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1. DERECHOS DE ESTA OBRA 

NOTA: Esta obra está protegida bajo las leyes 
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Por lo tanto usted no ESTA autorizado a transmitir, 
revender o distribuir este documento, siendo su uso 
de carácter exclusivamente personal. 
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Todos los derechos reservados: Ninguna parte de esta 
obra, puede ser reproducida, copiada o transmitida, por ningún 
medio, ya sea impreso, electrónico o mecánico, incluyendo 
fotocopia, grabación o cualquier medio de archivo, sin expresa 
autorización por escrito del tenedor de los derechos de esta obra. 
 
Notas legales: La información contenida en la presente obra, 
representa el punto de vista del autor en la fecha de publicación. 
Debido a los entornos cambiantes y la evolución, el autor se 
reserva el derecho de modificar, alterar o cambiar su opinión 
basada en las nuevas condiciones. 
El propósito de esta obra es meramente educacional y de 
información, teniendo en cuenta que la técnicas y propuestas 
desarrolladas, están basadas en el conocimiento y experiencia 
desarrollada por el autor, en ningún caso éste, se hace 
responsable de que éstas, puedan funcionar para usted. 
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2. SOBRE EL AUTOR 

 

Antonio Domingo es el ejemplo personificado de que la 

trayectoria profesional se puede cambiar y dirigirla hacia nuevos 

enfoques que nos sean más satisfactorios.  

 

Aunque nació en Palma de Mallorca en 1962, siempre ha sido un 

viajero incansable, habiendo vivido en diferentes ciudades de 

España según las etapas de su vida: León, Las Palmas de Gran 

Canaria y principalmente en Madrid, y habiendo visitado 18 

países de 3 continentes.  

 

Inicialmente se tituló como Técnico Especialista en Mecánica de 

Mantenimiento de Aeronaves, profesión a la que dedico 11 años, 

pero su inquietud hacia el marketing y los negocios le empujaron 

a dar un salto y abandonar esa trayectoria, y hace 14 años dio un 

giro a su carrera profesional enfocándola al Marketing y la 

Publicidad, camino que más tarde le llevaron a las 

Telecomunicaciones y las Nuevas Tecnologías.  

 

Desde entonces, y en su continuo objetivo de aprendizaje e 

investigación de diferentes áreas, ha pasado por puestos y 

empresas muy dispares, en donde podemos mencionar entre 

otros el de Director Ejecutivo de la ONG FO-INTER en donde fue 

el responsable del cambio de imagen y nuevas estrategias; 
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Director General de la empresa FORMAEMPLEO, empresa de 

asesoramiento y búsqueda de empleo, con el lanzamiento de un 

nuevo concepto de negocio en este sector; perteneció al equipo 

comercial de Canal 7 de Madrid; Director Gerente de otra 

Agencia de Publicidad, y actualmente compagina su puesto de 

Director General en Fénix Media en donde lleva mas de 4 años, 

con el de Consejero en tres compañías más, entre las que figura 

Infonos e-Consultores.  

 

Durante los últimos 13 años ha impartido más de 100 

conferencias en más de 10 ciudades de España sobre temas en los 

que está profundamente formado: Marketing y Ventas; 

Administración del Tiempo; Planificación de Metas; Motivación y 

desarrollo personal; y Formación de equipos Comerciales.  

 

Asimismo ha participado en el desarrollo e implantación de 

estrategias comerciales y en muchos de los casos formando los 

equipos de ventas, de asesores comerciales y de ejecutivos de 

cuentas en sectores tan diferentes como: Publicidad; 

Telecomunicaciones; Seguros; Vending; Higiene y Limpieza; 

Productos Vitamínicos; Servicios de Asesoramiento Legal a 

Inmigrantes; Empresas de Trabajo Temporal; Internet, y muchos 

otros.  
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Por último mencionar su faceta innata de escritor, en donde 

podemos mencionar que no solo le fascina la novela y la poesía, 

sino que ha escrito varios e-books profesionales, algunos de los 

cuales verán próximamente la luz, sobre temas en los que su 

investigación y trabajo de años se ve reflejado:  

 

· En Telecomunicaciones: “15+2 Consejos para ahorrar en 

Telecomunicaciones” ó “Como montar un Servicio Telefónico con 

Éxito”. · En Publicidad “Las 5 Claves básicas para el éxito de una 

campaña de Publicidad”. · En el área de Administración 

Estratégica del tiempo próximamente lanzará un nuevo libro, en 

donde nos promete que incluirá una nueva herramienta bastante 

simple y novedosa para la gestión del tiempo.  

 

Referencias en internet:  
 
Director Gerente de http://www.Fenix-Media.com   
 
Editor de Fénix Telecom Newsletter  
 
Editor de Internet y Negocios Newsletter  
 
Director de www.MundosdelTarot.com
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4. INTRODUCCIÓN 

 

El tiempo, el tiempo... ese don que nos ha regalado la naturaleza, 

el bien mas preciado que tenemos, y ... que frágil es, que 

volubilidad tan absoluta. Pensamos que lo tenemos y sin embargo 

somos nosotros sus prisioneros. Que terrible curiosidad. 

 

Vivimos como si fuéramos el mayor magnate de este preciado 

recurso, como si hubiéramos podido almacenar en nuestras 

bodegas, ingentes cantidades, y pudiéramos disponer de ellas 

derrochándolas como si nunca se fueran a terminar. Pero la 

realidad es que aún siendo un recurso que está en la propia 

naturaleza,  sin embargo nadie lo puede dominar ni almacenar. 

 

Nos son regaladas diariamente 24 horas, pero las tenemos 

hipotecadas desde antes de iniciarlas, y apenas utilizamos 

conscientemente más de la mitad. Cuando nacemos es el 

momento más libre de toda nuestra vida, pero según vamos 

creciendo, vamos surgiendo compromisos externos que nos crean 

vinculaciones de tiempo, por ejemplo cuando somos jóvenes, 

además de las 8 horas de descanso, tenemos otras 6 ocupadas en 

los estudios, otras 2 en las tres comidas que solemos hacer cada 

día, otras 2 en estudiar y realizar las tareas que nos dan en el 

centro donde estudiamos, y por fin un tiempo de salir, y disfrutar 

con los amigos.  
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Cuando crecemos, y empezamos a trabajar, sustituimos esas 

horas de estudio por las 8 de acudir a la empresa donde nos han 

contratado, y debemos añadirle otras 2 de transporte de ida y de 

vuelta. Mas compromisos, menos tiempo. 

 

La única forma de que el resto del tiempo realmente sea útil, es 

poder administrarlo eficientemente y tener un plan estratégico en 

donde hayamos definido con claridad nuestros valores, nuestras 

metas a largo y corto plazo, identificado nuestros roles, y eso nos 

haya permitido llenar nuestra agenda en el orden correcto, 

dejando espacios para el resto de citas y tareas que diariamente 

aparecen, pero habiendo priorizado perfectamente nuestras 

horas. 

 

Pero estar bien organizado con ese plan estratégico no es 

suficiente a pesar de que lo pueda parecer, ya que existen unos 

seres malignos y perniciosos que se llaman LADRONES DE 

TIEMPO, y a los que tendremos que vigilar o se comerán muchas 

de nuestras horas que teníamos planificadas anteriormente, 

impidiéndonos cumplir nuestras metas, y por tanto alejándonos 

de nuestros sueños. 

 

¿Pero que y quienes son esos LADRONES DE TIEMPO?  
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Hay muchas formas de llamarlos y dependiendo de los autores, 

les podremos oír denominarlos también como Asesinos de 

tiempo, Devoradores de tiempo, etc. pero según lo veo yo, creo 

que es mas correcto denominarles LADRONES DE TIEMPO 

porque eso es precisamente lo que hacen, robarnos, y sin embargo 

se lo permitimos.  

