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Bienvenid@:

Hemos preparado este e-book con mucha dedicación.

Es el resultado de horas de lectura e investigación, y sobre todo, de nuestra propia
experiencia.

La escritura persuasiva se le llama también escritura emocional. Y es que el campo de las
emociones y la psicología humana es un mundo fascinante y complejo a la vez.

Por eso hemos sintetizado los principales conceptos del copywriting de manera clara y
sencilla y te mostraremos cómo a su vez se entrelaza con la espiritualidad.

Nuestro objetivo es que puedas aplicar dichos conceptos en tu vida personal y
profesional.

Recuerda siempre que toda la magia que poseemos como seres humanos inicia con la
palabra, hablada y escrita.



Bienvenid@:

Por eso, te invitamos a hacer uso de las palabras de forma consciente, a impregnarlas de
espiritualidad y de positivismo para poder así alcanzar la prosperidad y la abundancia.

Al final de este e-book encontrarás una serie de recursos que te permitirán profundizar en
este tema tan apasionante del copywriting.

Felices de compartir este conocimiento contigo.

Equipo de Marketing Espiritual
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Introducción



Introducción

Las palabras contienen un inmenso poder, un poder implícito en ellas.

Utilizadas de forma adecuada y positiva, constituyen los cimientos para alcanzar la
prosperidad, la abundancia y el crecimiento espiritual.

Por el contrario, utilizadas de manera inadecuada y negativa, pueden literalmente
destruir cualquier realidad.

Las palabras atraen o repelen. Construyen o deconstruyen. Constituyen la materia que
conforma nuestra realidad.

Comprender su significado nos permitirá desarrollar nuevas formas de pensamiento que
nos impulsarán a salir delante.

La vida da un giro inesperado una vez descubierta la diferencia entre el lenguaje del
progreso y el del fracaso, entre el lenguaje del éxito y el de la frustración.



Introducción

Permítenos acompañarte a través de este publicación a explorar el poder constructivo
de las palabras aplicado a la escritura positiva para cualquier proyecto, sea personal o
de emprendeduría, ya que son precisamente las palabras las que te ayudarán a captar
ese flujo ilimitado de clientes hacia tus servicios o productos.

Antes de explorar las diferentes técnicas de copywriting, analizaremos el poder
implícito de la palabra así como la importancia de utilizarlas de manera responsable.

Posteriormente estudiaremos dos principios básicos del marketing que nos serán de
utilidad a lo largo del proceso creativo del contenido, que son el entender a tu cliente
ideal y cómo tu producto o servicio puede ayudarle a satisfacer sus necesidades.

A continuación abordaremos los axiomas de Joseph Sugarman, considerado padre del
copywriting. Después exploraremos algunas técnicas de escritura persuasiva en positivo
y concluiremos con algunas técnicas de sanación energética aplicadas a tus textos.



Introducción

Ten presente que la escritura persuasiva es un concepto que vio la luz en Estados
Unidos, con lo cual la gran mayoría de literatura sobre este apasionante tema está
escrita en inglés.

Afortunadamente este tema va cobrando cada vez mayor importancia en el mercado
hispano y al día de hoy, ya es posible encontrar valiosos recursos en español, en forma
de blogs o de literatura especializada.

A partir de este momento te invitamos a utilizar el poder de la palabra por medio de la
escritura persuasiva en positivo. Ayudemos a crear nuevas realidades y sobre todo,
contribuyamos a crear proyectos espirituales y conscientes.

¿Nos acompañas en esta fascinante aventura?



El poder de la palabra



Fábula japonesa sobre el poder de la palabra 

Había una vez un samurái que era muy diestro con la espada y a la vez muy soberbio y 
arrogante. De alguna manera, él sólo se creía algo y alguien cuando mataba a un 

adversario en un combate y, por eso, buscaba continuamente ocasiones para desafiar a 
cualquiera ante la más mínima afrenta. Era de esta manera como el samurái mantenía su 

idea, su concepto de sí mismo, su férrea identidad. 

En una ocasión, este hombre llegó a un pueblo y vio que la gente acudía en masa a un 
lugar. El samurái paró en seco a una de aquellas personas y le preguntó:

-¿Adónde vais todos con tanta prisa?

– Noble guerrero -le contestó aquel hombre que, probablemente, empezó a temer por su 
vida-, vamos a escuchar al maestro Wei.

-¿Quién es ese tal Wei?

-¿Cómo es posible que no le conozcas, si el maestro Wei es conocido en toda la región?



Fábula japonesa sobre el poder de la palabra 

El samurái se sintió como un estúpido ante aquel aldeano y observó el respeto que aquel 
hombre sentía por ese tal maestro Wei y que no parecía sentir por un samurái como él. 

Entonces decidió que aquel día su fama superaría a la de Wei y por eso siguió a la multitud 
hasta que llegaron a la enorme estancia donde el maestro Wei iba a impartir sus 

enseñanzas.

El maestro Wei era un hombre mayor y de corta estatura por el cual el samurái sintió de 
inmediato un gran desprecio y una ira contenida.

