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Prologo  

La productividad es un medio para un fin. 

Este fin siempre debe ser el mejorar tu calidad de vida. 

En este documento te voy a compartir las técnicas que han logrado una gran me-

jora en la manera que me organizo, que trabajo y obtengo resultados. 

La productividad está en todo, desde la manera en que planteamos los proble-

mas, la manera en que organizamos el día, como organizamos las tareas, como apro-

vechamos nuestro tiempo. 

Las páginas matutinas son la mayor técnica que conozco para aclarar la mente, 

obtener resultados y conocerme a mi mismo. 

El GTD es la mejor técnica que conozco para capturar y dar seguimiento las ta-

reas, descargar todas estas en un lugar que no te ocupen memoria ram jaja. 

El Time blocking es la base con la que organizo mis días y mis semanas, otra gran 

técnica que me permite estar enfocado en una tarea a la vez. 

El pomodoro es una técnica de enfoque la cual me ayuda a no distraerme, a ser 

yo el que elige cuando y a qué hora perder mi tiempo, y no distraerme de lo que es-

toy trabajando. 

El segundo cerebro es la herramienta con la cual almaceno y aprovecho todo lo 

que leo, veo, escucho, para que siga siéndome útil y no olvidarlo. 

Y como extra te comparto herramientas que uso para aprovechar los tiempos 

muertos.  
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Todas estas técnicas son sencillas y fáciles de implementar, si logras volverlas há-

bitos en tu día a día obtendrás un superpoder que te va a hacer rendir mucho más 

que los demás. 

Y si esta productividad la enfocas correctamente, obtendrás mejores resultados y 

vivirás una vida con menos estrés. 

Espero que te sirvan y que las puedas poner en acción. 
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 1. Páginas matutinas 

La mayoría de las personas comenzamos nuestra vida con un camino muy marcado 

de lo que debemos hacer. 

Tenemos que estudiar la primaria, secundaria, preparatoria y Universidad para 

después obtener un trabajo, crecer en este y jubilarnos para vivir la vejez feliz y tran-

quilos. 

Siempre vamos un paso tras otro siguiendo la meta. 

Y en algunos casos así es consiguen un trabajo y se quedan ahí hasta la jubilación 

y pasaron su vida sin pena ni gloria cumpliendo con lo que deberían de cumplir. 

O de menos de esta forma pensé que sería mi vida. 

Desde muy pequeño sabía que quería ser Arquitecto, por esto estudie dibujo téc-

nico en la secundaria, e hice todo lo que tenía qué hacer para entrar en la Universidad 

a la cerrera de Arquitectura. 

Fue relativamente fácil porque siempre supe qué hacer y lo que tenía que hacer 

para lograrlo, así que me enfoque en lograr lo que quería y lo hice. 

Incluso en 3er semestre de la carrera conseguí un trabajo en una constructora y 

me puse con todo a trabajar todas las horas que fueran necesarias para destacar y 

aprender para quedarme ahí con un gran trabajo. 

Y durante 7 años de esta manera fue, hasta que me di cuenta de que ya no estaba 

aprendiendo y que no había manera de crecer más ahí. 

Ahí fue donde tambaleo toda mi vida, me di cuenta de que no hay en mexico ma-

nera de ser un empleado exitoso en la arquitectura. 
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Así que me quede perdido en la rutina y poco a poco fui conformándome hasta 

que me canse. 

Ahí fue cuando conocí el libro de El camino del Artista de Julia Cameron y las 

magníficas páginas matutinas. 

El libro es una guía que deberíamos hacer todos los creativos una vez cada 2 o 3 

años, pero si de algo te puedes quedar de ese libro que sean las páginas matutinas y 

obtendrás una joya en bruto. 

¿Qué son las páginas matutinas? 
Es un ejercicio que junto con la cita del artista (que después te escribiré sobre esto) 

son la piedra angular de las técnicas que te explica Julia Cameron en su libro el Ca-

mino del artista. 

Julia Cameron es una escritora y orientador de personas que con su método ha 

ayudado a muchísimos a encontrar su artista y a superar los bloqueos creativos. 

Este libro fue publicado en 1992 y es una verdadera joya para cualquier persona 

que quiera despertar su lado creativo. 

¿Cómo se hacen las páginas matutinas? 
Las páginas matutinas consiste en que lo primero que hagas por la mañana al levan-

tarte es escribir 3 páginas con lo que sea que te llegue a la mente. 
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Puede ser lo que sea, desde si te duele el pie, hasta el color de las flores del jardín 

del vecino, cualquier idea, inconformidad, meta en pocas palabras cualquier cosa que 

te llegue a la mente. 

Como es lo primero de tu día es más fácil que lo que obtengas sean cosas impor-

tantes que están pasando en tu vida, sin todas las cargas emocionales que surgen en 

el transcurso del día. 

Lo que escribes aquí es para ti, así que no debes preocuparte por la redacción, 

por la coherencia o por cualquier cosa solo es desahogarte. 

También puede ser como si le escribieras a tu mejor amigo de las idas que tienes 

en fin… tú eliges de que quieres escribir. 

Otra cosa es que debes escribir a mano, existe una relación mágica mano pluma 

papel que permite desarrollar ideas de manera que el teclado no. 

¿Y luego? 
Poco a poco te darás cuenta de que existen cosas que se repiten en tus páginas. 

Y te darás cuenta de cosas que debes mejorar o cambiar en tu vida. 

No siempre es fácil porque te darás cuenta de que a veces hay personas que te 

impiden ser lo que deberías ser. 

O te puedes dar cuenta que tú solamente eres el que impide que hagas las cosas 

que debes. 