 

Si yo esta noche fuera a tu casa acompañándote después del 

trabajo y delante tuyo y de tu familia comenzara a sacar cosas de 

tu salón, de tu dormitorio y me las fuera llevando a un camión 

que tuviera aparcado en la puerta, ¿asistirías impasible? ¿me 

invitarías a cenar cuando acabara? ¿me dirías que volviera otro 

día? ¿O simplemente me sacarías a golpes de tu casa?  

 

Pues si no lo permitirías con tus bienes materiales, ¿por qué lo 

permites con tus bienes intangibles por ejemplo con el tiempo? 

Pues porque no los percibimos como tales; no los tenemos 

catalogados como verdaderos LADRONES DE TIEMPO, sino 

como actividades que ocurren y que no podemos evitar, pero 

precisamente eso es lo que vamos a tratar ahora, vamos a 

desenmascararles y aprender como manejarlos para que nunca 

mas nos vuelvan a robar, y en cuanto aparezcan, los detectaremos 

e identificaremos de inmediato, impidiéndoles que hagan su 

trabajo. 
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5. LOS LADRONES DE TIEMPO 

Cuando nosotros hablamos sobre nuestros recursos, 
cada uno sabe que nosotros estamos refiriéndonos a 
los recursos que podemos encontrar en la 
naturaleza, como los combustibles fosilizados, 
bosques, riquezas minerales, manantiales de agua y 
así sucesivamente. Pero sorprendentemente el 
tiempo nunca es incluido en esta lista, no lo 
asimilamos como tal. 

 

Cuando nosotros hablamos sobre los recursos no-renovables, los 

combustibles fosilizados como carbón, petróleo y el gas son los 

primeros que mencionamos. ¿Pero qué sucede con el tiempo?  La 

mayoría de las personas tendemos a olvidarnos  que el  tiempo es 

el más valioso recurso que nosotros tenemos, y una vez perdido, 

es irrecuperable. Nosotros podemos pensar sobre fuentes 

alternativas de energía para los combustibles fosilizados como 

electricidad, células de combustible, energía solar y la 

investigación continua. Pero ¿existe alguna  alternativa para el 

tiempo perdido? ¿Alguien ha conseguido reciclarlo?.    

 

De nuevo insito en el punto de que el tiempo una vez perdido, 

está para siempre perdido. Y como dice el proverbio popular: "ni 

el tiempo ni la marea esperan a ningún hombre."  
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La manera en que vivimos y lo que hacemos nos dice cómo 

pasamos nuestro tiempo y cuánto tiempo tenemos para pasar. 

Escogemos nuestros estilos de vida y eso dice lo que hacemos con 

nuestro tiempo, pero hay una serie de factores externos que nos 

harán que el tiempo desaparezca como si nunca hubiera existido, 

los Ladrones de Tiempo. 

Lo peor que tienen es que no lo parecen, han entrado en la 
cotidianeidad hasta el punto de haberlos aceptado como algo 
diario, como un evento que ocurre y no los identificamos como lo 
que realmente son, unos ladrones del recurso mas importante del 
ser humano, el tiempo. 

He citado su nombre en varias ocasiones ya, pero es momento de 

que entremos de lleno en la materia. Para empezar los 

definiremos. Vamos a denominar Ladrones de Tiempo a todos 

aquellos factores (generalmente externos) que conseguirán que 

nuestras horas desaparezcan irremediablemente y sin que 

podamos evitarlo e incluso sin que seamos capaces de percibirlo 

hasta que no han desaparecido y que no van a producir nada a 

cambio del recurso que hemos perdido. 

 

Y para poder entenderlo mejor, vamos a hacer una breve lista, 

aunque te adelanto que no existe una lista general para todo el 

mundo, ya que cada uno de nosotros podremos tener otros 

ladrones que surtirán el mismo efecto pero que no estarán en esta 

lista. Los más habituales serían estos: 
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 Llamadas telefónicas de excesiva duración. 

 Llamadas telefónicas de temas fútiles. 

 Llamadas telefónicas imprevistas. 

 Atascos. 

 Búsqueda de aparcamiento. 

 Reuniones de duración interminable. 

 Reuniones para temas que no requieren nuestra 

presencia. 

 Aguardar en filas. 

 Dilación de tareas. 

 Actitud depresiva. 

 Falta de plan de acción y falta de mentalidad estratégica. 

 

 

 

Bien, pues una vez puesta la lista encima de la mesa, vamos a 

entrar a hablar de estos personajes tan viles y crueles y que tanto 

daño nos hacen. 
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5.1. Llamadas telefónicas de excesiva duración. 

Diariamente hablamos por teléfono con muchas personas. Hoy en 

día el teléfono, tanto fijo como móvil, se ha convertido en una 

herramienta imprescindible, pero si analizamos fríamente nuestro 

comportamiento, en muchas ocasiones alargamos esas 

conversaciones innecesariamente volviendo a hablar los mismos 

temas una y otra vez, o entramos en discusiones que sabemos que 

no son posibles de cerrar en una conversación de pocos minutos, 

viéndonos inmersos en un circulo sin fin que solo nos hace perder 

el tiempo y la paciencia. 

  

 Solución: Debes tener una idea clara de lo que 
esperas obtener de esa llamada y en caso de que 
detectes que la conversación vuelve al principio, 
repitiéndose los mismos planteamientos, haz un 
alto y piensa cual es la próxima fase por donde 
quieres que derive antes de volver a repetir las 
mismas ideas ya planteadas. Si es una conversación 
de negocios, repítele la frase que  argumenta la otra 
parte y pregúntale si esa es la única objeción que 
tiene. Si es una conversación personal, salte de la 
conversación argumentando una excusa del tipo que 
se te hace tarde para ir a algún sitio o para terminar 
una tarea, que te están esperando, que tienes una 
llamada en espera, despídete amigablemente 
diciendo que nos enrollamos cada vez que hablamos 
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y ya son las tantas, etc, pero salte de manera cordial 
y sin brusquedades. 

 

 - 14 - 



LADRONES de TIEMPO 
Una Guía Práctica Para Reconocerlos y Ahuyentarlos... 

Por: Antonio Domingo | © 2005 - ExitoEnLaRed.com 
 

5.2. Llamadas telefónicas de temas fútiles. 

Otra forma de perder muchas horas de nuestro tiempo cada 

semana son esas llamadas que tenemos que hacer por 

compromiso y que vemos que muchas veces se nos alargan o 

nosotros mismos alargamos sin motivo aparente, o en otras 

ocasiones, somos nosotros los que tratamos de despedirnos y sin 

embargo la otra persona vuelve a abrir una nueva línea de 

conversación, generalmente intrascendente. Esto es uno de los 

mayores daños a nuestro tiempo. 

 

A mi personalmente me ponen muy nervioso esas personas con 

las que llevas bastante tiempo hablando, y ya has terminado la 

conversación, y en el momento de haberte despedido, vuelven a 

comenzar con un tema nuevo, totalmente intrascendente, que 

nada tiene que ver con la conversación que hemos mantenido 

hasta el momento ni con el origen de la llamada. He tenido 

algunos amigos y un par de clientas que les ocurría precisamente 

eso, y tengo que reconocer que mi paciencia se agotaba, ya que 

cuando tenia que llamarlas sabia de antemano lo que ocurriría y 

estaba prevenido, pero aun así es complicado cerrar esas 

conversaciones sin ser grosero con la otra persona, y estoy 

hablando de verdaderos amigos y de buenas clientas, con lo cual 

debía hacerse un cierre suave y sin que la otra persona se sintiera 

ofendida. 
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 Solución: Volvemos al mismo problema 
anterior, y es que las conversaciones telefónicas 
deben tener un motivo, es decir, no deben ser un 
entretenimiento, una forma de ocupar el tiempo 
cuando no sabemos que hacer y nos aburrimos, y 
debemos darnos cuenta que hay personas que lo 
utilizan de esta manera y no debemos permitir que 
lo hagan con nosotros. El verdadero problema reside 
en que suelen ser personas cercanas, como decía 
antes, clientes, amigos, familiares, etc. 

