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Hay cosas más importantes en la vida que aumentar su velocidad.
— mahatma gandhi
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INTRODUCCIÓN

Así habla la gente hoy en día:

Y así están nuestras agendas:
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Nuestros móviles no paran en todo el día:

Y cuando llegamos a casa estamos demasiado cansados para conectar-
nos a Netflix:
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¿Alguna vez has echado la vista atrás y te has preguntado qué has 
hecho durante todo el día? ¿Alguna vez te has planteado que un día 
harás tal proyecto y tal actividad, pero ese «algún día» nunca llega?

El método Make Time intenta que puedas bajar ese trepidante 
ritmo y que encuentres el tiempo para las cosas que realmente impor-
tan. Creemos que tú puedes sentirte menos estresado, estar menos dis-
traído y disfrutar más del presente. Quizá esto suene un poco hippy, 
pero lo decimos en serio.

Make Time no es un método para ser más productivo. No trata 
de cómo realizar más tareas, de cómo terminarlas más rápido o de 
cómo externalizar tu vida. En lugar de eso, este método te ofrece un 
marco diseñado para ayudarte a crear más tiempo a lo largo del día para 
las cosas que te importan, ya sea pasar tiempo con tu familia, aprender 
un idioma, empezar un negocio paralelo, hacer voluntariado, escribir 
una novela o ser un experto en Mario Kart. Sea lo que sea para lo que 
quieras ganar tiempo, Make Time puede ayudarte a encontrarlo. Paso 
a paso y día a día, podrás tomar las riendas de tu vida.

Queremos empezar hablando de por qué estamos llevando una vida 
tan atareada y caótica. Y, si te sientes constantemente estresado y dis-
traído, de por qué es probable que no sea por tu culpa.
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En el siglo xxi, hay dos fuerzas muy poderosas que compiten para 
captar cada minuto de tu vida. La primera es la que llamamos el «club 
de los ajetreados»: nuestra cultura de estar continuamente ocupados 
—las bandejas de entrada desbordadas, las agendas repletas y las infini-
tas listas de tareas—. De acuerdo con la mentalidad del «club de los aje-
treados», si quieres estar a la altura de todas las exigencias del mundo 
laboral y además funcionar en la sociedad actual, has de ser productivo 
cada minuto. Después de todo, los demás también están ocupados. Si 
bajas el ritmo, te quedarás fuera y nunca te pondrás al día.

La segunda fuerza que compite por tu tiempo es lo que llamamos 
las «piscinas infinitas»: las aplicaciones u otras fuentes de contenido que 
se realimentan sin cesar. Si se pueden actualizar, son «piscinas infini-
tas». Si siempre están disponibles, son «piscinas infinitas». Este tipo de 
entretenimiento siempre disponible, siempre nuevo, es tu premio por el 
agotamiento de estar ocupado constantemente.

Pero ¿es imprescindible estar ocupado de esta manera? La distrac-
ción sin fin ¿es realmente un premio? ¿O será que estamos todos atasca-
dos con el piloto automático?

La mayor parte del tiempo estamos en modo predeterminado

Las dos fuerzas —el «club de los ajetreados» y las «piscinas infi-
nitas»— son muy poderosas porque se han convertido en nuestros 
 estados predeterminados. En la jerga tecnológica, «predeterminado» es 
cómo funciona una cosa cuando la usas por vez primera. Es una opción 
preseleccionada y, si no haces nada para cambiarla, te quedas con esa 
opción. Por ejemplo, si compras un teléfono nuevo, tienes las aplica-
ciones del correo electrónico y del navegador predeterminadas en la 
pantalla de inicio. Está predeterminado que recibas una notificación 
para cada mensaje nuevo. El móvil tiene un fondo de pantalla y un tono 
de llamada predeterminados. Apple o Google, o quien haya hecho tu 
teléfono, han preseleccionado esas opciones; puedes cambiar la confi-
guración si quieres, pero ello requiere un esfuerzo, hay muchos ajustes 
que hacer, y al final lo dejas tal cual.
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Hay ajustes predeterminados en casi todos los aspectos de nuestras 
vidas. No son solo nuestros dispositivos; nuestras oficinas y nuestra cul-
tura tienen tantos valores predeterminados integrados que hacen que 
estar ocupado y distraído sea el estado normal y típico. Estas configu-
raciones estándar están por todas partes. Nunca nadie que ha visto su 
agenda vacía ha dicho: «¡La mejor manera de ocupar este tiempo es lle-
narlo de reuniones!». Nunca nadie ha dicho: «¡Hoy, lo más importante 
son los antojos de los demás!». Por supuesto que no. Sería de locos. 
Pero, por culpa de los ajustes predeterminados, eso es exactamente 
lo que hacemos. En la oficina, cada reunión suele durar, por defecto, 
entre treinta y sesenta minutos, aunque el tema que se vaya a tratar se 
pueda resolver en una rápida charla. Por defecto, otras personas esco-
gen lo que ocupa nuestras agendas y, por defecto, se espera que estemos 
dispuestos a hacer reuniones consecutivas. El resto de nuestro trabajo 
es, por defecto, responder correos electrónicos y otros mensajes y, por 
defecto, comprobamos constantemente nuestras bandejas de entrada y 
respondemos inmediatamente a todos los mensajes.