Te puedes dar cuenta que un día escribes lo que debes hacer, al día siguiente te 

diste cuenta de que no lo hiciste y te das cuenta del motivo. 

Te vas dando cuenta de muchas cosas y hay veces que lo que encuentras no es lo 

que esperas, pero es increíblemente poderoso lo que encuentras ahí. 
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Al obligarte a escribir 3 páginas te darás cuenta de que la primera parte son en 

realidad cosas sin importancia, sin embargo, conforme avanzas vas llegando a cosas 

más profundas de tu mente. 

¿Ventajas de las páginas matutinas? 

- Cuando plasmas las ideas las traes a la realidad y aunque se vea que es 

algo muy sencillo en realidad es el primer paso a que se cumpla. 

- Una vez terminas tus páginas subrayo las ideas para después mandarlas a 

mi sistema GTD (no tienes idea de cuántas cosas he logrado gracias a 

ellas). 

- El plasmar nuestros sentimientos nos sirve para desahogar y para poner en 

perspectiva las cosas que afectan nuestra salud emocional. 

- Como obligas a escribir 3 páginas obligas a tu mente a buscar más a deta-

lle lo que nos está pasando. 

- Al escribir los problemas es más fácil buscar soluciones. 

- Como son personales no tienes que preocuparte por caerle bien a alguien, 

ni por tener que hacer las cosas perfectas, solo lo haces por ti y para ti y 

esto es una gran libertad. 



8

Las páginas matutinas me cambiaron la 
vida. 
Como te comentaba llego un momento en el que estaba estancado y conforme con 

lo que tenía. 

Por suerte siempre he sido una persona apasionada por aprender y me topé con 

las páginas matutinas. 

Después de muchos años usándolas te puedo decir que forman parte importante 

de mi vida y mi día a día. 

Cuando tengo problemas financieros, las páginas me han dado las respuestas 

para lograr solucionarlos. 

Cuando tengo problemas de diseño, aquí han surgido grandes ideas. 

Incluso en esas etapas donde me he sentido estancado las páginas me han abier-

to el panorama y me di cuenta rápido lo que pasaba y lo que tenía que hacer. 

Para mí las páginas son ese mentor al cual le mencionas lo que está pasando y 

siempre he encontrado la respuesta que he necesitado. 

Así que si quieres poner orden en tu vida, encontrar tu artista y obtener resulta-

dos, las páginas matutinas son el mejor hábito que puedes adoptar. 

Aunque a veces vas a topar con cosas difíciles y las decisiones que debes tomar 

suelen ser muy complicadas, te pueden ayudar a salir de cualquier bloqueo que pue-

das tener en tu vida. 

Espero que este texto te motive a investigar más y estoy seguro de que una vez 

que se vuelva un hábito, las páginas matutinas serán clave en tu desarrollo. 
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2.GTD Get the tings Done 

¿Te gustaría saber cómo ser mucho mas productivo? 

¿Te gustaría comenzar a ver que esas listas de tareas disminuyen? 

¿Quieres saber cómo hacerle para que no se te olviden todos esos pendientes 

que tienes por hacer? 

En este post te hablaré de una maravillosa herramienta que te ayudara a ser mu-

cho más productivo. 

¿Como descubrí GTD? 
Durante gran parte de mi tiempo en la obra me ha tocado encargarme de muchos 

proyectos al mismo tiempo, diseño, construcción, supervisión y gestión de proyec-

tos, cada uno de estos con sus respectivas responsabilidades y tareas. 

Claro que hay un momento en el que las listas de tareas no son suficientes, ya sea 

por qué no siempre tienes la disciplina de apuntar todos los detalles, o porque entre 

tantas tareas pendientes deja de funcionar ese sistema. 

Así que busqué la manera de solucionar este problema y descubrí un grupo de 

herramientas que lograron que mejorara mucho mi productividad. 

Estos son GTD+Time Blocking + Gantt + Pomodoro son el dream team de la 

productividad y no solo para arquitectos si no para cualquier profesión, emprendi-

miento o incluso para tu día a día. 
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¿Qué es GTD? 
GTD significa gettig things Done, es una metodología que desarrollo David Allen 

en un libro con ese mismo nombre. 

   

Esta es una metodología que busca ser una manera ágil de capturar, archivar y dar 

seguimiento a las tareas en base a un sistema de 5 pasos. 

Recopilar + Procesar + Organizar + Revisar + Hacer  

Allen dice que muchas veces dejamos de hacer las cosas importantes por te-

ner tanta información en la cabeza, que nuestra memoria es ineficiente y que fá-

cilmente podemos olvidar las cosas. 

También dice que busquemos tener las cosas fuera de nuestra cabeza, el estar 

decidiendo que acciones requiere cada tarea cuando aparece no es efectivo, así que 
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un sistema externo de organización de tareas es lo mejor, y si mantenemos este al 

día, tu sistema será más confiable. 
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Paso 1 de GTD Recopilar 

   

En tu sistema GTD tienes un lugar llamado Buzón, este es el punto donde puedes de-

positar toda la información en cuanto llegue, todos los recordatorios, ideas, tareas, 

trabajos o lo que sea. 

No importa si es personal o de trabajo, no importa si es buena o mala idea, no im-

porta que sea de un proyecto u otro, lo que importa es que sea lo suficiente mente rá-

pido de capturar y que contenga la información necesaria para después recordar la 

idea. 

En este punto lo único que importa es capturar toda la información de una 

manera rápida y fácil, así liberar tu mente para que te dediques a lo que en verdad 

importa. 
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Paso 2 GTD Procesar. 
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Debes dedicarle un tiempo al día a revisar toda esa información que agregaste a tu 

buzón. 