Wei empezó a hablar:

– En la vida hay muchas armas poderosas usadas por el hombre y, sin embargo, para mí, la 
más poderosa de todas es la palabra.



Fábula japonesa sobre el poder de la palabra 

Cuando el samurái escuchó aquello, no pudo contenerse y exclamó en medio de la 
multitud:

– Sólo un viejo estúpido como tú puede hacer semejante comentario. -Entonces sacando su 
catana y agitándola en el aire, prosiguió: -Ésta sí que es un arma poderosa, y no tus 

estúpidas palabras.

Entonces Wei, mirándole a los ojos, le contestó:

– Es normal que alguien como tú haya hecho ese comentario; es fácil ver que no eres más que 
un bastardo, un bruto sin ninguna formación, un ser sin ningunas luces.

Cuando el samurái escuchó aquellas palabras, su rostro enrojeció y con el cuerpo tenso y 
la mente fuera de sí empezó a acercarse al lugar dónde Wei estaba.

– Anciano, despídete de tu vida porque hoy llega a su fin.



Fábula japonesa sobre el poder de la palabra 

Entonces, de forma inesperada, Wei empezó a disculparse:

– Perdóname, gran señor, sólo soy un hombre mayor y cansado, alguien que por su edad 
puede tener los más graves de los deslices. ¿Sabrás perdonar con tu corazón noble de 

guerrero a este tonto que en su locura ha podido agraviarte?

El samurái se paró en seco y le contestó:

-Naturalmente que sí, noble maestro Wei, acepto tus excusas.

En aquel momento Wei le miró directamente a los ojos y le dijo:

-Amigo mío, dime: ¿son o no poderosas la palabras?



El poder de la palabra

En la fábula anterior hemos observado del gran poder de las palabras. Ahora bien,
profundicemos en el tema.

Quisiera empezar este capítulo citando al doctor Miguel Ruiz, autor de “Los Cuatro
Acuerdos”. En su ensayo, menciona cuatro principios o acuerdos básicos para alcanzar la
armonía en el ser humano. El primero de esos cuatro acuerdos es, según lo describe, el
más importante de ellos.

“Sé impecable con tus palabras”

Y es que las palabras tienen un poder creador, son un regalo divino que nos ha sido dado a
la humanidad.

Incluso en la Biblia, en el capítulo I del Evangelio de San Juan se habla de ello:

“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”



El poder de la palabra

De igual manera, en la tradición Cabalística, se menciona que a los seres humanos se nos
ha regalado dos sonidos para “construir” y dos sonidos para “deconstruir” los cuales
expresamos a través de las palabras.

Por lo tanto, es a través de las palabras que expresamos nuestro poder creativo.

Las palabras no son sólo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza. Constituyen el poder
que tenemos para expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los
acontecimientos de nuestra vida.

“Las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos como ser humano, son el 
instrumento de la magia”



El poder de la palabra

A través de las palabras se puede construir sueños o destruirlos como un frágil castillo de
arena. Este principio es válido para nuestra propia vida y para la de los demás.

Pensemos en las veces que a lo largo de la historia se han utilizado las palabras de forma
“errónea” para manipular a las masas y provocar auténticos desastres, los cuáles
preferimos omitir en esta publicación.

Volviendo al concepto expuesto por el Dr. Ruiz, utilizar las palabras de manera impecable
atraerá bienestar, abundancia y prosperidad.

¿Y a qué se refiere este concepto de impecabilidad? En esencia es utilizar la palabra “sin
pecado”, entendiendo este último como cualquier acción que va en contra de nosotros
mismos o de nuestros semejantes.

La magia que poseemos los seres humanos inicia con las palabras, habladas y escritas. 



El poder de la palabra

Llegados a este punto, quisiera hablar sobre la Consciencia de la Unidad. Significa abrir
nuestro corazón a la certeza de que todos Somos Uno y estamos unidos a nivel espiritual,
con el resto de personas, con los animales, las plantas, todo aquello que forma parte de
nuestro Planeta…. y más allá.

Y si ofendes a alguien, pudiera parecer que usas las palabras contra esa persona. Sin
embargo, al formar parte de la Unidad, en realidad te estás insultando a ti. Sucede
exactamente lo mismo si se usa la palabra para manipular. Tarde o temprano, alguien te
manipulará. Y es que ya lo dice el sexto principio Hermético del Kybalion de la causa-
efecto:

“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la Ley; la 
suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida; hay muchos planos de 

casualidad, pero nada escapa de la ley”



El poder de la palabra

Tengamos presente que la mente humana es como un campo fértil en el que
continuamente se están plantando semillas.

Las palabras son como semillas, y la mente humana es muy fértil. Desafortunadamente los
medios de comunicación así como los líderes políticos han utilizado esas semillas para
sembrar miedo y dominación.

Basta con ojear el diario o mirar el telediario. ¡Están todos repletos de noticias negativas!

Lo mismo sucede con las grandes empresas a través de campañas de publicidad tan
agresivas que crean e implantan “falsas necesidades” a través de la moda o la tecnología.

