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Introducción

¡Hola! 

Soy Nacho Muñoz, fundador de Olsanamind, creador del
método Mindset Hacking, y autor del libro Abundancia
Subconsciente. 

En este ebook voy a compartir contigo las 7 claves para
terminar todo lo que empiezas de manera automática.   

Como emprendedor, hay ciertos enemigos que nos impiden
lograr nuestros objetivos, entre ellos la procrastinación, la
pereza, el estrés... 

A lo largo de mis años como emprendedor, he ido
descifrando estos enemigos, y descubriendo ciertas claves
para combatirlos, que yo mismo he puesto en práctica, y que
hoy enseño a mis alumnos emprendedores.

 Voy a enseñarte qué hice para cambiar por completo mi
rutina, y hacer que cada minuto de mi día me acercase más a
mis objetivos. 

Quédate a leer estas 7 claves, porque pueden cambiar tu
vida desde hoy mismo, y hacer que comiences a lograr todas
las metas que te propongas. 

Olsanamind.com 

http://www1.olsanamind.com/


Sobre El Autor
Nacho Muñoz es el fundador de Olsanamind, Hazte-Oir.com, y autor de los
bestseller Coaching para Novatos y Abundancia Subconsciente: Cómo Eliminar
los 3 Bloqueos del Dinero.  

Ha sido invitado a compartir sus enseñanzas en Emprendedores Jung,
Crecimiento XL, y en el Instituto Pensamiento Positivo, entre otros.

Utilizando las mismas técnicas que ahora enseña, él mismo pasó de ser un
empleado endeudado con el banco, a vivir sin jefe y facturar más de 1 Millón
de Euros el pasado 2018.

Pero antes de todo eso, Nacho pasó por una época de mucho sufrimiento, que
le hizo vivir situaciones como una baja por depresión, o perder 50.000€ de sus
compañeros en un negocio de bolsa.

Hoy, su misión con Olsanamind es ayudar a otras personas a conseguir lo mismo -
Y ya ha ayudado a más de 100.000 a vivir de su pasión y a tener libertad
financiera.

Si hay alguien que pueda ayudarte a despedir a tu jefe, ser libre
financieramente y disfrutar de todo el tiempo libre que ahora no tienes, sin
duda ese es él. Porque ya ha estado en tu lugar.     

http://www1.olsanamind.com/


                               Clave #1   

Escribir tu objetivo

100 veces al día



Clave #1 - Escribir tu objetivo
100 veces al día
Hace ahora 9 años, mi objetivo era muy claro: dejar mi trabajo, convertirme en un
emprendedor de éxito y vivir de mi propio negocio.

 Trabajaba como Policía, y acababa de pedir una excedencia. Estaba en mis inicios
como trabajador autónomo, y no sabía muy bien cómo organizarme para
completar todos mis proyectos.

Lo que sí sabía, era que iba a conseguir mi objetivo sí o sí.

 Y quizás fue eso lo que me llevó a descubrir esta primera clave, que aún hoy en
día sigo utilizando para lograr una nueva meta.

Esa clave es escribir mi objetivo en un papel, 100 veces al día. 

¡Quizás esto te suene un poco a locura, pero tranquilo! No es para siempre.
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Solo tienes que hacerlo durante una o dos semanas; lo sentirás cuando sea el
momento de dejarlo, que será cuando de verdad hayas interiorizado ese objetivo,
y lo tengas las 24h en tu mente.  

Mi Método

Lo que yo hice fue ponerme en "modo Bart Simpson"...ya sabes, como esa
imagen de la serie en la que sale escribiendo en la pizarra del colegio una frase
100 veces ;)  

Así que, es muy simple. Coge un papel y escribe 100 veces al día tu objetivo. Si es
muy largo, puedes resumirlo en una frase algo más corta.

Por ejemplo, si tu objetivo es "ahorrar 20.000€ para dejar mi trabajo en 6 meses",
puedes escribir eso mismo en un papel, 100 veces al día.

¡Ojo! No vale teclearlo en el portátil ni en el móvil (solo en el iPad si tienes el
lápiz).

¿Y por qué te digo esto? Porque hay una conexión súper potente entre nuestro
cerebro, nuestras emociones y nuestras manos escribiendo sobre el papel.

De hecho, te recomiendo que utilices la escritura como terapia, porque dejar
soltar tu cerebro y escribir solo lo que te salga, es una forma muy terapéutica de
liberar nuestras frustraciones y fomentar nuestra creatividad.

Se crea una conexión al escribir, al ver el objetivo mientras escribimos, y al
escucharlo en nuestra cabeza.       

Así, Estarás reforzando tu objetivo de 3 maneras, y creando en tu mente esos
caminos sinápticos de querer perseguir el objetivo, y querer lograrlo.