Aquí es donde debes de valorar qué sirve o que no sirve. 

También hay que valorar qué trabajos podemos realizar, que trabajos debemos 

derogar, que tareas son de referencia y que tareas no podemos realizar. 

Esto para poder ver si una tarea requiere una o varias acciones o simplemente la 

vamos a eliminar o archivar. 

Hay una regla que dice “si esa acción requiere menos de 2 minutos en hacerla 

simplemente hay que hacerla” . 

Paso 3 GTD Organizar 

   

Ya que decidiste que elementos de tu buzón se quedan y en qué estatus, lo que sigue 

es organizarlos, ósea enviarlos a sus respectivas carpetas o proyectos. 
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Existen varias formas de almacenar una tarea y dependiendo de la tarea, es cómo 

lo vas a manejar, si una tarea requiere muchas subtareas para llevarse a cabo puedes 

hacer un proyecto especial para esa tarea. 
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También puedes tener carpetas de ideas archivadas que tal vez algún día trabajes, o 

puedes tener carpetas de la lista de compras, carpetas de cosas que quieres apren-

der, carpeta de libros por leer o de cursos que quieres tomar, en fin, tantas carpetas 

como tú necesites. 

En muchos programas de GTD como todoist o Omnifocus también te permite 

colocar etiquetas, estas puedes configurarlas de manera que se vinculen a una per-

sona, o alguna acción en particular. 

Por ejemplo, puedes tener una etiqueta computadora así cuando estés en tu or-

denador podrás ver todas las tareas que tienes que realizar. 

Puedes hacer etiqueta de algún cliente, para que cuando estés con esa persona 

veas todo lo que tienes de pendientes con él. 

Esto mismo puede ser para teléfono, email o cuando estés en algún lugar en par-

ticular puedes simplemente ver la etiqueta y te dirá todo lo que debes de recordar en 

ese lugar. 

Combinando estas 2 maneras de organización puedes tener todo al 100, de una 

manera práctica. 

También yo te recomiendo mucho que asignes fechas de vencimiento a las ta-

reas, porque una tarea sin fecha de vencimiento es más fácil que nunca se cumpla. 
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Paso 4 Revisar  

   

El verdadero secreto en GTD se encuentra aquí, se debe de revisar tu sistema, ac-

tualizarlo y asignar fechas a las tareas, para que puedas programar su realización. 

Hay que revisar mínimo 1 vez al día, las tareas a realizar.  

Hay que procesar y organizar las nuevas tareas y marcar las tareas hechas. 

Y una vez a la semana se recomienda revisar completamente todas las tareas 

que tienes, checar cuales ya se pueden hacer, el día que se harán, marcar terminadas 

las hechas, y dejar todo el sistema a punto para la semana. 
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Paso 5 Hacer 

   

Claro que todo esto no tendría ningún sentido si no realizamos la tarea, el fin de este 

sistema es precisamente, hacer las cosas. 
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Como lo implemento en la arquitectura. 

   

Yo utilizo 2 herramientas las 2 son de pago, pero en mi caso me gusta tener 2 siste-

mas separados entre un proyecto bastante grande que tengo y el resto de mis pro-

yectos. 

Una es Omnifocus y la otra es Todoist, estas estas diseñadas para GTD aun que 

en la última versión de recordatorios de la app en iPhone puede funcionar perfecta-

mente bien, incluso me atrevería a decir que esta versión fue basada en GTD para ha-

cerla. 

Un día normal en obra, surgen muchísimos detalles y pendientes, desde las juntas 

con clientes, hasta ideas que llegan. 

Así que conforme llegan las apunto en mi buzón, hay días que se acumulan mu-

chísimos pendientes, no me preocupo por que sean buenas o malas, el chiste es que 

no se me olviden y queden guardadas. 
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Todas las mañanas en cuanto comienzo a trabajar lo primero que hago es abrir 

mi programa de tareas, ver las tareas próximas a vencerse, ver cuales realmente pue-

do realizar hoy y cuales no y las acomodo en el bloque correspondiente del time blo-

king.  

   

Es normal que a veces no puedo realizar alguna tarea, otras veces son tareas que no 

se resuelven rápido o son de seguimiento, en este caso en el apartado de notas escri-

bo la fecha y la información que obtuve ese día y le asigno la nueva fecha para dar se-

guimiento.  

Después veo el buzón y organizo esas tareas a su respectiva carpeta de proyecto 

con sus etiquetas, si son tareas que se resuelvan fácil (menos de 2 minutos) la dejo 

en el buzón, y cuándo es una hora decente resuelvo ese tema. 

El domingo por la noche realizo la revisión completa del sistema, veo tareas 

vencidas para reagendar, y veo en mi Time blocking los días que puedo realizar las ta-
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reas más importantes y las tareas secundarias las acomodo en el bloque que corres-

ponde. 

En pocas palabras así manejo mi sistema. 

Conclusión 
La mayor virtud del GTD es que es muy sencillo, cuando las herramientas son así es 

mucho más fácil implementarlas. 

Ahora lo verdaderamente difícil es obtener el hábito de utilizar el sistema. 

Estas herramientas son excelentes siempre y cuando tengas la disciplina de lle-

varla al día. 

Y recuerda lo importante de todo esto es hacer las cosas, no tiene caso que du-

res 2 horas diarias a tener tu sistema al 100 si no lo utilizas para llevar a cabo tus ta-

reas y trabajos.  

Espero que esta herramienta, te sirva tanto como a mí. 

¡¡Saludos!! 
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3. Time blocking  

Una de las cosas menos productivas que podemos hacer en nuestro día a día es el es-

tar saltando de una actividad a otra. 