¿Recuerdas que durante el curso hemos hablado de la 3ª Ley del Marketing Espiritual?



El poder de la palabra

Pues uno de esos valores es la honestidad. Si bien es uno de los más importantes, es de
los más olvidados, precisamente porque en la actualidad estamos constantemente
expuestos a demasiada información negativa y a publicidad engañosa.

Así que, además de ser impecable, sé auténtico(a) y transmite siempre la verdad a través
de tus palabras, sin dejar lugar a la confusión. Aplica estos principios tanto en tu proyecto
de emprendeduría como en tu vida personal.

Aunque la verdad no siempre sea del agrado de todos, esto te ayudará a atraer a personas
y situaciones donde te encuentres a gusto.

Recuerda que en los negocios el engaño se paga caro y la verdad siempre acaba saliendo
a relucir, tarde o temprano.

Ahora bien, quisiera destacar que a través de todas estas afirmaciones no pretendemos ir
en contra de los principios del marketing, ni mucho menos estigmatizar a la publicidad.



El poder de la palabra

Seamos realistas, en un entorno tan competitivo como el actual, estas dos herramientas
son de vital importancia para poder destacar y lograr nuestros objetivos.

Simplemente, creemos firmemente que ha llegado el momento de combinar la magia de
las palabras con el marketing y la publicidad a través de un enfoque positivo y espiritual.

Recuerda que todas las mentes humanas son fértiles, así que empecemos a plantar
semillas de amor, de conciencia y de respeto.

Y ya que hemos hecho consciencia sobre el poder de las palabra, te invitamos pues a
aplicar todos estos conocimientos a través de la escritura persuasiva de manera positiva y
honesta.



El poder de la palabra

Sé “impecable” con tus palabras, utilízalas para construir 
Recuerda que el alma de tu proyecto se verá impregnada 

por todo lo que haga, diga y sienta 



Conoce a tu cliente ideal



Conoce a tu cliente ideal

¿Qué opinas del capítulo anterior acerca del poder de la palabra? Bien, antes de entrar de
lleno en materia, nos gustaría revisar otros conceptos igualmente importantes. De hecho
todo se basa en ellos.

Una de las primeras reglas de oro, del marketing, de la publicidad y de la escritura
persuasiva es el conocer perfectamente a tu cliente ideal.

Este es un punto de inflexión y es el quid de la cuestión.

Escribir para “todo el mundo” es uno de los principales errores a la hora de redactar
contenido persuasivo.

Como emprendedor(a) deberás enfocar tus esfuerzos en segmento muy específico de la
población, es decir, en un nicho de mercado.

De ahí la importancia de conocer a fondo a tu cliente ideal.



Conoce a tu cliente ideal

Así que el primer paso es conocer a tu cliente ideal al detalle.

Utiliza el cuestionario sobre el cliente ideal que te hemos proporcionado en el curso de
Marketing Espiritual y tenlo siempre a mano que lo necesitarás en cada momento del
proceso de creación de contenido.

Recuerda siempre cuáles son los aspectos más importantes de tu cliente:

“Quién es, cómo se llama, a qué se dedica, dónde trabaja, es casado, soltero, con hijos, sin 
hijos, cuáles son sus sueños, sus objetivos personales y profesionales, qué significa para él o 
ella el éxito, qué le impide llegar al mismo, qué es lo que lee, en qué se gasta el dinero…”

Y de esos aspectos, la clave es identificar sus puntos de dolor. 



Los puntos de dolor

Este es el mayor problema de tu cliente ideal. Los puntos de dolor son sus necesidades,
aquellas cosas que buscará fuera para satisfacerlas.

Fórmula

¿ [Sentimiento frente a ese dolor] + [Principal dolor de tu cliente ideal] ?

Ejemplos

¿Te sientes agobiada(o) y crees que los días deberían ser de 48h porque no llegas con todo?

¿Te cuesta encontrar un sistema o método que te permita gestionar tu tiempo de forma
eficiente?

La finalidad de escribir un texto persuasivo es despertar emociones en tus lectores para
que puedan conectar contigo y después lleven a cabo una acción. Pasemos ahora al
siguiente punto que es conocer al detalle tu producto o servicio.



Conoce a tu cliente ideal

Conocer a tu cliente ideal se basa en aplicar la empatía, entender cuáles son sus
necesidades, sus puntos dolor y así poder conectar emocionalmente con él/ella.

Ten presente que cuando escribes lo haces siempre por y para tu 
cliente ideal



Conoce tu producto o servicio



Conoce tu producto o servicio

En este punto ya sabemos quién es tu cliente ideal y cuáles son sus puntos de dolor.

Otro aspecto clave es conocer tu propio producto o servicio y ver como puede ayudarle

Como comentaban dos reconocidos consultores de Marketing en sus respectivos blogs:

“Nadie está interesado en tu empresa. A tus clientes le importa poco o nada tu vida personal, 
si estás de mal humor, o si tienes problemas en casa. Únicamente quieren solucionar sus 

problemas. Nada más”

Aunque la frase se oiga un poco dura, en realidad es totalmente acertada.