 

Por tanto, es conveniente estar como se suele decir 

coloquialmente, ojo avizor, pues de lo contrario no solo 

perderemos nuestro tiempo sino que perderemos nuestra 

paciencia o lo que es peor, terminaremos cerrando la 

conversación con un mal tono o una mala frase, abriendo un roce 

con la otra persona, que habitualmente no es consciente de que le 

ocurre esta circunstancia. Yo recomiendo tener al igual que en el 

apartado anterior una serie de excusas que aunque puedan ser 

detectables como excusas, al menos nos hagan salir limpiamente 

sin decirle que es una persona pesadísima y que le vas a colgar. 

Existe otra posibilidad y la he visto y me la han reconocido en 

alguna ocasión y es que hay personas que no saben despedirse y 

cerrar y se sienten extrañas al hacerlo y para evitarlo generan una 

y otra vez nuevas conversaciones con tal de no decir adiós. Suena 
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un poco extraño pero es real y esas personas necesitan ayuda para 

despedirse y si no lo hacemos nosotros, ellas nunca lo harán. 
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5.3. Llamadas telefónicas imprevistas. 

Todos los días recibimos multitud de llamadas mientras estamos 

haciendo otras cosas, por ejemplo mientras estamos trabajando 

concentrados en algún tema importante. 

 

Cuando suena el teléfono, y suena ese 

RRRRRRIIIIIIIINNNNNNGGGGGG, ¿qué oímos y que 

escuchamos? lo que oímos es solo ese 

RRRRRRIIIIIIIINNNNNNGGGGGG, pero lo que escuchamos, lo 

que nuestro cerebro interpreta ante ese sonido es : DEJA LO QUE 

ESTAS HACIENDO Y COGE EL TELEFONO 

INMEDIATAMENTE QUE TE LLAMAN, a lo que nosotros 

obedecemos de inmediato, ya que los enanos que tenemos dentro 

de ese cerebro son muy obedientes (si no conoces esta expresión 

te recomiendo que leas el libro que he publicado que se llama 

“TIEMPO PARA EL ÉXITO” de esta misma editorial).  

 

¿Te has dado cuenta de que abandonas lo que estés haciendo por 

atender una llamada que probablemente no tenga ninguna 

importancia? Este hábito es difícil de corregir y está arraigado 

hasta lo mas interno de nuestro ser, pero ya veremos como la 

tratamos. Ahora lo más importante es darse cuenta del daño que 

nos hace dejar lo que estábamos haciendo, y que cuando 

colgamos deberemos volver a situarnos mentalmente en el mismo 
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punto, y la realidad es que la concentración genera muchas ideas 

muy importantes, y que las interrupciones hacen que pierda toda 

la fuerza mental, es igual que cuando estamos cociendo agua, y la 

tenemos a punto de llegar a la ebullición, y de pronto separamos 

esa agua del fuego durante unos minutos, y luego queremos que 

de inmediato al volver a situarla en el mismo fuego vuelva a su 

punto de ebullición, pues no, hace falta darle mucha energía para 

que llegue hasta los 100 grados, después mantenerla en ebullición 

requiere mucha menos.  

 

A nuestro cerebro le pasa lo mismo con la concentración y somos 

capaces de maltratarlo de esa misma manera por un simple y 

molesto RRRRRRIIIIIIIINNNNNNGGGGGG que desconocemos 

quien es y para que nos requiere.  

 

 

 Solución: Si estas en el despacho de tu oficina, 
y tienes empleados que pueden coger ese teléfono, no 
lo hagas tu nunca, y si la llamada es para ti, 
instrúyeles que antes de pasártela averigüen quien te 
llama, y el motivo de esa llamada, pues de esta 
forma, podrás valorar hasta que punto es urgente o 
es posible desplazarla en el tiempo.  

 

Me refiero a esas situaciones que mencionaba anteriormente, 

cuando estas concentrado preparando una estrategia comercial, 
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estudiando un balance, definiendo tus metas, revisando tu 

agenda semanal, reunido con alguien tratando un tema 

importante (incluidos tus empleados), desarrollando nuevos 

productos, etc. y de pronto suena ese teléfono. 

 

Salvo que sea una llamada que realmente se trate de una urgencia 

( y rara vez lo son), me niego a atenderlas y simplemente hago 

decir a quién haya descolgado el teléfono, que en este momento 

estoy reunido, o hablando por el móvil (celular), y que le 

pregunte el motivo de su llamada y un teléfono de contacto 

donde poder localizarle.  

 

Eso me obliga a devolverle la llamada pero no siempre es 

necesario que lo haga yo mismo, sino que puede tratarse de un 

tema que puede resolver alguien del departamento 

correspondiente y me evita esa perdida de tiempo.  

 

Y cuando digo perdida de tiempo, algunas personas estarán 

pensando que alguien lo pierde por no perderlo yo, pues no, me 

refiero a que en la mayoría de los casos, auque le hubiera llamado 

yo, hubiera necesitado una conversación con esa persona de otro 

departamento, y por tanto, mi tiempo se habría perdido, pues no 

habría resuelto el verdadero problema de su llamada, y la 

persona que llama, muchas veces lo hace porque piensa que el 

Gerente le va a dar mejor atención, y por lo menos en mi caso eso 
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no es cierto, ya que si hay un par de cosas que he aprendido en 

estos años de tener y dirigir empresas, es que debes tratar de 

contratar a personas más valiosas que tu mismo, y en eso creo que 

en cada departamento lo he conseguido, y la otra es que hay que 

aprender a delegar, y eso también lo vengo poniendo en practica 

desde hace tiempo, ya que como estoy convencido que son 

personas muy eficaces en sus áreas, delego las responsabilidades 

de resolver las incidencias que surjan, aunque luego las supervise 

y coordine con ellas, pero no intervengo en el proceso casi nunca 

o al menos eso procuro hacer. 

 

Si por el contrario, estamos en esa situación de estar concentrados 

y nos encontramos solos, ya sea porque no tenemos empleados, 

por que no están en ese momento, o porque es nuestra casa, y en 

ese momento suena el famosos RRRRRIIIIINNNNNGGGG, es 

conveniente que nuestro aparto sea con display, esa pantalla que 

nos permita ver el número del teléfono llamante y un contestador 

conectado, ya que de esta forma, tanto si no conocemos el 

número, como si sabemos de quien se trata e intuimos que es una 

conversación que no tiene ninguna urgencia, podemos dejar que 

salte el contestador, y la persona deje su recado, y mas tarde 

devolverle la llamada excusándonos diciendo que estábamos 

ausentes, atendiendo a una visita. 
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Solo te haré un pregunta para terminar este apartado. ¿Por qué 

debes darle prioridad a una persona que llama antes que a tu 

planificación de metas? ¿ O antes que a la persona que tienes 

enfrente en una reunión? ¿O antes que a esa estrategia comercial 

que pretendes que sea el lanzamiento del próximo mes? ¿De 

donde sacas que tiene mas importancia? ¿Dónde lo dice?  Pues 

como no lo dice en ningún sitio, aprende a priorizar entre lo 

importante y lo urgente, tal como explica muy bien Stephen 

Covey en su libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”. 
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5.4. Atascos. 