Tenemos la falsa idea de que somos Multitareas y que podemos hacer una factura 

mientras dibujamos planos y atendemos llamados. 

Ser hombre orquesta es algo antinatural. 

Y la otra es que la mala gestión del tiempo puede meternos en muchos proble-

mas. 

Si eres un freelance o emprendedor, nos pasa que nos metemos mucho haciendo 

cosas que nos gustan y nos olvidamos de lo que no nos gusta tanto. 

Es importante diseñar ese nuevo proyecto que llego, pero también es importante 

enviar esa factura que te va a dar dinero para pagar la renta. 

Yo tengo 2 empresas que dependen en gran medida de mí, estudio una maestría, 

procuro leer y estar estudiando, tengo 2 hijos que ocupan tiempo de calidad, aparte 

escribo en 3 blogs diferentes, 2 podcasts y grabo cursos cada semana. 
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Todo esto no sería posible sin mucha disciplina y una correcta gestión del tiempo, y el 

Time blocking es fundamental para lograr hacer esto. 

¿Qué es time blocking? 
La manera sencilla de entender esta técnica es que te imagines tu horario de clases 

que tuviste, tenías ciertas materias en periodos de 1 hora. 
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Cada bloque de una hora era un bloque que dedicabas a esa materia. 

Al final de semana tenías que cumplir cierta cantidad de bloques de cada materia, 

según el plan de estudios. 

Él time blocking es parecido, pero abarca todo el día, Armas bloques de 30 o 60 

min que le dedicas a una tarea en particular. 

Cuando trabajaba haciendo casas en serie, lo que hacía era que le dedicaba las 

primeras 2 horas a revisar 10 casas, cada día eran casas diferentes, así en una semana 

revisaba 60 casas. 

Verificar 10 casas en un día era pesado, pero comprobar 60 en un día entero era 

una pesadilla, así que en parcialidades era mucho más fácil de digerir. 
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Luego dedicaba otra hora a hacer todos los reportes para enviarles sus informes a 

todos los involucrados. 

Después corregir estimaciones, documentos o cualquier pendiente de oficina 

que tenía, un par de horas de comida. 

Después de eso dedicaba bloques a las diferentes tareas que tenía que cumplir, y 

las últimas 2 horas del día las dedicaba a las entregas de viviendas. 

Como me organizo ahora. 
Desde que me independice mi time blocking cambio bastante, ahora me levanto a las 

6 am todos los días, dedico 1 hora de algunos días al ejercicio 1 hora de algo que lla-

mo rutina matutina que es cuando escribo las páginas matutinas, y programo todo el 

día. 

Llevo a mis niños a la escuela a las 9 am y a partir de ahí siguen las diferentes 

obras, regreso a medio día a comer, después de comer es trabajo de oficina, hasta las 

6 pm que dedico a mis hijos, a las 9 pm se van a dormir, y aprovecho esas últimas ho-

ras para estudiar, o escribir. 

Todo tiene su tiempo, y todo tiene su horario, claro que hay días que no son tan 

sencillos, sobre todo cuando andas en la calle, la variable del tráfico puede echar por 

la borda un día perfectamente planeado. 

Pero el tener el plan es una gran ayuda. 
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¿Cómo hago mi time blocking? 
Muy sencillo, todos tenemos calendarios digitales hoy en día. 

Asigna un color a cada aspecto de tu vida que quieras tener en tú time blocking, 

Familia, ocio, deporte, escuela, negocio, etc. 

Primero lo más importante, asigna tu tiempo de descanso, comida, familia y 

ocio, recuerda que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. 

Cuenta las horas que tienes libres y si puedes deja espacios blancos como ajuste 

en caso de que salga algún imprevisto. 
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Divide estas horas libres entre las tareas que debes de realizar, puedes hacerlo 

muy genérico, no ocupas preocuparte por los detalles de cada hora. 

Puedes colocar un bloque que dedicaras a hacer llamadas a prospectos, otro blo-

que para hacer trabajos de administracion, unos 8 bloques para trabajos de diseño, 3 

bloques para contenidos, etc. como mejor se te acomode. 

Estos bloques son sagrados, el tiempo que tienes que dedicar a cada uno debe 

ser enfocado en este, para esto está la técnica pomodoro que nos ayuda a no dis-

traernos. 

Una recomendación es que siempre busques equilibrar, yo siempre he sido de 

pensar que hay que comernos el sapo primero. 

Esto significa que hagas las tareas más importantes y difíciles en las primeras ho-

ras de la mañana, así ya el resto del día será más sencillo y después de una tarea muy 

pesada o difícil pon una tarea que disfrutes o que te guste más. 

El mantener el ánimo y la energía es vital para poder rendir en días tan apretados. 

A mí me encanta escribir, por este dejo esta tarea hasta el final del día, porque no 

me cuesta trabajo, me sirvo un vino, pongo algo de música y a escribir, es mi manera 

de cerrar un día al 100. 

La clave de todo en la vida es la Disciplina y el enfoque, con esta técnica sabes 

que hacer en cada momento y esto nos llevara a buen puerto. 
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4. La Técnica Pomodoro 

La técnica pomodoro es una de las más poderosas y sencillas herramientas de pro-

ductividad que puedes implementar. 

Esta técnica es un catalizador de enfoque que te dará ese rendimiento extra para 

mejorar tus resultados. 

En este blog te explicaré todo lo que debes saber sobre esta técnica. 
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¿Qué es la técnica pomodoro? 

   

Es un método para administrar mejor tu tiempo, fue desarrollada a finales de 1980 

por Francesco Cirillo en Francia. 