El objetivo pues debe hacer percibir al cliente que puedes ayudarlo con sus problemas.



Conoce tu producto o servicio

Antes de redactar cualquier tipo de contenido ten presente cuáles son los beneficios que
le brindarán tu producto o servicio, por ejemplo:

• ¿Qué puntos de dolor le ayudas a mitigar?

• ¿Cómo vas a ayudarle a ser más productivo(a)?

• ¿Cómo vas a conseguir hacerle sentir más feliz o más lleno(a) de energía?

• ¿Cómo logrará alcanzar su meta de emprender su propio proyecto?

• ¿Cómo vas a solucionarle ese problema que le quita el sueño?

Recuerda: Las personas no compran un producto o servicio; las personas compran una
solución a un problema o anhelo específico, siempre movido por las emociones”

En el capítulo sobre escritura persuasiva detallaremos con ejemplos cómo hablar de los
beneficios y las ventajas de tu producto o servicio.



Los 17 axiomas de Josep Sugarman



Los axiomas de Joseph Sugarman

Ya hemos hablado sobre el poder de la palabra, y hemos abordado las bases de la
escritura persuasiva, que es el conocimiento del cliente y de tus propios productos.

Es momento de entrar un poco más en materia y en este capítulo hablaremos de los
axiomas de Joseph Sugarman.



Quién es Joseph Sugarman

Joseph Sugarman fue uno de los mayores profesionales de venta directa en la década de
los ochenta en Estados Unidos.

Nacido en la zona de Chicago, tras formarse como ingeniero eléctrico en la Universidad de
Miami y pasar unos años en Alemania como miembro de la CIA, se dedicó a la labor
comercial, tanto redactando anuncios escritos como en venta directa.

Es uno de los grandes pioneros del “copywriting” en el mundo y sus publicaciones
continúan siendo un gran referente en el sector.

En su libro “Advertising Secrets of the Written Word” ha desarrollado 17 axiomas
fácilmente replicables a la hora de crear textos persuasivos, ya sea en medios
tradicionales o digitales.



Quién es Joseph Sugarman

Como mencionábamos, para poder aplicar correctamente los axiomas de Sugarman, el
punto clave es conocer perfectamente al cliente ideal así como a tu producto o servicio.

Los axiomas se dividen en dos partes:

• Del 1 al 10 se enfocan en la etapa de la preparación del contenido

• Del 11 al 17 se centran en la revisión y la publicación

A partir de este punto ya puedes a aplicar los principios del poder de la palabra que
tratamos el primer capítulo.

Empecemos.



Los 17 axiomas de Josep Sugarman

1. Concepto de copywriting. Se trata de la escritura persuasiva a través las palabras
adecuadas con el objetivo de que nuestros clientes potenciales se sientan
identificados con nuestro servicio o producto

2. Diseño de los encabezados. Tu texto debe estar pensado para un objetivo único, que
es lograr que captar la atención de tus lectores en la primera fase de tu texto.

3. La finalidad de la primera fase. La única finalidad de tu textos es que tus lectores
pasen a leer la segunda frase. Porque solo de esta manera nos garantizaremos que el
usuario avance en la lectura y podamos contarle con detalle cuales son los beneficios
de nuestro producto/servicio, despertar su deseo, responder a sus dudas.

4. Las primeras fases de los textos. Es fundamental que las primeras frases de tus textos
empiecen a preparar el entorno adecuado para persuadir a tu lector. Es aquí donde se
toca la “fibra emocional” de tu cliente potencial.



Los axiomas de Josep Sugarman

5. Tu lector debe encontrar respuestas a sus dudas. Según vaya avanzando por el texto,
debe encontrar respuestas a sus preguntas y contestar SI o positivamente a cada
punto. Debe verse reflejado(a) y sentir que ese texto está escrito para él/ella.

6. Deslizarse por el texto. La lectura debe ser sencilla, comprensible y coherente con tu
marca e imagen. Se deben evitar crear puntos de fricción o dudas. Y a la vez, anticipar
en cada punto lo que viene después para activar su deseo de seguir leyendo.

7. Mencionar los problemas que le ayudas a resolver. Analiza bien cuáles son las mejores
respuestas a cada duda y seleccionada la que mejor pueda funcionar para tu cliente.

8. Mantener viva la curiosidad. Es vital en todo momento que el lector se pregunte
constantemente ¿Qué más hay aquí para mí?



Los axiomas de Josep Sugarman

9. Vende beneficios en lugar de productos o servicios. Esto es lo que más nos importa a
la hora de comprar un producto o contratar un servicio: los beneficios que
obtendremos con su adquisición. Las características son secundarias, queremos saber
cómo y porque nos vamos a sentir mejor cuando lo tengamos.

10. El proceso de incubación. Una vez completado el proceso de investigación, y una vez
escrito el primer borrador, hay que dejarlo reposar. De esta manera, clasificamos y
almacenamos en el subconsciente toda la información.

