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¡Muy buenas tardes a todas! ¡A todos! 

 

Lo primero es pediros disculpas porque teníamos previsto que hoy hubiera un 

invitado. 

El invitado está de viaje y yo también lo estoy, por lo que nos ha sido imposible 

cuadrarlo para hoy. 

 

Lo segundo es que estoy considerando que el Evento grupal debería ser algo 

distinto que el Evento con invitado. 

De esta manera, podríamos pasar un ratito con ciertas personas que comparten 

estrategias de mentalidad muy chulas un sábado o un domingo. 

El Evento fijo que hacemos entre nosotros seguirá siendo los jueves. 

Así podríamos encajar la disponibilidad porque merece la pena que nos 

adaptemos un poquito para poder disfrutar de ciertos invitados y no hacerlo 

grabado. 

Voy a analizar su mentalidad en directo de tal manera que voy a sacar 

conclusiones que muchos de ellos ni saben. 

¡Descubrir estas estrategias tiene un valor incalculable! 

 

Lo tercero sería señalaros que seguimos recibiendo muchas preguntas de las que 

no son nada sanas. 

Preguntas del tipo:  

«Estoy en esta situación, tengo esta opción y la otra… ¿Qué hago?». 

Estas preguntas son las que, a través de las Píldoras, deberías aprender a resolver 

tú. 

× No pongáis el foco en el QUÉ HAGO o cuál de las dos opciones elijo. 

✓ Centraos en el CÓMO APLICO LA ESTRATEGIA. 
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Entre la identidad y el resultado siempre hay una metodología, y ésta es lo que 

importa porque la metodología es lo que puedes ir modificando para cambiar 

el resultado. 

Por favor, intentad ser muy precisas y precisos con el tema del Feedback y así 

podremos sacarle mucho más jugo. 

Sobre las temáticas que tenemos segmentadas, que son una barbaridad, la de 

técnicas de emprendimiento y cómo generar valor está a tope. 

También hay mucho sobre propósito de vida, culpabilidad, insatisfacción y 

frustración, espiritualidad y misticismo, ikigai, técnicas para seducir, poner límites, 

transiciones, espacios de calma…  

Haré un pequeño repaso a las cuatro últimas Píldoras:  

 El poder de la Excepción.  

 Antifragilidad. 

 La mentira y la subjetividad. 

 Maximiza tus opciones. 

Para acabar, aquí tenéis el listado de:  

 Algunos de los hitos que la gente de la Membresía ha conseguido. 

 Las preguntas seleccionadas. 

 Las del chat… Porque esta vez hay muchas y alineadas con las temáticas. 

¡Vienen semanas intensas! 

Muchas gracias, de nuevo, por esta sesión. 

¡Que estéis muy bien! 

Espero que os guste mucho la Píldora del sábado.  

 

 

Un abrazo, 

Alexandre Escot  
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Evento 09/03/23 

Duración: 01:59:08 

 

 

Testimonios de cambios 

0:14:18 PAULA 

 

Implementar la estrategia de la haltera me 

está funcionando. 

Empecé dos días por semana una consultoría 

ejecutiva y ahora parece que firmaré con 

otro cliente. 

Ha surgido un live, conferencias, coaching, 

clases…  

Y he empezado a publicar mi newsletter. 

 

0:16:20 SARAY 

 

Presento la baja voluntaria mañana. 

Necesitaba más horas, más tiempo para 

dedicarlo a la otra parte de la haltera. 

Justo me contactó una empresa y me han 

hecho una oferta muy buena y 100% 

teletrabajo. 

 

0:18:12 AITANA 

 

Cogí la baja laboral tras el último Evento… 

Me costó mucho y con culpa y porque tenía 

dolor. 

Me di permiso para parar… aún estoy 

recuperándome, pero veo la luz. 
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Preguntas seleccionadas 

0:43:33 AITANA 

 

¿Cómo puedo aportar valor dentro de mi empresa que 

es la Administración Pública creando proyectos que 

aporten valor y cambio de mentalidad si en el fondo no 

creo que mi empresa esté preparada para ello? 