Y la idea básica es que utilices un temporizador de cocina (ese que se usa para 

que no se quemen las galletas) si recuerdas estos normalmente tienen forma de to-

mate por eso se llama pomodoro. 

¿Cómo funciona la Técnica Pomodoro? 
Esta es una técnica muy simple y por lo mismo potente. 

Paso 1 es dividir tus tareas en conceptos simples. 
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Paso 2 pones tu temporizador (normalmente 25 minutos) y la clave es que duran-

te esos 25 minutos trabajes de manera enfocada en esa tarea eliminando todo tipo 

de distracciones. 

Paso 3 Al terminar esos 25 minutos le dedicas 5 minutos a cualquier otra cosa, 

checar el face, ver los mensajes tomar un vaso de agua cualquier cosa que necesites 

hacer. 

Paso 4 volvemos a configurar el reloj y regresamos volvemos a poner el reloj en 

25 minutos. 

Paso 5 Cada 4 pomodoros tomas un descanso de 15 minutos. 

Si tus tareas te llevaran mucho tiempo te sugiero que la dividas en secciones más 

pequeñas. 

Si tu tarea es por ejemplo dibujar un plano de permisos, puedes poner en tu lista. 

1. Dibujar planta baja  

2. Dibujar planta alta 

3. Dibujar planta de cimentaciones 

4. Dibujar cotas y ejes 

5. Dibujar alzado frontal  

6. Dibujar sección longitudinal  

7. Etc. 

Así sentirás que cada que terminas tarea vas avanzando y no que llevas 10 pomodo-

ros en plano de permisos. 

Incluso al final podrás darte cuenta de la cantidad de Pomodoros (Tiempo) Que le 

tardaste en cada tarea. 

Así de simple es esta técnica. 
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¿Por qué funciona la Técnica Pomodoro? 
Esta técnica es funcional por 3 motivos. 

1.  Utiliza una técnica de “Túnel” esto significa que te mantiene enfocado úni-

camente en una meta, eliminando distractores. 

Como tú sabes que en 25 minutos puedes revisar el celular, el correo, el 

face, el Twitter, etc. Eliminas esos distractores y te concentras en tu trabajo 

y en tu descanso puedes revisar eso. 
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Normalmente cualquier persona (sin contar novi@s tóxicos) que te envía 

un mensaje de whats puede aguantar 25 min sin que le respondas y no se 

acabara el mundo. 

2. Gracias a esta técnica puedes tener bien organizado el tiempo que le de-

dicas a cada cosa, si tienes muchos proyectos que estes trabajando po-

drás asignar cierta cantidad de pomodoros a cada uno. 

3. Por si simplicidad, cuando una herramienta es simple y funcional es fácil 

de implementar, sin tantas complicaciones. 
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¿Cómo lo implementó? 
Normalmente tengo muchas cosas que hacer al día, y los proyectos arquitectónicos, 

son de los que más tiempo quitan, puedes durar semanas enteras trabajando en un 

concepto. 
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Yo soy muy clavado cuando hago proyectos, se me va el tiempo puedo llegar a 

las 3 o 4 am sin darme cuenta trabajando. 

Pero los proyectos no es lo único en lo que trabajo, también tengo que revisar 

obra, gestionar proyectos, escribir en el blog, publicar en redes sociales, atender 

clientes, etc. 

Así que yo utilizo otra técnica de la cual hablaré en otra píldora llamada time Blo-

king, en la cual le asigno en el calendario tiempo a cada cosa que tengo que hacer al 

día por partidas generales. 

Yo desde la planeación de mi día tengo un estimado de pomodoros que le daré a 

cada tarea. 

Y durante ese tiempo le dedico 2, 3 o 4 pomodoros a cada tarea según lo que se 

necesite. 

En esos pomodoros de 25 minutos me dedico al 100 % a esa tarea sin levantar el 

celular y evitando cualquier distractor. 
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Normalmente responder un whats cada 25 minutos no ha hecho que se me caiga una 

casa, o que algo grave pase, las cosas urgentes te llegan por llamada. 

Incluso en una ocasión me toco sentarme a hacer tarea con uno de mis sobrinos 

que es muy distraído, aplique esa técnica con él y le dije que durante 5 minutos tenía 

que hacer tarea sin distraerse y durante otros 3 minutos podía descansar. 

Terminamos en muy poco tiempo la tarea, y logré que trabajara muy bien, inténta-

lo funciona bien. 
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¿Herramientas para usar la Técnica Po-
modoro? 
Como te había comentado la mayoría de los teléfonos por no decir que todos, cuen-

tan con un temporizador que es ese reloj que programas para que suene cada cierto 

tiempo. 
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Pero claro hay herramientas hechas especialmente para este fin. 

Yo utilizo una que se llama Be Focused pro, hay versión gratuita con algunos 

anuncios, y la versión de pago que cuesta muy poco. 

Esta app está hecha 100 % para esta técnica, automáticamente te genera los blo-

ques de tiempo para trabajar y descansar, así como que cada 4 bloques te da el des-

canso de 14 min, se sincroniza con el Apple Watch, el Mac y el iPad (Yo uso puro dis-

positivo Apple). 

Estoy seguro de que existirá si no es la misma una muy similar para Android y win-

dows. 
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Pero la que mejor me ha funcionado es el método más análogo. 

Compre un pequeño reloj en Amazon que viene configurado con los tiempos, 

simplemente le coloco el tiempo que necesito y listo se pone a trabajar, te dejo en 

enlace por si te interesa comprar uno. 
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Cuando sí y cuándo no usar Pomodoro. 
Como recordaras en otros artículos, he recomendado mucho el uso de la técnica po-

modoro como una herramienta para aumentar tu productividad. 