11. Extensión adecuada del texto. La longitud del texto dependerá de varios factores.
Marcas conocidas requerirán menos presentaciones, mientras que las marcas más
novedosas quizás requerirán textos más extensos. Toma en cuenta igualmente el
perfil de tu cliente ideal, si es aficionado(a) a la lectura, o si dispone de tiempo para
leer.



Los axiomas de Josep Sugarman

12. La comunicación debe ser personalizada. Este punto es crucial, aquí es donde debes
hacer sentir a tu cliente que le entiendes, que te preocupas por él/ella, y que le
ayudarás a solucionar sus problemas. Utiliza siempre el “tú” o “usted” en lugar del
“vosotros” o “ustedes”. Igualmente has uso de un lenguaje claro y sencillo.

13. Lógica y coherencia del texto. Cada paso debe llevarnos al siguiente de una manera
lógica, tal y como si estuvieras manteniendo una conversación en persona con el
usuario.

14. Depurar el texto en la edición final. Condensar todo el mensaje en el menor número
de palabras posibles y que no por esto deje de cumplir ninguna de las premisas
anteriores. Evitar repetir los conceptos, las frases demasiado largas y ser demasiados
espesos.



Los axiomas de Josep Sugarman

15. Hacer trabajar la mente del lector. Hay que mantener la mente del lector en
funcionamiento, activando sus resortes emocionales y despertando su curiosidad o
deseo para, finalmente, ofrecerle la tranquilidad de resolver un problema con nuestro
producto o servicio.

16. Es más fácil vender un producto que soluciona que uno que previene. El ser humano
está preparado para responder ante un problema inminente de manera efectiva. Pero
por norma general los clientes desistirán en invertir en una solución a un problema
que aún no han enfrentado. Por eso tu texto debe posicionar tu producto o servicio
como una “solución”.

17. Utilizar el storytelling. El storytelling, o el arte de contar historias, es la mejor manera
de exponer un problema y su solución. A quien no le gusta leer una buena historia.



Los axiomas de Josep Sugarman

Se trata de un modelo de escritura persuasiva en 17 pasos que se pueden replicar
fácilmente al crear contenido.

La escritura persuasiva se enfoca en utilizar las palabras de 
forma adecuada para conectar con tus clientes potenciales, sin 

manipular o engañar



Escritura persuasiva en positivo



Escritura persuasiva en positivo

“Nos atrae el sol, la belleza, la felicidad, la salud y el éxito. Por lo tanto, dirígeles hacia esto, 
no hacia las cualidades contrarias. 

Muéstrales gente a la que se envidia, no les muestres los envidiosos.

Diles lo que deben decir, no lo que deben evitar.

Haz que tus anuncios desprendan alegría…

Compara los resultados de dos anuncios distintos: uno positivo y uno negativo. Uno 
resaltando los aspectos positivos, y otro resaltando los aspectos positivos. Uno invitando, y el 

otro avisando.

Verás como el anuncio positivo aporta mejores resultados, cuatro de cinco veces”

Claude Hopkins, “Publicidad Científica”



Escritura persuasiva en positivo

Después de haber estudiado los axiomas de Sugarman, y entrados en materia,
hablaremos de la escritura persuasiva en positivo.

Recuerda que la escritura persuasiva se aplica a tanto a las páginas Web, artículos de
blog, boletines, campañas de e-mail marketing o los anuncios publicitarios.

Además de tener presente quién es tu cliente potencial, debes tener bien claro cuál es el
objetivo del texto.

Volviendo al tema, los objetivos de la escritura persuasiva son esencialmente dos:

• Provocar una emoción en el lector

• Que esa emoción le impulse a tomar una acción basada en esos sentimientos



Escritura persuasiva en positivo

Para ello se puede utilizar el lenguaje positivo y el lenguaje negativo. Las diferencias entre
uno y otro son claras:

• El lenguaje positivo desencadena endorfinas (la hormona de la felicidad) y otra serie de
mecanismos biológicos que consiguen hacer sentir mejor al receptor del mensaje

• El lenguaje negativo actúa sobre el cerebro disparando la amígdala(nuestro centro de
control emocional) y generando emociones negativas

Y he aquí la frase clave: el lenguaje negativo tiene poder de influencia tremendo sobre
sobre el lector.

“Utilizar lenguaje negativo equivale, pues, a sembrar semillas de miedo, de negatividad”



Escritura persuasiva en positivo

La mente trabaja de manera compleja y misteriosa. Cuando escuchamos o leemos algo
negativo, instintivamente nos volvemos más cautelosos, nos ponemos a la defensiva.

Utilizar un lenguaje negativo en los textos produce un impacto muy poderoso en el lector.

La negatividad se dispara y convierte al lector en alguien menos optimista y menos
predispuesto a tomar una acción.

Aunque aquí cabe hacer una distinción entre enumerar los puntos de dolor de tus clientes
potenciales, en este caso lectores, y el dirigirse a ellos utilizando términos negativos.



Escritura persuasiva en positivo

Mencionar los puntos de dolor significa ser empático(a), estás diciendo a tus lectores que
les entiendes y te identificas con ellos/ellas.