 

Este tema es únicamente aplicable a los que nos desplazamos en 

las grandes ciudades, y que ya sea en nuestro propio vehículo o 

en taxis, vamos de un lado a otro sumergidos en los atascos que 

nutren nuestras calles. 

 

Los ayuntamientos se debaten desde haces décadas en encontrar 

una solución, sin embargo es complicada ya que lo que resuelve 

unos temas complica otros. Recientemente asistí a un curso que 

dio Edward de Bono en Madrid sobre creatividad, y uno de los 

ejercicios consistió en eso precisamente, en resolver los atascos, en 

generar soluciones creativas que abrieran soluciones a este 

problema, y aunque deberían haber asistido algunos 

representantes de los ayuntamientos, pues habrían oído cosas 

muy interesantes, la verdad es que la mayoría de las soluciones 

derivaban en problemas para alguno de los implicados.  

 

Me refiero a que en los problemas de los atascos, intervienen, no 

solo los conductores, sino los comerciantes que deben recibir 

mercancías y estar lo más asequibles posibles al gran publico, los 

lugares de ocio que reciben publico, los parkings que viven de los 

problemas de esos atascos, los ayuntamientos que generan 

ingresos por los parquímetros que hay en las aceras y por las 
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multas, y muchos otros, pero no me quiero extender en este 

punto, pues lo que nos interesa es el tiempo que nos hace perder 

este ladrón. 

 Solución: Como es un problema conocido y que 
es habitual, podemos adelantarnos y preverlo. Por 
ejemplo, si somos una persona que habitualmente ya 
sea por necesidad o por decisión, acudimos al 
trabajo en coche, y sabemos que hay atascos en el 
recorrido que hacemos, podríamos estudiar y probar 
con otras alternativas tratando de encontrar vías 
menos congestionadas; podríamos tratar de salir un 
poco antes de nuestra casa para tratar de 
anticiparnos al atasco y llegar antes a la oficina, 
aunque ante esto he oído a veces decir que eso 
implica perder el tiempo de nuestro sueño y que 
luego lleguemos antes a trabajar perdiéndolo de 
nuevo hasta la hora de comenzar la jornada, pero si 
lo analizas bien, no pierdes realmente ese tiempo 
sino lo que haces es ganarlo.  

 

Por ejemplo si el atasco habitual es de 60 minutos y saliendo 15 

minutos antes, consigues que sea de solo 40, has recuperado 20 

minutos que podemos ocupar en desayunar tranquilamente, en 

planificar la jornada: reuniones, llamadas, etc, y quizás sea mas 

eficaz ese momento por estar antes de que comiencen las 

llamadas y el verdadero trabajo, o incluso negociar con la 
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empresa la jornada de entrando un poco antes y salir también 

antes. 

 

Si ese atasco es a medio día yendo a una visita y luego a otra, 

recomiendo algunas alternativas, por ejemplo que estudies si el 

transporte publico subterráneo (en las ciudades donde lo haya) 

puede ser más rápido que ir en coche o en taxi; otra alternativa es 

estudiar la ubicación de esas visitas, ya que si las planificamos 

podemos tener varias cercanas en vez de hacerlas en días 

diferentes, o incluso ir un poco antes y aprovechar a hacer una 

visita a algún prospecto o cliente que esté cerca.  

 

Otra alternativa es tratar de concertar las reuniones que sea 

posible en nuestras oficinas, aunque en algunos caso esto no es 

viable, ya sea por la naturaleza de la reunión o porque que 

seamos nosotros quienes la estemos concertando para ofrecer 

nuestros servicios, pero en el resto, y siempre que no se lo tome la 

otra persona como una grosería, yo personalmente procuro 

hacerlo pues evito tiempos de desplazamiento y esos atascos que 

me lo roban inmisericórdemente.  
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5.5. Búsqueda de aparcamiento. 

Otro tema igual que el anterior, solo aplicable a los que vivimos 

en grandes ciudades, aunque de mejor solución. Esta frase no es 

para parecer positivo, que trato de serlo la mayor parte de mi 

tiempo, sino porque es cierto. 

 

El aparcamiento es un problema en la medida en que dejamos 

que lo sea. Por ejemplo, si valoramos nuestro tiempo en la 

medida que lo vale, es decir, como el recurso mas caro y que no 

tiene posibilidad de recuperarse jamás, prefiero en ultimo 

termino hacer lo que sea necesario que perderlo en este tema. 

 

¿Cuántas veces hemos dado vueltas y vueltas acudiendo a una 

reunión, a una cita médica, a una visita comercial, viendo como se 

nos hacia tarde y no encontrábamos un hueco donde aparcar el 

coche? No se tu caso, pero durante años a mí me estuvo pasando 

muchísimas veces. ¿Y que ocurría después? Que llegaba a esa 

reunión tarde, con una actitud detestable, y casi siempre 

desconcentrado, pensando en que había dejado el coche de mala 

manera y quizás a mi regreso no estuviera porque la grúa se lo 

hubiera llevado o como mínimo tuviera una multa, y al salir de 

dicha reunión, me daba cuenta que en otras circunstancia habría 

podido aprovechar mejor una cita como aquella. 
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 Solución:  Hay que, igual que en el caso 
anterior, prever estas circunstancias o entender las 
prioridades en tu vida. Me voy a explicar con mucha 
claridad.  
 
Si prevés que pueda ser complicado aparcar en esa 
zona, lo normal es que salgas 15 minutos  antes, 
pero en este libro pretendo darte consejos para que 
ganes tiempo y no para que lo pierdas, aunque 
comercialmente hablando pudiera ser una solución 
válida. 

 

La alternativa que prefiero es la siguiente: no 
aparques. ¿has visto? Solucionado. Si el ladrón de 
tiempo es aparcar, déjalo y no aparques. Quiero 
decir que no te lleves el coche, o que utilices un 
medio que no te obligue a aparcar, por ejemplo un 
parking cercano. 

 

La primera solución como estoy diciendo es dejar el coche en un 

parking, que aunque en la mayoría de los casos (dependiendo de 

las ciudades y países) tienen un precio que a mi entender es 

excesivo, mejor dicho es injustificable por muchos motivos, pero 

no voy a entrar en ese tema en estos momentos, mi tiempo 

perdido dando vueltas buscando un sitio, o el tiempo perdido por 

una reunión en la que no estoy con la actitud correcta, vale 

mucho mas que lo que cuesta pagar esas dos horas de parking. 
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¿El tuyo no? ¿Estás seguro que no? Piénsalo bien, es cuestión de 

valorarlo adecuadamente. 

 

Otra alternativa es ir en transporte publico, ya sea autobús, 

transporte subterráneo o taxi, que en cualquiera de los casos no 

requiere aparcar, aunque en los tres casos pueda perder unos 

minutos en esperar a que llegue ese autobús, si es la opción que 

hemos elegido. Efectivamente un taxi cuesta dinero, pero 

plantéate las preguntas del párrafo anterior, yo las he contestado 

y hace tiempo que decidí cual es lo mas valioso. 
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5.6. Reuniones de duración interminable. 

 

¿Cuántas veces no nos hemos visto metidos en una reunión que 

parecía que no iba a acabar nunca?  En el mundo profesional 

actual, tenemos una mala costumbre y es justificar nuestra 

incompetencia sobre el manejo del tiempo, convocando reuniones 

que a priori son importantes, en donde no se fijan los temas a 

tratar, ni el tiempo limite para la misma, y de esta forma se 

diluyen los temas saltando de temas importantes a comentarios 

intrascendentes de la vida diaria, de la vida personal, o incluso de 

noticias de deportes o cotilleos del corazón. Impresentable. Las 

perdidas de tiempo por este motivo no solo son excesivas sino 

que son impresentables, ya que deberemos distanciar la 

conversación social de la profesional. 