En este artículo quiero profundizar un poco más en el tema, ya que en mi expe-

riencia el pomodoro no es efectivo el 100 % de las veces. 

Cuando si funciona la técnica pomodo-
ro. 

Cuando la tarea es repetitiva y aburrida.  

Este es uno de los casos donde si puede ser efectiva esta técnica, porque si la tarea es 

repetitiva no hay problema en interrumpirla cada cierto tiempo, el estar enfocado 25 

minutos dará un gran avance y esos 5 min son la gloria cuando llegan. 

Aparte si la tarea es aburrida, tu mente estará predispuesta a distraerse al mínimo 

ruido o notificación, pero si te obligas a seguir enfocado hasta el descanso terminaras 

antes. 

Cuando la tarea es muy adictiva. 

Imagina que quieres hacer un estudio de la competencia, o ver que contenidos se ge-

neran en algún lugar o en mi caso me suele pasar cuando estoy revisando las redes 
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sociales, de repente se me iban horas y perdía gran cantidad de tiempo sin tener al-

gún progreso real.  

Las redes sociales están diseñadas para engancharte y dejarte ahí por horas, así 

que en una descuidada se te va el día. 

El pomodoro te sirve como recordatorio de cuando debes de parar. 

Cuando tienes que trabajar en muchos proyectos a la 
vez. 

En la arquitectura es muy común que nos enganchemos en 1 proyecto y pasemos ho-

ras enviciados trabajando. 

Muchas otras veces tenemos otros proyectos que también requieren nuestra 

atención y por más que queramos hacer el detalle de la bisagra de la puerta en la 

casa del perro, hay un momento en el que hay que parar. 

Cuando tengo este tipo de dilemas me pongo un límite de pomodoro y si me so-

bra tiempo de ese proyecto dibujo ese detalle, si no me paso al proyecto que sigue. 

Cuando no usar pomodoro. 
Cuando trabajamos en el mundo de la creatividad y el diseño tenemos unos momen-

tos que en algunos lugares se llaman “estar en la zona” en otros lugares se le llama 

hyperfocus. 

Es ese momento en el que el tiempo pasa sin darnos cuenta, que estamos tan en-

focados en el trabajo, que olvidamos que tenemos hambre o que hay que dormir. 
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Son los momentos de creatividad máxima y por eso es importante que no dejes 

que se vayan con una interrupción cada 25 min. 

Hay veces que necesitamos para tomar aire para retomar el trabajo, pero estos 

momentos los debes de tomar tú y no una alarma. 

Cuando te encuentres en este estado es crucial que no desaproveches la oportu-

nidad porque sin duda es uno de los momentos más productivos que tendrás. 

Como estar en la zona. 

Cada vez es más difícil estar en esta situación, pero existen algunas situaciones que 

pueden detonar que se logre. 

Uno de los elementos principales para estar en la zona es que el proyecto que 

estemos trabajando debe más complicado de lo que estamos acostumbrados a 

trabajar. 

Otro es que la presión del tiempo la tengamos encima y tengamos que trabajar 

mucho más eficiente de lo normal. 

Y que el proyecto exija de nuestras mejores habilidades y potencial para reali-

zarlo. 

Estoy seguro de que en más de una vez has entrado en la zona y conforme te ha-

ces mejor en esto es más difícil entrar en ella. 

Cuando sí y cuándo no usar pomodoro. 
- Cuando la tarea es repetitiva, aburrida o que te puede hacer perder mucho 

tiempo si utilizarla. 
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- Si estás en la zona (Hyperfocus) o trabajando en proyectos creativos, no em-

plearla. 

No existe la herramienta perfecta que funcione en todos los casos, tu trabajo 

es identificar la manera en que seas más eficiente y puedas obtener mejores re-

sultados. 
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5.El segundo cerebro. 

No hay nada menos productivo que hacer muy bien algo que no debería hacerse. 

Yo le agregaría, no hay nada menos productivo que no almacenar el conteni-

do que consumimos. 

Todo el tiempo estamos consumiendo contenidos, desde videos de YouTube, li-

bros hasta artículos como este. 

Mucho de ese contenido tiene verdadero valor, conocimiento que puede cam-

biarnos la perspectiva de cómo vemos todo. 

El problema es que consumimos tanto contenido que al final olvidamos todo 

lo que pudimos aprender. 

Nuestro cerebro es una máquina supereficiente que coloca esa información en un 

rincón donde no consuma energía y lo terminamos olvidando. 

¿Cuántos libros has leído de los cuales con trabajo recuerdas de que tratan? 

Yo siempre cuento que estoy muy orgulloso que leo 24 libros al año, pero estos 

últimos años me he dado cuenta de que no importa esto, es preferible leer 12 o 6 

pero buscar la manera de retener más la información. 

Aquí es donde surge esto del segundo cerebro. 
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Zettelkasten 
El segundo cerebro es la evolución vitaminada con tecnología de un sistema lla-

mada Zttelkasten. 

Este es un método de gestión de conocimiento en el cual se crean fichas con la 

información de un tema, pero esta ficha está vinculada a uno o más temas. 

Estas se almacenan en unas cajas de ahí proviene el nombre. 

Una característica de estas notas es que son “notas atómicas” se refieren con 

esto es que son notas donde solo se habla de 1 concepto por ficha. 
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 Que es el 2 cerebro  
El segundo cerebro es un lugar donde puedes capturar toda esa información que 

aprendes y tenerla siempre a la mano para cuando lo necesites. 

Actualmente, estos sistemas se manejan digitalmente gracias a algunos progra-

mas que nos ayudan a facilitar esto. 

Pero para que quede claro imagínate que generas tu propia wikipedia con la 

información que adquieres. 