El 99% de las veces que he ido a por un objetivo y he hecho esto, lo he
conseguido. No es agradable hacerlo cada día, lo sé, pero te aseguro que es algo
súper efectivo.

Y un consejo extra...esto puede llevarte 10 minutos al día, así que resérvate esos
minutos para ti. Puedes escuchar música o audios de meditación mientras lo
haces.

¡Te aseguro que es una conexión brutal tanto con tu cerebro como con tu
objetivo!

Si no eres capaz de hacer esto, no mereces tu objetivo.     
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Clave #2

Escribir por qué es

importante para ti

conseguir este objetivo,

y leerlo 3 veces al

levantarte, y 3 al

acostarte



Clave #2 - Escribir por qué es
importante para ti conseguir
este objetivo, y leerlo 3 veces
al levantarte, y 3 al acostarte
A diferencia del paso anterior, solo tendrás que escribir la carta una vez.

 Por esta razón, es más importante aún que cuando lo hagas, estés conectado con
tu propósito. Por ejemplo, con tu proyecto o tu emprendimiento si eres
emprendedor.  

Las primeras veces que hacía este ejercicio, a mi no me salía casi nada. Escribía 3
o 4 lineas, y ya no se me ocurría nada más.  

Pero con el tiempo, me iba dando cuenta de que cuanto más escribía, más
conectado y motivado con mi objetivo me sentía.
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Seguramente, la primera vez que tú te sientes a escribir esto, cuando tengas 3
o 4 motivos, te quedarás en blanco.

 Mi consejo es que vayas más allá. Piensa por qué quieres conseguir ese
objetivo, visualízate a ti mismo cuando lo hayas conseguido, y escribe qué
sientes.  

Escribe todas y cada una de las razones que tengas para conseguir ese
objetivo. Hasta la más pequeña, por muy inútil que te parezca.

 El por qué lo quieres conseguir es mucho más valioso que cualquier
técnica de productividad que puedas utilizar para alcanzarlo.

 De nuevo...escribe todo lo que se te ocurra, e intenta no dejarte nada. A mí
este ejercicio me suele ocupar uno o dos folios...y no pasa nada, no hay límites
para nuestros sueños.  

Una vez que hagas esto, lee esa carta 3 veces cuando te levantes, y 3 veces
cuando te acuestes.

Las 7 Claves Para Terminar Todo Lo Que Empiezas De Manera Automática
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El tiempo

Vas a tardar menos de lo que piensas, pero será algo muy potente que llevarás
contigo siempre.

Recuerdo que yo siempre lo hacía mientras Sara se lavaba los dientes, ¡y no
tardaba nada!  

Este motivo será lo primero en lo que piensas al levantarte, y lo último que se
quedará en tu subconsciente antes de irte a dormir.

 El efecto de esta carta es brutal. Es súper importante, y muy transformador.  

Las 7 Claves Para Terminar Todo Lo Que Empiezas De Manera Automática
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Clave #3

Hacer primero en el

día lo que sea

importante para

 acercarte a tu

objetivo.



Clave #3 - Hacer primero en
el día lo que sea importante
para que acercarte a tu
objetivo
Imagina que tu objetivo fuera escribir un libro. Lo más importante sería escribir
unas páginas de ese libro cada día. 

Así que, lo primero que deberías hacer en tu día es eso, escribir.  

 Nuestra fuerza de voluntad es una pila. Nos levantamos por la mañana con las
pilas cargadas, pero según va pasando el día, esa energía se va reduciendo,
hagamos lo que hagamos, hasta que no nos queda nada. 
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Si te levantas, vas a trabajar, y cuando llegas a casa pretendes ponerte a
escribir el libro...para entonces, tu fuerza de voluntad ya estará por los
suelos 

  Así que, recuerda: lo primero que debes hacer en tu día, es lo que sea
más importante para conseguir tu objetivo. 

 Si tienes que ir a trabajar por la mañana, levántate más pronto y hazlo
antes de irte al trabajo. Pero créeme, esto te va a ayudar muchísimo. 

Recuerdo que cuando mi objetivo era aprobar las oposiciones de
bombero, me levantaba 2 horas antes de trabajar para estudiar, y cuando
llegaba por la noche, me repasaba los resúmenes.

 ¿Por qué hacía esto? Porque sabía que si lo hacía al revés, mi fuerza de
voluntad ya estaría muy baja.  

En la siguiente clave, te enseñaré cómo precisamente mantener alta esa
energía y esa motivación durante todo el día.  

Las 7 Claves Para Terminar Todo Lo Que Empiezas De Manera Automática
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Clave #4

Mantener tu energía

alta



Clave #4 - Mantener tu
energía alta

Esto parece muy obvio. Para hacer cosas, necesitamos tener la energía alta.