 

0:48:57 

 

BEATRIZ 

Estoy trabajando en las sesiones del Máster y quiero 

ampliar mi cartera de clientes. 

He pensado en dar una charla para darme a conocer y 

además crear vínculo con los dueños del local, pero los 

pros y contras… 

0:57:25 NURIA 

Sobre la extorsión: tengo un cliente que me exige una 

manera de actuar diferente. 

Le he enviado un email con un plan de actuación y me 

ha contestado que tengo que ser yo quien haga estas 

formaciones. 

1:01:43 

 

ÁNGELA 

 

Tiendo a ser obsesiva cuando me enfoco en algo, me 

doy al 200%, me gusta entrar al detalle. Creo que he 

estado usando el Margen de Éxito. Pero me cuesta 

parar. Le quito horas al sueño y he descuidado mi 

alimentación. 

¿Qué estrategia usas para decidir cuándo parar? 

1:13:56 

 

PAULA 

 

Sobre cómo no mostrar necesidad, mi debilidad es mi 

hija de 7 años y su padre. 

Desde la separación mantiene una lucha conmigo 

haciéndome sufrir cuando mi hija está con él. 

¿Qué podría hacer yo si el sistema no me ayuda para 

que su lucha conmigo no repercuta a mi hija? 

 

1:16:05 PAULA 

En la Antifragilidad mantienes que la estabilidad no nos 

hace débiles, pero poner en práctica una serie de 

hábitos van destinados a lograr estabilidad. 

¿Cómo coexisten ambas ideas? 
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Preguntas durante el Evento 

0:26:57 ROMÁN 

¿Qué consejo darías, Alex, si tu estabilidad es muy 

buena y tienes ganas de hacer otras cosas? ¿Montar 

otra empresa o emprender? 

0:28:47 MARÍA 
Yo, como Aitana, también estoy en ese proceso de 

emprender desde lo que ya sé. 

0:29:32 SILVIA 
¿Y si eres joven y tampoco te has especializado en 

nada? 

0:33:08 

 

CARLA 

 

Yo tengo mi negocio, es bastante demandante de 

tiempo, cafetería. Siempre estoy pensando en hacer 

otro negocio más, ¿Sería una locura? 

0:35:11 ANA 
¿Y si en lo que tienes mucha experiencia no es lo que 

quieres hacer en tu vida? 

0:36:17 VERÓNICA 

Yo me especialicé en algo que no me gusta y han sido 

23 años. 

Después de la Píldora de la semana pasada me di 

cuenta… fracaso total. 

0:37:00 ROMÁN Sólo puedes ser un personaje si dominas lo que haces. 

0:37:39 LUCÍA No es mentir, es expansión de la subjetividad. 

0:38:03 SAMARA 

Yo estoy aplicando la estrategia de la haltera creando 

activos recurrentes porque vengo de un trabajo de 

riesgo de toda la vida. 

0:41:12 MAR 

Yo trabajo en banca hace muchos años y estoy 

bastante cansada de este sector. No veo cómo poder 

aprovechar mi experiencia. 

0:41:45 SILVIA 

Me estoy especializando en desarrollar mi propósito: 

aportar al movimiento por los derechos de los animales 

un enfoque más consciente. 

El problema está hasta que pueda monetizar esto. 

1:04:19 GABI 
El otro día me invitaron como mentora en una empresa 

que ha partido digamos que copiando mi formato. 
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1:11:53 

 

1:13:13 

SILVIA 

¿Por qué consideras que no se puede monetizar mi 

propósito de darle al movimiento por los animales un 

enfoque más consciente? 

¿Y guarderías para perros? 

1:18:10 SU 

Estoy haciendo tu curso de Patrones Familiares… ¡Olé! 

¿Tu método es como si hicieran una constelación 

familiar? 

1:18:54 NEREA 

Empezando desde cero: 

¿Cómo conectar con otros profesionales para que te 

den voz? ¿Les escribes directamente a esos 

profesionales? 