 Solución:  En el mismo planteamiento he 
dejado ver la solución de este ladrón de tiempo. Por 
un lado deberemos tener un temario de los asuntos a 
tratar en al reunión, dejando claro que debe ser 
concisa a esos temas y que entre todos nos 
esforcemos en evitar que las conversaciones deriven 
en temas que no sean los propuestos, y en caso de 
que surjan nuevas vías de conversación y salvo que 
sean imprescindibles para poder avanzar, escribirlas 
para plantearlas en otra próxima reunión en otro 
momento, preparándola mejor y no entrando a 
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debatirla de forma improvisada, que es como 
habitualmente ocurre, y como nadie lo tenia 
previsto se acaba decidiendo hablarlo en una 
próxima ocasión en la que cada uno haya estudiado 
y preparado ese tema. Conclusión: que esos temas 
hacen perder el tiempo en casi todas las ocasiones y 
por ello deberemos detenerlos antes de que ocurran. 

 

Una solución muy eficiente puede ser que alguien 
haga de moderador y que sea esta persona quien 
alerte al resto de que nos estamos saliendo de los 
temas previstos para la reunión. 

 

Esto puede parecer  que solo es aplicable a grandes empresas y a 

altos ejecutivos, pero precisamente es ahí donde menos ocurre ya 

que estas soluciones que propongo suelen llevarse a efecto, y es 

en las pequeñas y medianas empresas como las nuestras, en 

donde, por la cotidianidad, por la confianza, por las relaciones 

interpersonales que son mucho mas cercanas, por lo que estas 

situaciones se repiten más de lo que nos gustaría o debieran. 

 

No es complicado solucionarlo si lo hacemos desde el inicio, solo 

surgen los problemas cuando dejamos que el río baje indómito 

esperando que por si mismo se solucione. 
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5.7. Reuniones para temas que no requieren nuestra 

presencia. 

 

En muchas empresas, y debido a formas de trabajar sistemáticas o 

ante problemas continuados en un departamento, se decide tener 

reuniones periódicas por ejemplo cada semana cada dos semanas 

a la misma hora. 

 

Esto que puede parecer una solución acertada y en muchos casos 

lo es, puede traer problemas adicionales, como por ejemplo que 

en muchas de esas reuniones se convoque a personal que nada 

tiene que decir o que no es necesario pero que por habito se le 

pide que asista a las mismas. 

 

 Solución:  Hay que saber elegir los 
interlocutores dependiendo de los temas que se 
vayan a tratar y no en función del departamento, y 
conseguimos que se disponga por todos los 
convocados, de los temas a tratar desde el día antes 
de la reunión  y la lista de personas que deben 
acudir, cualquiera pude darse cuenta si es necesaria 
la presencia de alguna otra persona con tiempo 
suficiente para avisarla y no hacerlo por sistema se 
trate o no se trate algún tema relacionado con ella. 
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De esta forma ahorraremos muchas horas productivas a lo largo 

del año, que en el fondo evitaran una perdida de tiempo a la 

empresa. 
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5.8. Aguardar en filas 

 

Tengo que reconocer que este es uno de los puntos que mas 

fácilmente acaban con mi paciencia: tener que esperar en fila 

durante largos periodos de tiempo, esperando para... una 

ventanilla del banco para cobrar o ingresar en cuenta un talón 

bancario; enviar una carta certificada o recoger un paquete 

certificado en correos; entregar los impuestos o hacer un tramite 

en Hacienda; pagar algún producto en una caja de una tienda; 

hacer el pedido en un restaurante de comida rápida; pagar en una 

gasolinera de autoservicio; pagar en un supermercado;  

 

 Solución:  Tengo que ser sincero y por tanto 
reconozco que solo he encontrado tres posibles 
soluciones a este problema. En ambos casos la 
solución pasa por evitar hacer esas filas aunque en 
algunos casos es irremediable, la primera se enfoca 
en no acudir donde sabemos que existen esas filas o 
hacerlo en otros horarios en que no haya tanta 
afluencia de gente, por ejemplo, yo personalmente no 
acudo nunca a la ventanilla del banco salvo en una 
par de ocasiones al año, y siempre a realizar algún 
tramite que no sea en ventanilla sino a la mesa de la 
subdirectora o del director, por tanto, si tengo que 
sacar dinero, lo hago en el cajero automático; acudo 
a la gasolinera a ultima hora de la noche cuando 
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regreso a casa que suele haber mucha menos 
afluencia; hago las compras de alimentos por 
internet y evito tener que sufrir una tarde entera 
perdida llenando un carro de cosas; acabar mareado 
en busca de cada alimento de una larga lista; 
estando entre 15 y 30 minutos en la fila de la caja, 
donde de nuevo he de sacar todos los productos, 
guardarlos yo mismo en las bolsas y finalmente 
teniendo que acarrearlos hasta el coche, y de ahí a 
casa. 
 

La segunda solución es más sencilla que la primera, y es 

encontrar una persona que haga esa fila en vez de hacerla 

nosotros. Ya se que suena duro ,pero es una solución y voy a 

explicarme. Si usted tiene un sueldo de 3X y en su empresa 

trabaja una persona que gana X, si alguien tiene que perder 30 

minutos de su tiempo ¿cuál cree usted que es el menor coste para 

la empresa? No se si parezco muy frío, pero en este caso hay que 

serlo. Mi tiempo es mucho más caro que el de cualquier persona 

de la empresa y por tanto cualquier tarea que me impida dejar de 

hacer mi trabajo y la pueda hacer otra persona que gane menos 

que yo, siempre que no le suponga un gran perjuicio hacerlo, 

prefiero que lo haga ella, y con eso no menosprecio su trabajo, 

sino que valoro el mío. ¿Se imagina al Presidente de su país, 

quitando el polvo de los muebles y pasando el aspirador cada 

mañana en su despacho? ¿Se imagina al Presidente del Banco mas 

importante atendiendo la centralita y abriendo el correo? ¿Se 
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imagina a Michael Schumacher, llenando el deposito y apretando 

los tornillos de las ruedas de su Ferrari de Formula 1 antes de 

cada carrera? ¿Verdad que seria un desperdicio de su tiempo y de 

su talento? Efectivamente que si, pues lo mismo pasa con usted. 

Si pasa su tiempo haciendo ese tipo de tareas, no podrá 

dedicárselo a producir, que es donde usted es mas eficaz, y que 

en el fondo es su trabajo. 

 

La tercera solución es parecida a la anterior, y se trata de 

encontrar la manera de pagar a alguien para que lo haga. Por 

ejemplo, prefiero pagar a Correos 2 euros por que me traigan el 

paquete al despacho o a mi casa que perder 1 hora en ir a 

buscarlo, mis 60 minutos valen mas de 2 euros. ¿y los tuyos?. En 

el caso del supermercado son 4 euros, pero me sigue saliendo la 

cuenta a mi favor (mis 4 horas valen mas que los 4 euros, aunque 

en este caso habría que sumarle la gasolina del coche). 
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5.9. Dilación de tareas. 

Este punto es una de las epidemias mas extendidas del planeta y 

que no figura en ningún libro de medicina, y que aunque 

acabemos con ella, puede volver de nuevo tiempo después casi 

sin que nos demos cuenta, y que por supuesto es contagiosa, es 

decir, si compartimos tiempo (nuestra pareja, un socio, un amigo, 

un familiar cercano, etc.) con alguien que la padezca, estamos en 

alto riesgo de contraerla y que sin darnos cuenta nos 

contagiemos.  