Como comentábamos anteriormente, se trata de “decirle tu cliente potencial que puedes
ayudarle a solucionar sus problemas, sin enfatizar o realzar dicho problema”.

Capítulo a parte es el uso de frases negativas para atraer su atención, ya sea en tono
formal, de manera intencionada o inintencionada, incluso a manera de broma.

Recuerda que a nivel subconsciente, este tipo de distinciones son inexistentes.

Veamos algunos ejemplos de uso incorrecto del lenguaje escrito.



Evitar el lenguaje negativo

Algunos ejemplos de frases comerciales con contenido negativo:

“No dudes en contactarme, no hay nada igual, no te olvides de reservar tu plaza en el curso,
es imposible que con este método…”

El inconsciente no distingue entre frases positivas y negativas. Tampoco entiende de
bromas.

En los ejemplos anteriores, aunque la intención es positiva, la presencia del “NO” y las
palabras negativas han distorsionado completamente el mensaje.

Analicemos por ejemplo: “No dudes en contactarme”. El “NO” ha impregnado de
negatividad la frase. Además que el subconsciente se enfocará en la palabra “dudar”.

En cambio, en la frase “Contáctame si tienes alguna pregunta”, la intención es clara.

¿Qué opción prefieres?



Evitar el lenguaje negativo

Y aquí tienes otros ejemplos de uso negativo del lenguaje:

• “Yo no soy tonto”, de una conocida marca de electrodomésticos. ¿Qué efecto te
produce?

• “Si te suscribes, prometemos no enviarte spam”. Quizás ni te había pasado por la mente
que recibirías correos, y ahora dudas en dejar tu correo electrónico.

• “¿Votarías por este candidato a alcalde? Nosotros tampoco”. Un eslogan de una
campaña política. ¿Votarías por el partido que hizo esta campaña publicitaria?

Otros ejemplos, llevados a la vida diaria:

• “Me veo fatal hoy, soy súper despistada(o), soy un desastre...”

¿Qué tipo de realidad creamos en nuestra vida con este tipo de frases? Además que en
este caso fallando al primer acuerdo de la impecabilidad de las palabras.



Enumerar los beneficios

En el caso de textos comerciales, el copywriting en positivo se enfoca en presentar los
beneficios que los clientes potenciales pueden obtener de tu producto o servicio.

Y beneficios es diferente a las características.

Un beneficio aportará valor o la solución a un problema en específico (punto de dolor).
Algunos beneficios que puede percibir un cliente potencial serían:

• Ganar más dinero, disfrutar de más tiempo libre, mejorar su salud, sentirse segura(a), ser
feliz, ser más productiva(o)…

Las características se refieren a la información de ese producto o servicio en específico.

• Duración, formato (presencial o en línea, precio, metodología empleada…



Enumerar los beneficios

Por ejemplo. Un programa de coaching para emprendedores te puede aportar los
siguientes beneficios:

• “Tener claridad sobre qué valor quieres aportar y cómo diferenciarte del resto para tu
posicionamiento construyendo tu propia marca”

• “Diseñar, promocionar y vender tus servicios profesionales con éxito aprendiendo las
estrategias de visibilidad y marketing que funcionan”

• “Mejorar tu productividad, organización y gestión del tiempo”

Y las características serían:

• “Este programa se lleva a cabo en 6 meses en línea con tutorías presenciales una vez al
mes”



Palabras positivas en la escritura persuasiva

Existe una serie de palabras positivas que pueden utilizarse en los encabezados como en
el cuerpo del texto:

• Beneficio, progreso, éxito, valioso, mejorar, tener éxito, conseguir, ganar, superar,
descubrir, éxito, valioso…

• Ideas, técnicas, acciones, razones, consejos, maneras, métodos, estrategias, formas,
secretos, actividades, datos

Y algunos adjetivos para enfatizar:

• Estupendas, increíbles, imprescindibles, impactantes, excelentes, fantásticas, espléndidas,
inspiradoras, innovadoras, imperdibles, exitosas, sencillas, valiosas.

Ahora bien algunas palabras que se deben evitar o utilizar siempre con moderación serían:

• Daños, NO, error, imposible, poco valor, pérdida, problema, sin poder, por desgracia…



El uso correcto de los titulares

El titular es son el elemento más importante para la escritura persuasiva.

Debe ser lo suficientemente atractivo para que tu lector lleve a acabo una acción en
concreta, ya sea abrir tu e-mail, lea tu artículo o simplemente haga clic en un mensaje.

Los titulares hacen que todo esto ocurra. Recuerda que su función es únicamente captar
la atención e incitar a continuar la lectura.

Aquí nuevamente, debes tener en cuenta cuál es el objetivo del texto y quién es tu cliente
ideal.

Veamos a continuación algunos ejemplos de titulares en positivo que puedes replicar
fácilmente.