   

Si te fijas las letras azules son los links a temas relacionados. 

Y aquí entra otra característica muy importante del segundo cerebro y es que tie-

nes que colocar la información que tú adquieres. 

Escribes en tu segundo cerebro, tus notas, tus impresiones, tu resumen de ese 

tema, nunca es copiar y pegar. 

El 2 cerebro moderno puede contener mucho más que tus notas atómicas, tam-

bién puedes agregar referencias, puedes colocar, imágenes, catalogar como mejor te 

parezca. 

Imagina que quieres escribir un artículo sobre la Bauhaus. 
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Escribes la Bauhaus es una escuela de diseño que fundo Walter Gropius, fue 

muy influyente en el diseño, entre sus miembros destacados esta Mies Van der Rohe 

el cual fue uno de los precursores del movimiento moderno. 

La Bauhaus cerro debido a que el partido nazi decidió cerrarla, por más que 

Mies insistió no pudo rescatarla  

En esta nota marqué en negrita temas que a mí me interesa investigar después, 

entonces creo una nota relacionada sobre cada uno de estos temas. 

Así que cuando comience a escribir de Mies Van der Rohe yo tendré una nota en 

mi sistema del segundo cerebro, que Mies fue director de la Bauhaus, que él tuvo que 

ver con el cierre y lo que le afecto la 2 guerra mundial. 

También si veo un documental del pabellón de Barcelona, voy a vincularlo a Mies 

y cuando escriba poder usarlo de referencia. 
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En la nota de Mies poder escribir que trabajo en el taller de Peter Báhrens donde tam-

bién trabajo Lecorbusier y así vas generando relaciones que se enlazan por diferentes 

lugares. 

Esto puede ser para cualquier tema de cualquier cosa que te interese. 

Así podrás seguir los vínculos y crecer tu segundo cerebro. 

La manera en que yo manejo mi segundo cerebro es que tengo relaciones por te-

mas amplios y los voy llevando a más específico. 
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Clasifico mis notas en 7: 

1. Básico, es una nota prácticamente sin información que debo investigar 

2. Sabiduría. Es una nota donde junto a varias notas para crear un artículo 

3. Conocimiento. Es una nota atómica con notas  

4. Índice. Es una nota donde coloco varios temas relacionados 

5. Diario. Una nota de diario 

6. Kindle. Sincronizo automáticamente las notas que tengo en mis libros de 

Kindle 

7. Referencia. Nota donde hago referencia a algún video, artículo, película, 

podcast o cualquier referencia externa. 

Y aparte estas notas se relacionan con los temas que correspondan. 
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Arquitectura tiene relación con - arquitectos - arquitectos tienen relación —obras - 

tiene relación con sistemas constructivos, fechas, estilo, historia, etc. 

   

Libros tiene relación con - ficción o no ficción- estos tienen relación con el apartado, 

superación personal, arquitectura, productividad, emprendimiento, syfy, etc. y estos 

tiene relación con los autores o temas en particular. 
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Importancia del segundo cerebro. 
Si veo un video de YouTube donde cuentan sobre como hacer algo que yo considere 

de valor, lo agrego a mi segundo cerebro. 
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Cuando leo un libro, hago un resumen y lo coloco en mi segundo cerebro,  

Cuando escucho un podcast que considere de valor, escribo de que trata en mi 

segundo cerebro. 

¿Sabes la cantidad de libros he leído que no recuerdo de que tratan? 

Cuanto tiempo desperdicie viendo contenidos interesantes que ya no sé dé que 

eran 

El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, así que todo el tiempo que per-

demos es un despilfarro. 

   

Ojalá hubiera sabido del segundo cerebro hace unos años y hoy tendría mucha más 

información de valor en mi sistema. 

Como dicen, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 años y el se-

gundo mejor es hoy. 
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El mejor momento para iniciar tu segundo cerebro fue hace 10 años, el se-

gundo mejor es hoy. 

Así que busca, formate e investiga sobre este tema y comienza a generar tu se-

gundo cerebro. 

Descarga Obsidian y comienza a guardar tu información, este es gratuito. 

Si quieres que haga un curso sobre como llevo mi segundo cerebro, envíame un 

correo y hago un curso en la Academia de Arquitectura sobre el Segundo cerebro.
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+ 5 herramientas para aprove-
char tu tiempos Muertos. 

Cuantas veces no nos quejamos porque nos falta tiempo para estudiar algo nuevo, o 

para actualizarnos. 

Vivimos en una época donde la mayoría de las empresas compiten por tu tiempo 

y atención. 

El negocio de las redes sociales es que tú les des lo más valioso que tienes tu 

tiempo a cambio de distractores. 

Así que en este artículo te voy a contar 5 maneras que puedes convertir esos 

tiempos de ocio en tiempos de aprendizaje y desarrollo. 

 1. Podcast. 
Si vives en una ciudad grade sabrás lo que es pasar gran cantidad de tiempo en trans-

portarte de un lugar a otro. 

Tanto si manejas o si vas en transporte público, pueden ser muchas horas a la se-

mana que se pierden. 

Aquí entra la universidad del tráfico, si puedes reproducir música desde tu telé-

fono inteligente puedes reproducir podcast. 

Un podcast es un programa de radio pre grabado que puedes descargar y escu-

char desde cualquier reproductor de podcast. 
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Estos normalmente son grabados por personas especialistas de un tema. 

Como es una excelente manera de crecer una marca personal puedes encontrar 

programas de personas muy importantes como puede ser Tim Ferris el autor de la 

jornada laboral de 4 horas. 

Si buscas puedes encontrar podcast de cualquier tema y cualquier especialidad. 

