¿Cuándo escribir libros? @ 21 marzo 2012
Por lo general me van a ver muy poco blogeando en las redes sociales, ya que trato de entrar
solamente cuando creo que voy a agregar valor.
En esta ocasión quiero dar respuesta pública a una pregunta frecuente que recibo
permanentemente: ¿en qué momento escribís libros?

Seguro que sos un nerd o científico de laboratorio...
Creería que no, ya que al igual que todos ustedes tengo vida social:
 Largas vacaciones en familia todos los años


Viajes de placer al año con mi esposa
Practico varios deportes: mountain

bike, golf, fútbol y ski de manera frecuente
(semanal). Hasta hace 10 años atrás, rugby casi profesional.
 Voluntario del PMI y otras ONGs.



Capacitación

continua: en este momento un postgrado en USA sobre liderazgo
estratégico.
 Papá de 3 hijos varones casado con una abogada exitosa



¿Entonces sos un vago que heredó mucha plata...?

Lamentablemente No!
Al igual que todos ustedes, debo sacrificarme para ganar dinero mediante el trabajo diario:
 Actual socio fundador y Director de 4 empresas en marcha: consultoría,
capacitación, shopping y viñedos.

Seguro que dormís pocas horas…
Tampoco. Mínimo 8 horas todos los días!!!
¿Sos un genio?
Ni cerca de serlo. Siempre me destaqué por el
coeficiente intelectual.

empuje y perseverancia,

jamás por mi

Y entonces…, ¿Cómo haces para poder escribir libros?
La clave para escribir un libro es foco, convencimiento y actitud para comenzar y terminar.
La única explicación que encuentro de porque llevo varios libros publicados, es porque dejo

hacer otras cosas que alguno de ustedes no sacrificarían:

de



No uso el celular para trabajar. La interrupción permanente del celular mata la

productividad. Solo atiendo a amigos y familiares. Mis clientes me dejan el mensaje en la
oficina o mail, y siempre devuelvo el llamado dentro de las 48hs. Todos comprenden que
no soy un call center 24/7, y yo ordeno mis tiempos para devolver llamados.



No voy a las reuniones sociales empresariales. Varios de mis colegas
empresarios aparecen en todas las revistas y eventos sociales, mientras que yo rechazo la
mayoría de esas invitaciones.



No asisto a foros económicos. Si siguiera yendo a esas reuniones, y realmente
hiciera caso a los asesores económicos, todavía estaría alquilando la humilde habitación
donde vivía en Inglaterra, y jamás hubiera tomado riesgo de emprendedor.



No leo muchos libros. Solo los cortitos que sé que en 1 o 2 noches lo termino.



No estoy todos los días en las redes sociales.

Ingreso cada 15 días por si

alguien me está queriendo contactar por esa vía.



Hago foco en una actividad por vez hasta que la termino. Tengo claro que
no se puede trabajar en varios proyectos al mismo tiempo. O pateo el córner o juego de
arquero, las dos posiciones a la vez son imposibles.



No pienso demasiado tiempo, ¡hago! Una gran debilidad, pero me encanta la

acción. A veces una “mala decisión” es preferible a una “no decisión” de seguir pensando
las cosas hasta estar seguro. Con la “no decisión” es imposible avanzar. Con la “mala
decisión” se puede aprender de errores y seguir para adelante.


No leo diarios. Esto también es grave, pero si estuviera tan informado de todo lo que
pasa en este mundo, sería más complicado mantener el optimismo. Gracias a Dios mi
amorcito me cuenta todos los días en 5 minutos los temas más relevantes de actualidad.

Y lo más importante, tengo una super-esposa de múltiples funciones: mamá, abogada con dos
trabajos, ama de casa, maestra de mis hijos y con gran paciencia para aguantarme. 
Mientras escribía esto ya me perdí un capítulo de mi último libro que sale mañana al mercado

“Gestion Ágil de Proyectos”. Allí hay varias ideas adicionales para ser más eficientes

en la gestión de agendas. Pueden adquirirlo desde www.pablolledo.com

¡Les deseo el mejor de los
ÉXITOS en sus proyectos!