Ejemplos de titulares en positivo

“10 libros imprescindibles para este verano”

“Razones para empezar el día a las 6 de la mañana”

“Cómo vencer esas falsas creencias que te impiden emprender”

“Descubre cómo potenciar tu proyecto de emprendeduría con un análisis FODA”

“10 claves para mejorar tu productividad”

“Mega guía: cómo crear textos poderosos para tus anuncios”

“11 frases que te inspirarán el día de hoy”



Técnicas para crear titulares

Puedes utilizar igualmente algunas de las técnicas mencionadas aquí debajo para crear
titulares atractivos, siempre de manera positiva:

• Controversia: “Estudiar de manera presencial está pasando de moda”

• Personal: “Cerraré mi blog en breve y esta es la razón”

• Datos: “Más de 100 estudiantes que se han formado con nosotros han conseguido su objetivo.
¿Quieres formar parte de este selecto grupo”

• Cómo: “Cómo vencer esos miedos que te frenan para emprender”

• Curiosidad: “¿Conoces estas herramientas para ser más productivo?”

• Ser específico contra ser general: “Muchos estudiantes han confiado en nosotros” vs “Más
de 100 estudiantes han confiado en nosotros”



Recomendaciones generales

• La regla de oro: evita siempre en cualquier texto frases como “No dudes en contactarnos”,
“No encontrarás nada igual”, “No te lo puedes perder”

• Utiliza de preferencia los titulares a manera de preguntas, en función del objetivo del texto

• Emplea números o cifras, ya que esto genera más credibilidad

• En textos comerciales, refleja la palabras mágicas “GRATIS” o “NUEVO”

• Evoca la “urgencia” o la “escasez”: “Oferta disponible por tiempo limitado”, “Últimos
lugares disponibles”



Consejos adicionales

• Con la llegada de Internet y debido a la falta de disponibilidad de tiempo, los lectores
escanean el contenido.

• Un tono positivo facilita el ritmo de lectura y la hace mucho más agradable.

• Incluye espaciados y usa puntos a tratar, negritas, imágenes, gráficos, subtítulos y
tabulaciones.

• Cuida igualmente el aspecto visual, ya que este es un factor importante.

• Lee tu titular y subtítulos. ¿Siguen transmitiendo una historia persuasiva generando
emociones positivas incluso sin leer el resto del texto? Si no, haz cambios

• La presencia de palabras o connotaciones negativas seguramente harán que los
lectores abandonen tu contenido. Así que evita o modera su uso en tus textos.



Consejos adicionales

• Recuerda que la práctica hace al maestro. La escritura persuasiva es un arte que se
puede aprender perfectamente.

• Practica regularmente y verás que al cabo de un tiempo serás capaz de redactar textos
“poderosos” casi con los ojos cerrados.

• Cada vez que redactes algún escrito, ten siempre presente el 2º Pilar de las Empresas
Conscientes: la Honestidad.

• Y aplica las técnicas de sanación energética que te enseñaremos el siguiente capítulo.



Escritura persuasiva en positivo

Las palabras, por muy pequeñas que sean, tienen el enorme poder de impactar a tus
clientes potenciales. Utiliza las palabras de manera consciente. Siembra semillas de
confianza a través de ellas.

Un contenido escrito en un tono positivo, además de atraer y conectar 
más con tus clientes ideales, generará una atracción positiva que 

hará que se decanten por elegirte a ti para satisfacer sus 
necesidades



Sanación energética aplicada a las 
palabras



Sanación energética aplicada a las palabras 

Antes de concluir, nos gustaría abordar un tema igualmente importante. A lo largo de esta
publicación hemos hablado del poder de las palabras, e igualmente hemos estudiado
cómo enfocarlas a través de la escritura persuasiva.

Sin embargo, queremos llevarte un paso más allá.

Verás. Utilizar técnicas de copywriting en tus textos ya implica un cierto grado de carisma
y conexión emocional con tu audiencia. ¿Y si te dijera que es posible hacer que tus
palabras sean aún más magnéticas y carismáticas?

¡Claro que es posible! Las palabras se rigen igualmente por la 2ª Ley del Marketing
Espiritual. Esto quiere decir que todos y cada uno de tus textos, incluyendo tus páginas
de venta, la, artículos de blog, también tienen su propia estructura energética, con sus
respectivas auras y chakras.



Sanación energética aplicada a las palabras 

Eso quiere decir que es posible aplicarles técnicas de sanación energética. Y es en este
punto donde ocurre la magia.

Veamos pues cómo podemos llevar a cabo la sanación para tus diferentes producciones
escritas.

Puedes aplicar las técnicas que proponemos, o bien, siéntete libre de utilizar aquellas que
conozcas y que mejor vibren contigo. Solamente una recomendación:

• En caso que utilices nuestras técnicas procura, dentro de lo posible, reservarlas para ti
o bien compartirlas únicamente con personas que tengan conocimientos previos de
sanación energética o, bien, que tengan un buen desarrollo espiritual

Pasemos entonces a estudiar los protocolos de sanación.



Protocolo de exploración

• Recuerda siempre correctamente sensibilizar tus manos, frotándolas una y otra vez,
luego acercándolas y alejándolas hasta que se note entre ellas una cierta densidad.

• Una vez sensibilizadas, define un parámetro del 100% con tus propias manos.