1:23:38 VERÓNICA 

Trabajo en educación, quiero probar opciones paralelas 

pero me doy cuenta de que me cuesta ver más allá. 

¿Algunas ideas? 

1:26:44 SILVIA 
¿Alguna idea de trabajos en los que paguen bien sin 

formación o sin ser tu profesión? 

1:27:40 GABI ¿Cómo quitas el miedo en 1 hora? 

1:28:06 SAMARA 

El tema de subir precios… para rentabilizar tendría que 

escalar las alumnas al infinito, pero ya no sería tan 

personalizado… ¿El formato clave? 

1:29:06 ANDREA 

En el caso de que tu negocio sea presencial porque es 

del sector salud, tu valor diferencial ¿puede ser una 

población que no conoce tu especialidad? 

¿O sería techo de cristal? 

1:30:09 ROMÁN 

Si ponemos precios baratos, ¿no hay riesgo que se 

puedan ir con otros? 

En mi sector precio barato es sinónimo de baja calidad. 

1:32:50 VERÓNICA 

También soy del sector salud y no quiero que sea 

presencial. 

Como dices, Alex, esta es una creencia limitante para 

mí y el desafío es cómo llevarlo al mundo digital. 

1:33:42 MÓNICA 
En la última Píldora decías que el miedo te protege de 

meterte en un camino en el que te falta capacitarte. 
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¿Y cuando sigues capacitándote porque sientes que 

nunca eres suficientemente buena?  

1:35:11 SILVIA 

¿Por qué no se podría monetizar el ayudar? 

Eso forma parte de la conciencia desde mi punto de 

vista. 

1:36:40 CHRISTIAN 

Quiero crear una especie de curso y tengo que hacer 

una web. 

¿Cómo ves hacerlo desde IONOS? 

1:37:14 MIREIA 

A mi me gusta impartir cursos de técnicas de relajación. 

Se me ha ocurrido ofrecerlo a personal sanitario de 

centros psiquiátricos para sí mismos y los pacientes 

ingresados. 

1:37:52  

Gracias a tus Píldoras estoy trabajando la calistenia… 

Antes tenía un personaje que he dejado un poco de 

lado. 

1:44:07 GABI 
Ahora que me dices que no he decidido ser una 

ganadora, quizás lo mío sería vender… 

1:45:31 VANESSA 

Ahora trabajo 10 horas al día como ingeniera en obra… 

¿Lo que me dices es que tengo que buscar un trabajo 

de menos horas para tener tiempo libre y buscar otras 

fuentes de ingresos? 

1:46:15  

Soy formadora ocupacional de formaciones 

subvencionadas. Como las corten se me acaba el 

trabajo. 

Tengo que poner en pie otra cosa. 

1:46:32  
¿Qué estrategias darías para romper con la idea de que 

la ayuda no genera mucho beneficio? 

1:47:02 MARIATE 

La situación de depender de una sola empresa, ¿sería 

una situación de subdesarrollo como dices en la última 

Píldora? 

1:48:53 LAURA 

Todo lo que estás comentando de las crisis es de lo que 

llevan hablando los astrólogos años, cada vez lo veo 

más claro…  

¿Es la estrategia de salvarse quién pueda?  
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1:50:55 CONFÍO Si tú eres el vendedor y la empresa es tuya… 

1:52:00 CRISTINA 
He escuchado la Píldora de la Mentira 3 veces y le sigo 

sacando punta. 

1:52:07 ROMÁN 
Al final lo que está en nuestras manos es tener más 

opciones, creo que hay que enfocarse en eso. 

1:52:24 SARAY 
Por lo que he visto ya tienen veda abierta para meter 

larvas de insectos en los alimentos… 

1:52:32  
A mí, lo de las mentiras me hizo pum, siempre he sido 

súper defensora de la honestidad. 

1:52:58 ROMÁN Cuando queráis hablamos de los anisakis del pescado… 

1:54:18  
¿Hay contradicción entre ser anticapitalista y montar tu 

negocio? 

 
 

 
  



Alexandre Escot 
 

11 
alexescot.com 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Repetimos el mes que 
viene. 
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