 

Dejar las cosas para luego, para mas tarde, para mañana, para el 

fin de semana, para la semana que viene, para el próximo mes... 

es un mal endémico que no creo que haya nadie en la tierra que 

no haya sufrido en alguna etapa de su vida. Y ¿cómo nos roba el 

tiempo? Muy sencillo, sin que nos demos cuenta.  

 

Si usted sabe que tiene que realizar una tarea pero la pospone 

para mañana,  y la apunta en su agenda, su cerebro se ha aliviado 

de un peso temporalmente, pero mañana de nuevo aparecerá tal y 

como la ha dejado usted hoy, pero con un día menos. Si de nuevo 

vuelve a aplazarla para dentro de dos días, su autoestima se 

resiente y aunque usted crea que se libera de esa carga, los 

psicólogos nos dicen que no es cierto y que una zona de nuestro 

cerebro sigue ocupada de ello.  
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Yo lo represento con los enanos que viven ahí, y que son quienes 

manejan y ejecutan las ordenes que les demos y de esta manera, 

estarán ocupados deliberando confusos entre ellos, unos 

argumentarán que nos queda poco tiempo, otros se defenderán 

diciendo que no es importante (para justificarnos porque la 

hemos aplazado), y que no importa hacerla dentro de dos días, 

los primeros replicarán con que... y así tendremos una parte de 

nuestro cerebro ocupada mientras tanto, impidiéndonos ser 100% 

efectivos en el resto de tareas que emprendamos en ese tiempo. 

 

A lo largo de décadas ha habido muchos expertos en psicología y 

en administración del tiempo estudiando este terrible habito, y se 

han conseguido identificar las ocho razones principales que se 

argumentan con más frecuencia para posponer las cosas: las 

cuatro primeras son justificaciones internas (miedo al cambio, 

miedo al fracaso, dejarlo todo para el último momento y 

tendencia a adquirir demasiados compromisos) y las otras cuatro 

son externas (tareas desagradables, tareas demasiado 

complicadas, flujo de tareas difuso y metas poco claras).  

 

 Solución:  Teniendo en cuenta esta 
información, identifique cuáles son las razones por 
las que usted deja para mañana las cosas que podría 
hacer hoy. Si es por razones internas, la lucha que 
debe emprender es contra usted mismo. Si por el 
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contrario se trata de razones externas, tendrá que 
hacer todo lo posible por moldear el entorno en el 
que vive y trabaja.  

 

Pero ¿cómo cambiar de una vez por todas este terrible hábito? Va 

a depender del verdadero motivo por el cual usted lo hace, por 

ejemplo, si el motivo es que la tarea le resulta tan desagradable 

que nunca se encuentra con ganas de realizarla le recomiendo que 

haga lo que leí hace mas de 20 años en una cartel que figuraba en 

la Academia Militar donde realice mis estudios de Mecánica de 

Aeronaves, y decía lo siguiente: “Si hay que hacerlo, hazlo ya”. Es 

decir, si es tan desagradable, y no podemos conseguir que la 

realice nadie por nosotros, quietémosla de en medio cuanto antes 

y decidamos que sea la primera que realicemos en el día.  

 

Si el motivo del aplazamiento es porque entendemos que se trata 

de una tarea que nos viene grande, la propuesta es dividirla en 

partes mas pequeñas y planificarlas de tal forma que acometamos 

pequeños esfuerzos cada vez, pero sobretodo, una vez iniciada no 

se detenga.  

 

Si el flujo de tareas resulta poco claro o no está bien planeado le 

recomendamos que realice un diagrama de flujos como se suele 

hacer en TQM (Total Quality Management).  
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Si demoramos las cosas porque estamos bajos de ánimos y 

tenemos miedo a que se produzca cualquier cambio, y al no estar 

preparados para afrontarlo nos hundamos más todavía, existen 

dos soluciones que podrían funcionar bastante bien: la primera 

sería cambiar de entorno físico (puesto que las costumbres nacen 

en entornos concretos, si cambiamos de habitación cambiaremos 

nuestro punto de vista), y la segunda cambiar rutinas y patrones 

(por ejemplo, tome una ruta diferente para llegar al trabajo, haga 

las cosas cotidianas en un orden diferente). 

 

 Si el motivo interno es un miedo al fracaso, tememos no estar 

capacitados ante una tarea que estimamos excesivamente grande 

para nosotros, o pensamos que podemos realizarla mal y que eso 

derive en problemas (un jefe que se enfade con nosotros y 

perdamos valor a sus ojos, una persona a la que apreciamos y que 

ha confiado en nosotros para que la realicemos, etc.), debemos ser 

valientes y recordar las palabras de Roosevelt: "lo único a lo que 

hay que temer es al propio temor".  

 

Si en cambio el origen de su hábito reside en que es adicto a 

dejarlo todo para el final sepa que es un hábito peligroso, porque 

trabajando a última hora no solo se cometen más errores, sino que 

no queda tiempo para corregirlos y en el caso de surgieran 

imprevistos no dispondremos de tiempo para resolverlos, y eso 

nos llevara a problemas importantes de descrédito si hay mas 
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personas implicadas, a problemas de ineficiencia si se trata de 

entregar algún trabajo en fecha, o a problemas personales si se 

trata de tareas familiares o propias. Es difícil superar este vicio, 

pero debe convencerse de que es dañino y debe planificar su 

tiempo adecuadamente. 

 

Por último, si las metas no están claras, le recomiendo que se lea 

el libro “TIEMPO PARA EL ÉXITO” que yo mismo he escrito y 

podrá ver que ese problema tiene una solución definitiva para el 

resto de su vida, y que si usted quiere puede tener el control 

definitivo para el resto de sus días. 
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5.10. Actitud depresiva 

Aunque es un tema independiente, ya lo he tratado de soslayo en 

el punto anterior, pues este ladrón de tiempo suele derivar en 

otros, por ejemplo en una dilación continua y no realizar las cosas 

hasta que no queda mas remedio, y la mayoría de las veces, se 

cumple el refrán de que las haremos “tarde, mal y nunca”.  

 

Sin embargo la depresión es mucho más poderosa que todo eso, y 

se instala dentro nuestro y si no la ponemos remedio 

proactivamente, difícilmente saldremos de ella, robándonos el 

resto de nuestra vida. Pero ¿como lo hace?. Pues de una forma 

amigable, pues se apodera de nuestra actitud modificándola hasta 

convencernos que nosotros somos así, lo cual no es cierto pues la 

depresión es una enfermedad que se cura y nada tiene que ver 

con la esencia del ser humano. 

 

Y de esta forma nos convertimos en una persona que anda más 

despacio, con la cabeza agachada casi siempre, en una persona 

excesivamente reflexiva (aquí quiero puntualizar que me refiero a 

reflexiva negativamente hablando, pues siempre veremos el lado 

malo de las cosas y de las personas), tendremos pocas energías 

para hacer cualquier cosa nueva, evitaremos los lugares donde se 

divierten los demás (porque ello nos sacaría de nuestra 

depresión) y si acudimos, nos aislaremos mentalmente en 
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nuestras reflexiones negativas, estaremos casi siempre cansados, 

... Y todo esto nos está robando el tiempo de poder emprender 

cosas, de disfrutar del día a día, de las buenas compañías que nos 

rodean, de poder dejar que surjan las verdaderas ideas de que 

nuestro cerebro es capaz, en definitiva de vivir. 