  Pero...¿cómo logramos mantener nuestra energía alta durante todo el día? 
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Para mí, hay varios elementos que son fundamentales:

 Mantén activo tu cuerpo y tu fisiología. Esto significa que te muevas, que
no estés todo el día sentado. 

Hay miles de deportes y actividades que puedes practicar para conseguir esto.
Y si no te gusta el deporte, siempre puedes bailar, caminar, nadar...

 Si tu trabajo te obliga a estar sentado, prueba a trabajar de pie, o levántate de
vez en cuando a dar un pequeño paseo o a hacer estiramientos.  

Bebe mucha agua. Cuando tu cuerpo se deshidrata, pierdes energía. Esto
te puede provocar mareos, dolores de cabeza, o incluso una bajada de
tensión. 

 A mi me gusta pensar que cuando bebo agua, es energía positiva que está
entrando en mi cuerpo. Por eso, cada vez que bebo, me siento afortunado y
agradezco poder beber agua limpia. 

 Parece una tontería, pero cuando agradeces pequeños momentos de tu día
como este, vives más feliz ;) 

Así que...¡a beber agua se ha dicho!

 Y ojo, no bebas solo cuando tengas sed...porque cuando notas que tienes sed,
es que ya estás deshidratado.  

Vigila las porciones de comida. Fíjate muy bien en cómo son las porciones
de comida que tomas, porque pueden tener mucha relación con tu energía.

 Yo hace tiempo que dejé de tomar porciones grandes, porque notaba que eso
disminuía mi energía. Cuanto más comes, más le cuesta a tu cuerpo hacer la
digestión, y más energía te roba.

 Si ya estás lleno, no intentes terminarte el plato, primero porque eso puede
provocarte una digestión pesada, y segundo, porque eso manda a tu cerebro
una señal de escasez, de que la comida se va a terminar. 

Tendemos a intentar acabarnos toda la comida que nos ponen en el plato,
porque eso es lo que nos han enseñado de niños. Pero en realidad, solo es
cuestión de buscar tu propio equilibro.

 Y recuerda: necesitas energía para conseguir tus objetivos. Cuídate, descansa,
e intenta llevar una vida lo más sana posible.  

Las 7 Claves Para Terminar Todo Lo Que Empiezas De Manera Automática
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Clave #5

Si una cita no está en

tu calendario,

entonces no existe.



Clave #5 - Si una cita no está
en tu calendario, entonces no
existe.
Para mí, uno de los hábitos más transformadores que he tenido, ha sido empezar
a utilizar mi calendario para TODO.

 ¿Tengo que ir a buscar a mi hijo a la guardería? Lo apunto en el calendario. 

¿Necesito ir al supermercado para comprar comida? Lo apunto en el calendario.

 ¿Me tengo que tomar vitaminas y suplementos cada día? Lo apunto en el
calendario.  

Todo está ahí. Así que, grábate esto a fuego: Lo apunto en el calendario.  
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Si cada mañana vas a hacer 5 minutos de meditación...Lo apunto en el
calendario.

 Si vas a bloquear una hora cada mañana para hacer lo más importante para tu
objetivo...Lo apunto en el calendario.

 Tareas recurrentes como ir a la compra, citas o reuniones que tengas ese
día...apúntalo todo en el calendario.  

Quizás al principio te cuesta, pero cuando te acostumbres a tenerlo todo
organizado, te vas a sentir genial. Sin embargo, si no lo haces, probablemente
dejes de hacer miles de tareas que tenías pensadas, y entonces te arrepentirás.

 Por otro lado, algo que he aprendido es que si apuntas una tarea en el
calendario, y con el paso del tiempo no la haces...es porque deberías pasar a
otra cosa.  

Así que recuerda...si una cita no está en el calendario, no existe.  

Las 7 Claves Para Terminar Todo Lo Que Empiezas De Manera Automática

Page 20



Clave #6

Utiliza la técnica

Pomodoro



Clave #6 - Utiliza la técnica
Pomodoro
La técnica Pomodoro (tomate en italiano) consiste en utilizar un contador mientras
haces tus tareas, y dividirlas en bloques de 20-25 minutos.  

Recibe este nombre porque su creador, Francesco Cirillo, utilizó un contador de
cocina, con forma de tomate, para desarrollarla.

 Es una técnica que me encanta y que, a mí personalmente, me funciona para
poner mi foco en una sola tarea. Para las personas inquietas y que están
acostumbradas al multitasking, es una técnica súper efectiva.

 Imagina que estás haciendo una tarea; te pones tu contador, y a los 20 minutos
suena la alarma. Primero, sentirás una gran satisfacción porque llevas 20 minutos
seguidos trabajando. Y segundo, en ese momento tú decidirás si quieres seguir
trabajando en esa tarea, o si quieres pasar a otra.  