• Posteriormente explora los niveles de energía de los valores siguientes:

- Nivel de precisión de tus propias palabras

- Nivel de precisión y honestidad de las palabras en cada en tus textos (página Web,
e-mail, artículo de blog, boletín)

- Nivel de propiedad relacionado con su objetivo (informar, vender, crear
comunidad)



Protocolo de exploración

• Si al explorar notas que los valores son igual o mayor al 100%, excelente, eso significa
que los textos son óptimos y apropiados para cumplir su propósito.

• Si al explorar notas algún aspecto menor al 100%, lleva a cabo otra exploración hasta
identificar aquellas frases que requieran atención y modifícalas.

• Explora nuevamente hasta que los valores sean óptimos al 100%.



Protocolo de sanación energética

• Independientemente del nivel de los valores detectados durante la exploración, es
conveniente llevar a cabo la sanación energética de los textos con la intención de que
las palabras se impregnen de magnetismo, carisma y que cumplan su objetivo, siempre
de forma rápida, segura y apropiada.

• El primera paso es colocar un tubo de luz con la intención de limpiar, por ejemplo,
cualquier falta de precisión de algún texto en concreto.

• Hacer una primera invocación, en este caso nuevamente para sanar la falta de
precisión:

• “Al ser supremo, padre y madre divinos, a todos los seres de luz de este espacio, gracias 
por descargar allá donde corresponda todas las energías, entidades, elementales, 

programas o tendencias de falta de precisión [o cualquier otro aspecto a sanar] que 
pueda haber en este texto. Que así sea, ahora. Que así es. Con gratitud y en plena fe, que 

así sea”



Protocolo de sanación energética

• Después de llevar a cabo la limpieza, rellena el espacio descargado para evitar que se
impregne de la energía removida aplicando una técnica de energización.

• Hacer una segunda invocación: “Al ser supremo, padre y madre divinos, a todos los seres
de luz de este espacio, gracias por rellenar energéticamente todos los espacios que
acabamos de limpiar, gracias por enseñarnos a ser precisos, claros y verdaderos. Con
gratitud, respeto y profundo amor. Que así sea”

• Reforzar cantando al final el mantra OM en forma de “espiral” para complementar la
energización.

• Llevar a cabo este protocolo por cada texto o producción escrita. Quizás al principio te
implique cierto tiempo, aunque una vez que adquieras práctica, te resultará más
sencillo y rápido aplicar la sanación.



Protocolos complementarios

• Recuerda siempre decretar que la energía actúe o bien contribuya a lograr los
objetivos de cada escrito de manera rápida, segura y apropiada.

• Al realizar la energización, igualmente se puede decretar que tus publicaciones lleguen
únicamente a aquellos lectores que estén preparados para recibirlos, y que además se
conviertan en embajadores de tu marca, producto o servicio.

• Si tienes conocimientos avanzados de sanación energética, puedes explorar cada uno
de los chakras de la publicación y sanar directamente la falta de precisión, de
honestidad, o sanar cualquier energía enferma o estancada que impida que ésta logre
su propósito.

• Utiliza la magia de la energía sutil y prueba diferentes combinaciones para aumentar el
magnetismo y el carisma de tus palabras escritas. Siempre desde el respeto y ante
todo de manera honesta.



Sanación energética aplicada a las palabras

Ante todo sé respetuoso(a) con la estructura energética de tus 
publicaciones, ya que son un ser vivo al igual que lo es tu empresa 

o proyecto



Conclusiones



Conclusiones

El mundo de la escritura persuasiva es fascinante, y complejo a la vez. Igualmente
fascinante es descubrir cómo la espiritualidad se entrelaza con las palabras para construir
realidades.

Entender el poder de las palabras, habladas o escritas, es el primer paso para lograr un
cambio de consciencia empresarial. Porque todo inicia y acaba con ellas.

Ha llegado el momento de reconducir dicho poder a través de la escritura persuasiva en
positivo.

Comencemos a sembrar semillas de honestidad, de respeto, y de consciencia en la mente
de los lectores.

Esperamos que después de aplicar todos los conocimientos expuestos a lo largo de estas
páginas, puedas utilizar la magia de las palabras de manera consciente y así sentar las
bases de la prosperidad, la abundancia y el crecimiento espiritual en tus proyectos.



Conclusiones

Y estos mismos conceptos puedes aplicarlos igualmente en cada uno de los aspectos de
tu propia vida.

Sé impecable con tus palabras (escritas o habladas) en todo momento, e imprégnalas de
honestidad.

La escritura persuasiva, como mencionábamos con anterioridad, es todo un arte. Practica
constantemente redactando textos hasta que prácticamente puedas hacerlo con los ojos
cerrados.

Y finalmente potencia el magnetismo y el carisma de tus palabras aplicándoles técnicas de
sanación energética. Sobre todo, sé siempre respetuoso(a) con su propia estructura
energética, ya que son un ser vivo al igual que lo es tu propio proyecto de emprendeduría.

Ha sido un placer compartir todo este conocimiento contigo.

Recibe un fuerte abrazo.
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