángeles (como prefiere que la llamen) logró algo épico con mi Guía + Taller de Organización y 
Productividad. Sin embargo siguió poniéndose excusas para no empezar a tomar acción con su 
proyecto de emprender online.

Tantas excusas se puso que dejó pasar 6 meses irrecuperables. Me contó que en esos 6 meses la 
llegaron a llamar hasta 5 personas interesadas en sus servicios de veterinaria online y que, como 
ella no tenía aun nada hecho ni sabía cómo tratar con clientes, tuvo que dejarlos pasar.

QUÉEEEEE!!??

Todo por no tomar acción a tiempo.

Amiga... ¿estás dejando ir tu sueño (y tus clientes!) como Ángeles... por la excusa de que no 
sabes cómo poner todas tus ideas en marcha?

A ella le costó perder 5 clientes para darse cuenta de que tenía que tomar acción. ¿Qué vas a 
tener que dejar pasar tú para darte cuenta?

Incluso si ya tienes tu emprendimiento creado pero no estás logrando los resultados que te 
gustaría porque NO SABES CÓMO CREAR PRODUCTOS, QUÉ PRODUCTOS CREAR, QUIÉN 
ES TU PÚBLICO OBJETIVO Y CÓMO Y DÓNDE VENDERLE?

...



Amiga, la oferta especial del Paquete Máxima Productividad ya ha terminado. Pero si ha sido el 
miedo lo que te ha detenido, aun quiero ayudarte a tomar acción. Recuerda que puedes obtener 
los componentes del Paquete por separado:

El Taller De Sueño A Negocio haciendo clic aquí.

La Guía + Taller de Organización y Productividad haciendo clic aquí

El Project Planner imprimible haciendo clic aquí.

Olivia, toma acción AHORA, no sigas perdiendo la oportunidad de lograr lo que sueñas. Mientras 
más esperes para trabajar, más tendrás que esperar para disfrutar!

Recuerda: Inténtalo. Empuja contra lo que sea. Lógralo. #HazLoQueTengasQueHacer

Con todo mi cariño y megapoderes!



Amiga, hemos pasado unos días muy importantes juntas. Todo lo que has aprendido en estos días 
desde que decidiste tomar acción y recibir y poner en acción mis 3 Reglas de la Productividad 
Máxima, te ha marcado un antes y un después en tu destino como libreemprendedora (palabra 
inventada por mi que nos define!)

Esa emprendedora que es libre porque no emprende con lo primero que se le ocurre porque 
piensa que 'tiene salida', si no que emprende con aquello que AMA y ya sabes que esa es la 
libertad:

"Haz lo que amas y no tendrás que trabajar un solo día más de tu vida."

Y además en estos días has descubierto (gracias a mis historias y las de alumnas mías como 
Milva o Ángeles) que además es posible monetizar esa pasión que tienes para alcanzar la 
independencia económica, lograr la libertad y VIVIR tu vida a la vez que ayudas a otros y les 
aportas valor.

Y que para ello no necesitas dejar tu trabajo hoy ni mandar a tu familia a un internado, ni poner a 
tus amistades en lista negra. Porque tu día tiene muchas horas que tú estabas desperdiciando con 
ideas equivocadas o con excusas.

Por eso, es muy importante que hoy, ya mismo, le des a responder a este email y me digas:

¿Qué es lo que aun te detiene?

¿Cómo puedo yo ayudarte aun mejor a superar esa barrera y lograr tu destino?

¿Qué tipo de ayuda, material, temas te gustaría que tratara y que te ayudarían a salir del estado 
actual de parálisis y tomar acción de una vez?

Amiga, no lo dejes pasar, contesta a estas preguntas respondiendo a este email porque es gracias 
a peticiones como la tuya que yo puedo traerte la ayuda que necesitas y es así como he logrado 
ayudar a tantas otras mujeres a lograr su sueño de emprender online con éxito.

¡Dale a contestar Olivia, porque estoy deseando saber de ti!

Pero antes de despedirnos por ahora, aquí tienes una serie de recursos que te pueden ser muy 
útiles a estas alturas:



CÓMO PERDER EL MIEDO A EMPRENDER (Y GANAR LO QUE TE MERECES)

CÓMO ATRAER EL DINERO QUE NECESITAS PARA EMPRENDER

CÓMO VENDER MÁS CON TU BLOG: QUÉ DAR GRATIS Y QUÉ COBRAR. LA FÓRMULA 
INFALIBLE

CÓMO SABER SI TU PRODUCTO SE VA A VENDER (¡ANTES DE CREARLO!)

CUÁNTO COBRAR POR UN POST PATROCINADO

Corto y cambio. Es tu turno, amiga!