.
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Normalmente, con esta técnica se trabaja en bloques de 20 minutos, con un
descanso de 5 minutos entre bloque y bloque. Si, tras cada bloque de trabajo,
quieres dejar de hacer esa tarea, al menos habrás estado unos 20 minutos
enfocado en una sola cosa. 

Con esta técnica, te notas muy en control de tus tareas. Se trata de que no lo
dejes antes de los 20 minutos, y cuando estos pasen, decidas si sigues o no.

Gracias a esta técnica, estarás utilizado tu foco de una manera muy inteligente,
y enseñarás a tu cerebro a no ser multitarea.

 Así que, una vez que has cumplido el paso nº5 y has apuntado todo en tu
calendario, puedes utilizar la técnica Pomodoro para dividir esas tareas en
bloques de trabajo.  

Si conciencias a tu cerebro de que va a estar 20 minutos trabajando, serás
capaz de poner el foco de manera mucho más fácil. 

Las 7 Claves Para Terminar Todo Lo Que Empiezas De Manera Automática
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Clave #7

Si un día fallas, haz

borrón y cuenta nueva



Clave #7 - Si un día fallas, haz
borrón y cuenta nueva
Si un día, o una semana, o incluso un mes...te sientes cansado, no cumples las
normas, no cumples con el calendario, y "fallas"...perdónate y haz borrón y cuenta
nueva.

 En realidad, no hay nada que perdonarte, porque no pasa nada. Errar forma parte
de nuestra naturaleza como seres humanos, y debemos instalar en nuestra mente
el hábito de permitirnos fallar.

 Pero como seguramente no lo tienes, entonces mi consejo es que te perdones a ti
mismo, y además que lo hagas instantáneamente. 

Suele pasar que tenemos días horribles: nada nos sale, no tenemos energía para
trabajar ni para ir al gimnasio, no hacemos bien nuestras tareas, no somos
positivos, no hemos ido a por nuestros objetivos, hemos sido una persona
negativa y agresiva...NO PASA NADA.  
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El sol siempre vuelve a salir al día siguiente, nos levantamos y es una nueva
oportunidad. Te perdonas, y sigues.  

Saber que todo eso que ha sucedido no es positivo ni negativo, sino que
simplemente es, te va a ayudar a tener ese perdón instantáneo, y te va a ayudar
a aprender, aunque ahora no lo veas.

 Debes ser flexible contigo mismo, no te castigues, que para castigarte ya está
el resto del mundo.  

Cuando pase el tiempo y lo veas con perspectiva, te vas a dar cuenta de que
no era para tanto.

 Como me gusta pensar, "si no será importante dentro de 5 años, no le voy a
dedicar ni 5 minutos a preocuparme por ello." 

Las 7 Claves Para Terminar Todo Lo Que Empiezas De Manera Automática
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Ahora te toca a ti

 Es tu turno de aplicar estas 7 claves imprescindibles para terminar todo lo que
te propongas. El 95% de las veces que he utilizado estas reglas, he conseguido
todo lo que me he propuesto.  

Y si no lo he conseguido, no pasa nada. Me he perdonado y he seguido
adelante. 

 Sin embargo, para poder sacar tu proyecto adelante, no basta solo con
conocer estas 7 claves.  

Durante años, yo me he dedicado a investigar exhaustivamente el Mindset de
los empresarios más brillantes del planeta, para detectar cuáles son los
elementos que debe tener un emprendedor de 10. 

Puedo decirte con toda certeza que adquirir esos Mindset, es lo que ha hecho
que hace 8 años fuera un empleado endeudado, y hoy sea un emprendedor
que ha recibido un premio por haber ayudado a sus alumnos a facturar más de
10 millones de euros.

 Si quieres saber más detalles de cómo conseguí esto, y de cómo puedo
ayudarte a ti también, regístrate a mi entrenamiento online "Mindset Hacking"  

Cuando asistas a esta clase online GRATUITA, sabrás exactamente cómo tener
el Mindset adecuado para arrancar tu negocio, aunque no tengas ni idea de
herramientas técnicas ni de marketing. 

No pierdas más tus recursos y tu tiempo en formaciones que no te están dando
los resultados que esperas. Yo he estado ahí, y sé que no es el camino.

Esta vez, te voy a llevar de la mano paso a paso, y lo vas a conseguir.

Pincha aquí para registrarte a la clase online:  

Las 7 Claves Para Terminar Todo Lo Que Empiezas De Manera Automática
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Reservo mi plaza
gratis

SÍ, RESERVO MI PLAZA
AHORA

Entra aquí para registrarte  

https://cf.olsanamind.com/masterclass-mindset-hacking?utm_campaign=OL-Webinar-Mindset-Hacking&utm_medium=email&utm_source=email-adoctrinamiento&utm_content=ebook-adoctrinamiento