 

¿Qué como lo se? Pues porque yo también pasé por ella durante 

una etapa muy dura de mi vida, y perdí muchas oportunidades al 

estar tan bajo de energía, y querer estar casi de continuo solo, 

pensando en lo mala que es esta vida y todo lo definitivamente 

horroroso que es el mundo en que vivimos. 

  

 Solución:  Pues suele considerarse una broma 
cuando lo digo pero le aseguro que no bromeo en lo 
que le voy a explicar.  
 
Una vez escuché en una conferencia a una persona de 
bastante prestigio decir que cuando acudía un 
paciente a su consulta diciéndole “Doctor, es que 
estoy deprimido”, él les contestaba siempre lo 
mismo, “¿Y que hace para estar deprimida?, a lo que 
indefectiblemente, las personas le miraban con cara 
de asombro, pensando que no les había entendido. 

 

Pues bien, analicemos esta frase y lo que conlleva. Y para ello le 

propongo que haga un ejercicio conmigo. Busque una persona 
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cercana, que se fíe de usted, y pídale que se preste a realizar una 

serie de cosas para usted y que solo le llevaran unos minutos, 

pero no debe darle mas información, salvo que no va a resultar 

dañado de ninguna manera, por si teme que usted le haga alguna 

broma pesada. 

 

Yo le voy a ir diciendo lo que debe decirle en voz alta, y usted 

debe limitarse a observarle como su cuerpo va variando 

paulatinamente, y como a medida que usted le da las ordenes se 

efectúan cambios físicos en su cuerpo. 

  

Lo primero que le debe decir es que cierre los ojos y no los abra en 

todo el ejercicio, que es muy importante este punto. Una vez que 

lo ha hecho y usted comprueba que es así, (no es necesario que le 

ponga nada tapándoselos, confiaremos en que lo cumpla), le 

daremos la orden de que piense en una cosa muy negativa de su 

vida, algo que haya vivido en el pasado y en donde pasó por una 

experiencia negativa personal, una perdida de algún ser querido, 

un fracaso amoroso, un fracaso económico o profesional, algo que 

realmente haya sido duro, y le haya afectado durante un tiempo. 

 

Si se fija, su rostro inmediatamente habrá perdido la sonrisa, y 

empezado primero a arquear las cejas y probablemente después a 

apretar los ojos, y más tarde a inclinar la cabeza hacia delante. Le 

seguiremos diciendo durante un par de minutos, con voz 
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pausada, despacio, que piense en esos momentos, que los reviva, 

que intente sentirse como se sentía entonces, que intente recordar 

como vivió aquellos momentos, y observaremos como los 

hombros se arquean, y la cabeza se inclina más aun. 

 

Esto es debido a que cuando pasamos por un momento difícil, 

por una situación que nos resulta dolorosa, tratamos de cerrarnos 

dentro de nosotros mismos y por tanto adoptamos estas posturas 

de las que estoy hablando, que podemos asimilar a la que se 

denomina postura fetal, es decir la de un feto en el vientre de la 

madre antes de nacer. 

 

Una vez que ya hemos observado que eso es real, y para que no 

pase un mal rato, le pediremos que olvide eso, y que ahora piense 

en uno de los momentos mas felices de su vida, un instante o una 

situación de intensa felicidad: el día de su boda, el día que nació 

su primer hijo, una gran éxito profesional, cuando alcanzó una 

meta que ansiaba y que le produjo esa sensación de sentirse la 

persona mas feliz del mundo.  

 

Inmediatamente veremos como su rostro cambia, deshaciendo el 

fruncido del entrecejo, levantando poco a poco la cabeza y a 

medida que le digamos que igual que en el ejercicio anterior, que 

lo reviva con intensidad, que sienta lo que sintió en ese momento, 

que observe a las personas que hay a su derredor, y escuche como 
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le felicitan, veremos que sus hombros dejan de estar arqueados y 

su cuerpo se pone más erguido, mientras continua levantando la 

cabeza. 

 

Ya le podemos decir que abra los ojos que ha terminado, y por 

tanto le daremos las gracias por someterse a nuestra pequeña 

tortura (no olvidemos que le hemos hecho pasar durante unos 

minutos por un momento nada agradable), y te recomiendo que 

le expliques en que consistía el ejercicio. 

 

¿Qué ha ocurrido? Pues algo tan sencillo como que el cerebro 

tiene lo que se llaman en Programación Neuro Lingüística (PNL) 

anclajes y no son otra cosa que asociaciones de estados de animo 

a gestos o posiciones físicas de nuestro cuerpo. De tal manera que 

si hacemos lo contrario, y empezamos por andar mas despacio, 

por ir con la cabeza agachada y la mirada enfocada en el suelo, 

muy probablemente empecemos a sentirnos mucho débiles de 

animo, mas reflexivos, y por supuesto, si lo mantenemos de 

continuo durante unos días,  tenemos muchas posibilidades de 

entrar en un estado semidepresivo. ¿Por qué? Pues porque ya 

hemos dicho que el cerebro asimila una cosa con la otra, y 

entiende que si adoptamos esas posturas, es que estamos 

deprimidos y por tanto se deprime. Así de simple. 
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Pero lo maravilloso es que eso funciona en los dos sentidos, y si 

adoptamos posturas físicas que nuestro cerebro entiende que son 

de una persona de éxito, de una persona triunfadora, gestos de 

una persona feliz, el cerebro asimilara que estamos en ese estado 

de animo y por tanto nos empezaremos a sentir mucho más 

animados y con  más seguridad en nosotros mismos. 

 

E insisto en que no se trata de una broma y está demostrado 

científicamente. Por tanto si queremos acabar con el ladrón del 

tiempo que es la depresión, una de las maneras mas rápidas es la 

que acabo de explicar. 
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5.11. Falta de plan de acción ó falta de mentalidad 

estratégica. 

 

La mayoría de las personas caminamos por la vida sin un plan de 

acción, sin una planificación para el futuro, sin unas metas a las 

que enfocarnos, y por tanto sin una visión estratégica de lo que va 

a ser nuestra vida en los próximos años. 

 

¿Y esto es un ladrón de tiempo? Pues si, efectivamente, pero este 

ladrón es un ser conocido, es de la casa, lleva con nosotros desde 

niños, ha convivido con nosotros desde la infancia, y por eso nos 

cuesta entender que podíamos haber vivido sin él, y que nos ha 

estado robando durante todos estos años. Pero ¿cómo lo ha 

hecho?. Escucha bien, porque debes entender que todo se basa en 

un proverbio popular “No hay viento favorable para el barco no 

sabe a que puerto se dirige”. 

 

Cuando echamos la vista atrás, y analizamos el día a día de 

nuestras vidas de los últimos años, suelen surgir momentos en 

nuestra memoria en que pudimos haber hecho cosas, o tomado 

decisiones, que no tomamos por carecer de esa planificación en el 

momento oportuno, pero ahora ya es demasiado tarde, ya es otro 

momento y la oportunidad se fue.   

 

 - 48 - 



LADRONES de TIEMPO 
Una Guía Práctica Para Reconocerlos y Ahuyentarlos... 

Por: Antonio Domingo | © 2005 - ExitoEnLaRed.com 
 

A diario la vida nos ofrece estas oportunidades de las que hablo, 

que unas veces aprovechamos y otras no, pero ¿de que depende?, 

pues a mi entender, y por experiencia tanto propia como de haber 

trabajado con muchas personas de condiciones muy diferentes, 

sobretodo depende de que sepamos hacia donde nos dirigimos y 

el rumbo que deseamos que lleve nuestra vida, pues de esa 

manera las evaluaremos en función de ese rumbo y podremos 

decidir si nos acercan o nos alejan del mismo. 

