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Explica en 5 párrafos la adicción de los 
jóvenes a los móviles y la miopía.

• 1. Cuenta la maravilla de los móviles. Situación

• 2. Escribe ‘pero’ o ‘sin embargo’ y explica el 
problema. Complicación

• 3. Escribe cuándo comenzó el problema de la 
adicción. Cronología

• 4. Opiniones a favor y en contra. (Debate)

• 5. Presenta la solución que te gusta más y qué 
va a pasar si no se arregla el problema. Fin.



Y ahora, pon un ejemplo visual de un 
joven adicto al móvil.

A. Juan, 15 años, es un joven adicto al 
móvil….

B. “Me paso el día enganchado a las 
pantallas”, dice Juan, 15 años, un joven 

que….



Esquema de The Economist

• Intro visual

• Exposición del tema/problema (pero).

• Historia: cómo hemos llegado hasta aquí

• Conflicto actual: las versiones pro  y contra.

• Conclusión: 

• A) Si sigue así, pasará esto en el futuro. 

• B) Las cosas se están haciendo así… pero…







Método de la pirámide de McKinsey
usando el storytelling de Hollywood



¿Cómo detonar analogías?



• Imaginemos que…

• Supongamos que…

• Por ejemplo…

• Pongamos el caso de…

• Para explicarlo mejor…

• Si lo pudiéramos comparar con…

• Vamos a ver este caso:

• Como…

• Parecido a…

• Usemos la siguiente analogía…

• Equivale a…



La gigafactoría de Tesla en Reno tiene 
1.650.000 metros cuadrados.

Es como si…





Usar analogías para explicar:

• El tiempo

• El conocimiento

• La electricidad

• La consultoría

• La auditoría

• Los impuestos

• SAP

• Una aplicación

• Un programa 
informático

• Un ordenador

• Un problema de 
gestión

• Blockchain



Técnica de Feynman

1. Escribe el concepto en un papel

2. Explícaselo en el papel a un estudiante

3. Cuando te atasques, lee o relee libros

4. Usa analogías para simplificar





La teoría de la relatividad

• Debemos tener en cuenta que todos 
nuestros juicios en los que el tiempo 
juega un papel, son siempre juicios de 
eventos simultáneos. Si, por ejemplo, 
digo, "Ese tren llega aquí a las 7 en 
punto", me refiero a algo como esto: 
”Cuando la pequeña aguja de mi reloj 
señala las 7 y llega el tren, son eventos 
simultáneos ".





LOS PODERES EXTRASENSORIALES:
¿HASTA DÓNDE PUEDE 

LLEGAR LA MENTE HUMANA?





Santiago Nassar se levantó a las 5.30 
de la mañana para esperar el buque en 

que llegaba el obispo.



El día en que lo iban a matar,
Santiago Nassar se levantó a las 5.30 
de la mañana para esperar el buque 

en que llegaba el obispo.





COMIENZOS-SUSPENSE



Era la hora de comer y todos estaban 
sentados bajo una carpa de doble 

lona verde, 



Era la hora de comer y todos estaban 
sentados bajo una carpa de doble 

lona verde, fingiendo que no había 
pasado nada.





Los chiquillos llegaron temprano



Los chiquillos llegaron temprano para 
el ahorcamiento.



Ejemplos de comienzos



Yo no maté a mi padre pero a veces 
sentía que le había ayudado a hacerlo.

(Ian McEwan en  El jardín de cemento)



• En el otoño de 1960, cuando yo tenía 
dieciséis años y mi padre llevaba sin 
trabajo algún tiempo, mi madre 
conoció a un hombre llamado 
Warren Miller y se enamoró de él.

• (Richard Ford en Incendios)



• Un ciego, antiguo amigo de mi mujer, 
iba a venir a pasar la noche en casa. 
Su esposa había muerto

• (Raymond Carver, Catedral)



• En junio de 1949, siendo apenas un 
muchacho, casi un niño, la 
prematura y trágica muerte de mi 
madre cambió de improviso mi vida.

• (Vázquez Figueroa, Anaconda)



• Cuando Gregorio Samsa se 
despertó una mañana después de 
un sueño intranquilo, se encontró 
sobre su cama convertido en un 
monstruoso insecto.



• Unos niños la encontraron.

• (James Ellroy, My Dark zones)



1.Elimina y suprime una de las 
palabras que haya a los lados de una 

conjunción como ‘y’ cuando sean muy 
análogas. En la frase anterior puedes 
eliminar "y suprime". Léela otra vez.



2. Los sustantivos que terminan en 
'idad', 'ente', 'ante', o 'ción', mejoran si 

pones un verbo. En lugar de 
"pretendemos la realización de obras 

sociales", escribe "pretendemos 
realizar obras sociales".



3. Evita juntar dos verbos en infinitivo. 
En lugar de escribir "para poder hacer 
esta obra social" es mejor "para hacer 

esta obra social".



4. Elimina literalmente los adverbios 
que terminan en "mente" como el que 

acabas de leer.



5. No abuses –porque alargan mucho 
como la que estás leyendo– de las 

subordinadas.



6. A veces es más poderoso empezar la 
frase por el final. Por ejemplo: 

"Empezar la frase por el final a veces 
es más poderoso".



7. ¿Puedes convertir la oración 
en una pregunta?



8. Usa ejemplos porque te obliga a 
usar palabras visuales. Einstein explicó 

el tiempo como "acontecimientos 
simultáneos" usando el ejemplo de un 
tren que llega a una estación cuando 

su reloj marca las siete.



9. Elige palabras cortas porque es más 
claro decir "culpar" que "culpabilizar".



10. Reduce las frases a su mínima 
expresión física.



11. Cuando hables de cifras, elimina la 
locución "un total de" : pon la cifra

y punto.



12. Las cifras tienen que ir 
acompañadas de una comparación 
para que se entiendan mejor. "India 

tiene 1.200 millones de habitantes, es 
decir: caben 25 Españas".



13. No abuses de las negaciones 
porque no es fácil no perderse con una 
frase llena de "noes". (De hecho esta 

frase contiene un error).



14. Las gerundios suelen ser acciones 
simultáneas. Por eso escribir "el avión 

se estrelló siendo encontrado" es 
erróneo porque no sucede a mismo 

tiempo.



15. Si quieres obligar a tu cerebro a ir 
al grano ponte un límite de tiempo y 

de espacio antes de escribir.



16. Si pretendes escribir un análisis, 
evita los adjetivos. Si quieres escribir 

una opinión, abusa de ellos.



17. Los impersonales como "se hizo", 
"se pretende", "se hará" son 
fantasmas. Escribe "hicimos", 

"pretende", "haremos".