Yo te recomendaría Libros para emprendedores, Marketing Online, Guerra de ne-

gocios, liderazgo hoy, si quieres algo enfocado a la arquitectura puedes escuchar 

Planta libre, Life of an architect podcast y claro el podcast de Trignum Arquitectura. 

Así que en lugar de ir escuchando música en el camión puedes poner un podcast 

e ir aprendiendo algo mientras haces tu recorrido. 

2. Blogs  
Tenemos el reflejo que cualquier momento de descanso u ocio abrimos el Facebook, 

es muy cómodo y sencillo, pero no te deja nada interesante. 

El Blog sigue siendo una herramienta de difusión muy interesante para que te 

mantengas actualizado. 

Sin embargo, es mucho trabajo el estar abriendo cada página con cada blog que 

nos interesa, y las cosas entre más complicadas mas difíciles de implementar. 

Así que existen programas que nos ayudan a recopilar todos esos artículos en un 

feed parecido al de las redes sociales. 

Yo uso Feedly y Unread, donde tengo capturado todos los blogs que quiero leer 

en diferentes categorías. 
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Esta app la tengo de más fácil acceso en mi teléfono que las redes sociales, de 

esta manera cuando tengo unos minutos con el cel, es más cómodo abrir esa app y 

aprendo cosas nuevas. 

3. Audio libros  
A muchas personas les cuesta mucho trabajo ponerse a leer. 

La ventaja de los audios libros es que te pueden acompañar mientras haces otras 

cosas, como correr, manejar o ir al gimnasio. 

La desventaja de los audios libros es que cuesta trabajo tomar notas y hacer resú-

menes que sí se podría con un libro tradicional. 

Yo utilizo una app de Amazon que se llama Audible, aquí tengo muchos audioli-

bros y aprovecho los recorridos largos para escucharlos, y para tomar notas tengo 

una app que se llama Drafts, cuando escucho algo que llama mi atención, abro la app 

con el reloj y le dicto la idea. 

Cuando llego a mi destino agrego más información a esa nota y la agrego a mi 

segundo cerebro. 

4. Kindle o libros electrónicos. 
El Kindle es una de las mejores compras que he hecho y le recomendaría a todos que 

tengan una. 

Tiene muchísimas ventajas el leer en estos aparatos comparados con leer en el 

celular, tableta o incluso libros tradicionales. 
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Sé que hay muchos que van a decir que no es igual leer un libro que leer un libro 

electrónico yo era uno de esos, pero creo que las comodidades que da el libro elec-

trónico sobre el libro justifican el cambio. 

Hoy en día la marca más popular es el Kindle, tiene la ventaja que como es de 

Amazon, puedes comprar cualquier libro que vendan ellos (que prácticamente son 

todos), y sincronizarlos con nuestras apps de Kindle. 

Estos aparatos tienen una pantalla hecha especialmente para leer, así que tu vez 

algo muy similar a lo que varias en un libro físico, pero pesando solo unos gramos, y 

tienen una pantalla antireflejante e iluminada de tal manera que no lastima tus ojos 

como puede lastimarte tu teléfono o una tableta. 

No obstante la ventaja más grande es que no tiene ningún distractor, no tiene re-

des sociales, no llegan notificaciones ni correos que puedan distraer tu atención. 

Desde que compre mi primer Kindle he leído 3 o 4 veces más de lo que leía an-

tes, es una gran inversión. 

Así que con antelación a dormir, deja tu celular lejos y lee un rato con tu Kindle. 

5. Suscripciones especializadas. 
El mundo de las suscripciones se ha vuelto muy popular, hay suscripciones para todo. 

No te digo que Netflix, Hbo, o Disney sean malas plataformas, todos necesitamos 

distraernos y descansar, pero puedes usar ese tiempo para descansar en algo que 

nos enseñe. 

Las plataformas tienen programas enfocados en arquitectura muy interesantes, 

pero el contenido es mínimo y como arquitecto emprendedor necesitas tener más. 
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Hay una plataforma que se llama Shelter que está enfocada en diseño arquitectu-

ra e interiorismo, su suscripción cuesta como 100 pesos al mes y vale mucho la pena, 

tiene documentales de Tadao Ando o Lois Kahan. 

También te puedes suscribir a plataformas de enseñanza como en mi caso me ins-

cribí en los cursos de Boluda.com, ahí aprendi todo lo que sé de diseño web, marke-

ting y muchísimas cosas interesantes que hay ahí. 

Incluso puedes suscribirte a canales de YouTube especializados en el tema que te 

interese, como arquitectura, superación personal, productividad, etc. 

Así que cuando veas TV tengas opciones de programas que te lleven enseñanzas 

y te hagan ser mejor. 

Solo cambia unos por otros. 
Es más sencillo modificar hábitos que eliminarlos, si te das cuenta de que cuando ha-

ces alguna cosa en particular abres las redes sociales, o cuando estas en casa pones 

contenida basura, o cuando estas en el camión escuchas chismes es más sencillo mo-

dificar esas acciones que dejar de hacerlas. 

- Si abres redes sociales cámbialo por Unread. 

- Si prendes la TV en lugar de observar contenida basura pon algo que 

aprendas. 

- Antes de dormir en lugar de revisar el teléfono lee un libro. 

- En el gimnasio en lugar de escuchar el raggeton que suelen poner, escu-

cha un podcast o un audiolibro. 
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Y de esta manera, poco a poco iras convirtiendo esos malos hábitos en unos buenos, 

que te generen conocimientos y te hagan ser mejor. 

¿Espero que estas herramientas te sirvan y cuéntame tú que otra manera tienes 

de aprovechar tus tiempos muertos? 