 

Este ladrón del tiempo nos roba a diario cuando tenemos que 

llevar a cabo una serie de tareas y no tenemos orden, y no 

sabemos distinguir cual es la que debemos darle prioridad ante 

las demás, y por tanto solo nos dedicamos a apagar fuegos, 

pasamos a no ser nada efectivos ni eficaces, y entramos en 

actitudes de estrés que nos debilitan tanto a nivel personal como 

en temas de salud. 

 

Y nos roba el tiempo cuando tenemos que pensar cada día las 

cosas que tenemos pendientes, y que como consecuencia, eso 

deriva en que casi siempre se olvida más de una, que en la 

mayoría de los casos nos suelen dar problemas como 

consecuencia de incumplir la devolución de una llamada, la 

realización de un trabajo a tiempo, la ejecución de una acción que 

nos correspondía dentro de un plan conjunto con otras personas. 

 - 49 - 



LADRONES de TIEMPO 
Una Guía Práctica Para Reconocerlos y Ahuyentarlos... 

Por: Antonio Domingo | © 2005 - ExitoEnLaRed.com 
 

Y esas dudas, y esos quebraderos de cabeza, nos hacen ser mucho 

mas débiles tanto anímica como mentalmente 

 

 Solución:  La mejor y la única que conozco es 
desarrollar una planificación de nuestro tiempo 
basándonos en una análisis desde la base, es decir, 
los principio y los valores, poniendo una metas a 
largo, medio y corto plazo, definiendo los roles en 
que estamos inmersos y en los que tenemos 
compromisos, y por supuesto, llevando una agenda 
diaria donde anotar la planificación de todo esto y 
de las tareas y las citas diarias. 

 

No conozco nada que pueda sustituirlo, pero si se 
lleva a cabo, los resultados son espectaculares, y en 
poco tiempo veremos un cambio desde dentro, no 
solo en los ánimos personales con que afrontaremos 
el día a día, y que nos llevarán a ser mucho mas 
eficientes, sino que a diario veremos que somos 
capaces de aprovechar mucho más el tiempo de 
nuestra jornada laboral y en menos horas 
conseguimos producir mucho más. 
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6. CONCLUSIONES 

Hemos visto  a lo largo de estas páginas como se puede perder el 

tiempo casi sin darse cuenta, o como se puede permitir que una 

serie de factores externos se apoderen del mismo como si nos 

metieran en una botella de cristal y la lanzaran al mar, viviendo 

una situación en la que nada podremos hacer salvo que 

decidamos salir de la misma y tomar el timón. 

 

La planificación del tiempo es muy importante, las metas y los 

sueños son básicos, los principios y valores son esenciales, pero 

estar alerta con los ladrones de tiempo es imprescindible para no 

perder nuestro esfuerzo por pequeños detalles, que pueden llevar 

todo nuestro proyecto a la cuneta embarrancando nuestra nave 

sin saber que está ocurriendo. 

 

Permíteme un ultimo consejo antes de terminar este libro. La vida 

no es perfecta, la vida no es una cuadricula que se puede rastrear 

y catalogar por adelantado para el resto del tiempo que nos quede 

por vivir. La vida es importante llevarla con planificación pero 

hay que saber improvisar, y para eso he tratado de enseñarte 

algunos de los ladrones de tiempo que existen para que cuando 

aparezcan en tu vida, mientras improvisamos, los detectes antes 

de que se apoderen de tus minutos, aunque he de avisarte que 

seguramente tu puedas encontrar otros diferentes a los que te he 

ido mencionando a lo largo de estas páginas, pero con esta 
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preparación y la filosofía que has aprendido sobre cómo tratarlos, 

te será más fácil darte cuenta y dominarlos. Al menos eso espero. 

 

Te deseo muchos éxitos en la vida, y sobretodo, te animo a que 

nunca dejes de SOÑAR EN GRANDE, pues esa es la base de la 

felicidad. Hasta siempre, nos vemos en el camino del éxito.  
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7. OTROS RECURSOS PARA TU ÉXITO 

Aquí tienes algunos otros recursos y publicaciones que te 
ayudarán en tu camino hacia el éxito. 

⌦ E-Book: Tiempo Para El Éxito: 
Autor: Antonio Domingo 

Editado por:  ExitoEnLaRed.com 

"Descubre Ahora El Poder De 
Sentir Que Controlas Los 

Acontecimientos..." 
 
Un Método Práctico Y Sencillo   
Para Sentir El Placer Y El Sosiego, De Controlar Tu 
Tiempo, Tu Vida... 
 
¿Cuantas veces has sentido que los acontecimientos te desbordan 
y parece que has perdido el CONTROL de tu vida?  

Estrés, desasosiego, perdida de confianza, precipitación de los 
acontecimientos, acumulación de tareas, urgencias, ... Son algunos 
de los síntomas, que habrás experimentado cuando el tiempo y 
los acontecimientos parecen superarte...  

No importa cual sea tu profesión, o cuales sean tus habilidades, 
Ahora Tu Puedes Desarrollar La Rara Habilidad De Mantenerte 
Controlando Tu Tiempo... 

Lee atentamente esta carta para descubrir una forma 
práctica y sencilla, de cambiar el rumbo de tu vida y 
controlar "El Tiempo", ese preciado bien, que se nos 
entrega gratis, todos los días...  
http://www.exitoenlared.com/tiempo-para-el-exito 
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⌦ 

⌦ 

Conferencia: Así Se Habla En Público: 
Autor: Germán Díaz Sossa 
Editado por:  MercadeoGlobal.com 
Distribuido con licencia por ÉxitoEnLaRed.com 
Formato: Conferencia en Audio 
 
"Domine El Arte De  Hablar En Público   

En Tan Solo 90 Minutos..." 
 
Ahora usted también puede convertirse en un 
motivador y elocuente orador, que convence y 
entusiasma con sus palabras, con su voz...  
Si desea conocer rápidamente la técnicas, fáciles y 
sencillas de aprender oratoria, NO PUEDE PASAR SIN 
LEER completamente, la información de está página... 
Posiblemente sea lo más importante que habrá leído en todo el año. 
 http://exitoenlared.com/oratoria  
 

E-book: Presentaciones Eficaces - Entrevistas: 
Autor: Germán Díaz Sossa 
Editado por:  MercadeoGlobal.com 
Distribuido con licencia por 
ÉxitoEnLaRed.com 
Formato: Libro electrónico en formato PDF 
 

312 Páginas con las entrevistas, los 
comentarios y las enseñanzas de los 
principales oradores de habla 
hispana, con los que Germán 
analiza y debate cada uno de los 
puntos y técnicas del arte de hablar 
en público. 

 
 
http://exitoenlared.com/presentaciones-eficaces   
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⌦ Conferencia: Como Seleccionar Prospectos Que 
Compren Tus Productos  

 
Autores: Roberto R. Cerrada & Álvaro Mendoza. 
Editado por: Marketing-Inteligente.com 
Distribuido con licencia por: Éxito En La Red.com (2005) 

 
Quién Más Sabe Cual Es Uno 
De Los Principales Secretos, 

Para Tener Éxito En Los 
Negocio Desde Internet... 

Durante más de una hora Roberto 
Cerrada y Álvaro Mendoza, disertarán 
contigo, para poner a tu alcance algunas 
de sus estrategias, técnicas y 
experiencias para seleccionar Potenciales 
Clientes que compren tus productos una 
y otra vez. 

A lo largo de esta charla entre expertos, descubrirás algunos de 
los mayores errores que ellos cometieron, previniéndote, para que 
no los cometas tu también, ahorrándote así cientos, incluso miles 
de dólares... 

Descubre aquí todos los detalles de esta conferencia... 

http://www.exitoenlared.com/csp 
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