Reacciona ante todo lo que tengas delante de ti. Responde. Llena tu 
tiempo, sé eficiente y termina más tareas. Estas son las reglas predeter-
minadas del «club de los ajetreados».
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Pero, cuando conseguimos salir del «club de los ajetreados», las 
«piscinas infinitas» están allí, esperándonos tentadoras. Mientras que 
el «club de los ajetreados» nos da por defecto tareas infinitas, las «pis-
cinas infinitas» nos dan por defecto distracciones sin fin. Nuestros mó-
viles, ordenadores y televisores están repletos de juegos, de aplicaciones 
para medios sociales y de vídeos. Todo está a nuestro alcance, es algo 
irresistible, incluso adictivo. Cualquier posible bache se suaviza.

Actualiza el Facebook. Navega por YouTube. Mantente al día con 
las noticias de última hora, juega al Candy Crush, haz una maratón 
de HBO. Estos son los ajustes predeterminados que hay detrás de las 
voraces «piscinas infinitas», devorando cualquier resto de tiempo que 
nos haya dejado el «club de los ajetreados». Como las personas pasan, 
de media, más de cuatro horas al día con su teléfono móvil y otras cua-
tro horas mirando la televisión, distraerse es literalmente un trabajo a 
tiempo completo.

Y allí estás tú, justo en el medio: con el «club de los ajetreados» 
y las «piscinas infinitas» tirando de ti en direcciones opuestas. Pero 
¿y qué hay de ti? ¿Qué esperas tú de tus días y de tu vida? ¿Qué 
pasaría si anularas estos ajustes predeterminados y crearas los tuyos 
propios?



«El método Make Time es un mani�esto excelente, así como una guía audaz 
para crear tú mismo hábitos que perduren. Si quieres conseguir más en la 
vida (sin volverte loco), lee este libro.»

CHARLES DUHIGG, autor de los éxitos de ventas �e Power of 
Habit y Smarter Faster Better

«Demasiado a menudo nos atascamos con las obligaciones diarias y apenas 
tenemos tiempo para lo que más nos importa. En este poderoso libro, Jake 
Knapp y John Zeratsky nos explican cómo mediante pequeños cambios en 
tu vida diaria puedes dedicar más tiempo a las personas y a las actividades 
que te dan energía y te satisfacen. Es una lectura esencial para cualquier 
persona que quiera llevar una vida más feliz y más exitosa.»

GRETCHEN RUBIN, autor de los éxitos de ventas �e Happiness 
Project y �e Four Tendencies 

«Como alguien que está obsesionado con el tiempo y en cómo emplearlo 
sabiamente, me encantó este libro, divertido y útil a la vez. No se trata del 
típico libro de productividad.»

EV WILLIAMS, fundador de Medium y cofundador de Twitter 

«Te reto a que no puedes terminar de leer este libro sin que tengas en la 
cabeza nuevas ideas que te harán más feliz y/o más e�caz a la hora de conse-
guir lo que quieres en la vida. Es inteligente, divertido y está lleno de 
propuestas probadas.»

DAN HEATH, coautor de los éxitos de ventas �e Power of 
Moments y Switch

«El tiempo es el ingrediente principal del trabajo creativo. Tiempo para 
concentrarse, tiempo para experimentar, tiempo para dominar las compe-
tencias creativas. El método Make Time nos ofrece estrategias para encontrar 
reservas de este bien tan preciado. Se trata de una guía excelente para tomar 
el control a la hora de diseñar tu vida.»

 TIM BROWN, CEO de IDEO y autor de Change by Design
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