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#1. Prepara motores: Mini Sprints de
Escritura: 15m/días
Durante 5 días escribe lo más rápido que puedas durante 15 minutos SIN
CORREGIR y sin parar y apunta en este cuadro las palabras que has escrito.
Comprueba el avance en 5 días.
Extrapola las palabras a una hora.
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Incremento (%) del Día 1 al Día 5:

_____ %

#2. Fija fecha límite
Fija fecha límite para que tu libro esté escrito y corregido listo para publicar y
lígalo con un fuerte compromiso.
Difunde tu compromiso de terminar tu libro en esa fecha a tu circulo de
personas cercano (familia, amigos, colegas de trabajo, etc.) y en tus redes
sociales.
Nota: Si no quieres, no es necesario que comuniques ahora de que va el libro.

Fecha límite libro escrito y corregido para
publicar
Compromiso
Personas de mi círculo a las que les voy a
comunicar que empiezo a escribir un libro y
cuando va a estar listo para publicar
Redes Sociales es las que voy a comunicar que
empiezo a escribir un libro y cuando va a estar
listo para publicar
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#3. Organiza tiempo y lugar


Marca los minutos al día que vas a escribir durante 30 días. Lo más
habitual es que dediques entre 30 y 120 minutos/día



Fija el horario diario. Debe ser siempre el mismo (salvo alguna
excepción puntual).



Elige un lugar adecuado y tranquilo, dónde te sientas cómodo y
trabaja siempre en él



Evita las distracciones:
o Ruidos
o Teléfono
o Internet
o Mirar el correo electrónico
o Mirar las redes sociales

#4. Organiza el contenido


Haz el mapa mental de con la estructura general de tu libro



Fija fechas límite para cada capítulo



Busca motivadores: personas que como tu vayan o estén escribiendo
un libro y para comprometeros a cumplir los plazos.

Lugares dónde buscarlos: otros escritores que puedas conocer, grupos de
escritores en Facebook, foros de escritores, etc.

3

Mapa Mental: Estructura General del Libro
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Fechas límite por capítulos
Cap.
1

Cap.
2

Cap.
3

Cap.
4

Cap.
5

Cap.
6

Cap.
7

Cap.
8

Cap.
9

Cap.1
0

Motivadores
Nombre (s)
A qué nos comprometemos y
fechas límite

#5. Firma tu compromiso
Yo,________________________________________, me comprometo a escribir
durante los siguientes ___ días, _______ minutos cada día, apuntar el número
de palabras escritas/hora cada día y finalizar mi libro escrito y corregido, listo
para publicar el ______________-.

Fecha y Firma

#6. Haz el mapa mental de los que vayas
a empezar a escribir mañana. dedícale
un máximo de 20 minutos.
Mapa Mental del Día 1
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¡COMENZAMOS A ESCRIBIR!
#7. Escribir durante 30 días sin corregir


Escribir rápido sin corregir:
o El tiempo y horario fijado
o En el lugar adecuado
o Sin distracciones



Apuntar cada día el número de palabras escritas/hora (Si escribes
menos o más de una hora, hacer el promedio).
Ver Anexo:
escritas/hora



Calendario

para

apuntar

número

de

palabras

Hacer el mapa mental del capítulo o parte del capítulo que se va a
escribir al día siguiente: 15 minutos máximo

Nota: Herramientas
- Herramientas que te facilitarán la concentración en la escritura (usar una
de las dos)


E.gg Timer (desde tu ordenador)



Brain Focus- App (desde el móvil)

- Herramientas que te facilitarán la velocidad de la escritura:


Dictatiotool.io



Dragon Dictation
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#8. Corregir tu libro en 30 días


Lee en voz alta lo que has escrito y corrige: 10 días



Envía el texto a un corrector profesional: 20 días.
Mínimo: contratar corrección ortotipográfica

¡MI LIBRO ESTÁ YA LISTO PARA PUBLICAR!

7

ANEXO:
CALENDARIO DE PALABRAS
ESCRITAS/HORA EN 30 DÍAS
Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Día 7:

Día 8:

Día 9:

Día 10:

Día 11:

Día 12:

Día 13:

Día 14:

Día 15:

Día 16:

Día 17:

Día 18:

Día 19:

Día 20:

Día 21:

Día 22:

Día 23:

Día 24:

Día 25:

Día 27:

Día 28:

Día 29:

Día 30:

¡Hábito
creado!
Día 26:

¡Lo conseguiste!

Incremento (%) de palabras escritas/hora del día 1 al día 30:

_____ %
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¡Enhorabuena ya tienes tu libro!

¿ Y ahora qué?

"NO SE ES ESCRITOR HASTA QUE LA GENTE TE LEE"

Tienes que publicarlo y promocionarlo para que sea bestseller y llegar al
gran público lector que tu libro se merece.

¿Quién soy yo?
Hola, soy Ana Nieto, autora de esta hoja de ruta y fundadora de
Triunfacontulibro.com, la plataforma más completa de servicios para autores
y escritores independientes.
A lo largo de los últimos años muchos autores se han puesto en contacto
conmigo literalmente, casi llorando porque no vendían a pesar de que su
libro era bueno.
Les he ayudado a publicar y lanzar sus libros, ser bestseller, conseguir las
ventas y el público lector que se merecían y una gran visibilidad como
escritores.
A partir de todo ese trabajo me planteé como poder ayudar a más autores,
cómo conseguir democratizar mi método para que cualquier escritor
partiendo de cero pudiera aprender paso a paso como llevar a cabo la
promoción de sus libros con éxito.
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Y es cuando se me encendió la bombilla y se me ocurrió trasladar toda mi
experiencia, conocimientos, consejos y todas las acciones que de verdad
funcionan a un curso online.
¡Así nació el Método: Triunfa con tu Libro!
Un curso con el que no tendrás que buscar más. No vas a encontrar nada
más claro, práctico y completo. Es la hoja de ruta que te llevará de la mano,
paso a paso para publicar tu libro, conseguir ventas y lectores y potenciar tu
marca como autor o escritor.
Yo te quiero ayudar para que no des palos de ciego y siguiendo pasito a
paso el método Triunfa con tu libro llegues a ser bestseller en menos de 30
días y sobresalir por encima del 95% de los autores y escritores.
Haz clic en aquí y mira todo que tengo preparado para ti si quieres llevar
con tu libro y carrera de autor o escritor a otra dimensión.
Y si te das prisa hay dos bonos que, seguro, te van a interesar.

¡Nos vemos pronto!
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