10 formas para
no procrastinar (dejar
para después)
En la interpretación es muy importante el tiempo, por
ello no podemos dejar de hacer algunas cosas por el
simple hecho de que no nos apetezca hacerlo en ese
momento, aunque sea un texto larguísimo que vas a
tardar en aprendértelo o el empezar un nuevo proyecto,
no puedes procrastinar ya que, si lo haces, nunca te
acabarás poniendo para empezar ese proyecto que tanto
deseas hacer.

No tenemos tiempo para dejar para después, aprovecha
ahora para hacerlo, porque el tiempo pasa y si no haces
nada, te vas a acabar arrepintiendo de no hacer lo que
siempre has querido hacer.

Organízate
Si tienes una agenda o un lugar donde pone que es lo
que debes hacer, te será más fácil ponerte a hacer la
tarea en cuestión, la organización aparte de ahorrarte
mucho tiempo te da tranquilidad ya que todo lo que
tienes que hacer no lo retienes en la cabeza, sino que lo
tienes apuntado y de ahí nunca se va a borrar ni
eliminar, la organización hará que te cueste menos
ponerte a trabajar.

Automatiza
Entiendo que hay tareas o trabajos que te dan más
pereza que otros, pero no por ello lo vamos a dejar de
hacer, sino todo lo contrario, lo que debemos hacer es
buscar formas para que esa actividad nos sea más fácil de
hacer, y como lo puedes hacer te preguntarás, con la
automatización, te pongo un ejemplo, yo cuando voy a
escribir temas que no me interesan, escribo
en automático (sin pensar, dando rienda suelta a
la imaginación, para después en otra fase corregirlo),
para que así no me cueste y ni siquiera me entere de que
estoy haciendo esta actividad, engaña por algunos
instantes al cerebro y ponte hacerlo, ahora es el
momento idóneo para hacerlo no después.

Cuida tu zona de trabajo
Es muy importante tu lugar de trabajo, y con esto me
refiero a que no tiene que haber nada que te pueda
distraer. El móvil sin duda alejado y en el caso de que
uses el ordenador, esta aplicación para Google Chrome
(Hide recommendations) es capaz de
bloquearte páginas que te puedan distraer
como Facebook o YouTube, para que estés 100%
concentrado y trabajando, de esta forma ni pensarás en
hacer otras cosas porque lo único que podrás hacer será
trabajar. Así que analiza tu zona de trabajo y elimina
todas las distracciones.

Haz sprint al trabajar:
para que seas lo más eficiente posible y se te haga menos
pesado el trabajo (esto hará que tu mente no asocie el
trabajo con una tarea pesada de hacer) hay una técnica
muy buena que es la de hacer sprint, con esto me refiero
a que te pongas un intervalo de unos 25 o 30 minutos
(cronometrado por reloj) en los que lo único
que estés haciendo en ese periodo de tiempo sea el
trabajo que tengas delante, ten en cuenta que durante
ese tiempo lo tendrás que hacer dando el 100% de ti,
cuando acabes date unos 5 o 10 minutos de descanso y
vuelve con la tarea hasta que la hayas acabado por

completo, verás que serás más eficiente y a medio plazo
te resultará muy sencillo ponerte a trabajar.
Realiza la primera tarea del día:
Ten ritos diarios, según estudios si realizamos la primera
tarea en el día (hacer la cama, echarme crema en la cara,
sacar al perro a pasear...) hay un 80% de posibilidad de
hacer el resto de tareas que nos hemos propuesto a lo
largo de ese día, y por lo tanto nos será
más difícil procrastinar, te darás cuenta que mientras
más cosas hagas durante el día más ganas tienes de
seguir haciendo, incluso si hay días que trabajas menos
de la cuenta, te sentirás como si no hubieras hecho nada,
ten en cuenta también que para que un hábito se
convierta en hábito deben pasar un mínimo de 25 días.

La cuenta atrás:
Es una acción muy tonta, pero funciona con efectividad y
es tan simple, que cuando estés dudando en dejar de
hacer algo para hacerlo en otro momento, hagas una
cuenta atrás de 10 segundos, mientras haces la
cuenta atrás ten presente que cuando llegues
al número 1 vas a ponerte a hacer la tarea que tenías
designada. El cerebro en esta cuenta atrás va a ir

asimilando que vas a hacer la tarea y no te costará tanto
ponerte a trabajar.

Ten el compromiso con tu trabajo:
Si al organizarte has puesto que vas a hacer técnica vocal
a las 7 de la tarde, ten el compromiso contigo mismo
para no cancelarlo haciendo otra actividad, no porque
sea algo para ti tiene menos importancia, todo
lo contrario, es que primero hay que pensar en uno
mismo y en el trabajo propio. Hay mucha gente que vive
realizando los sueños de otros y nosotros como actrices
y actores queremos crear nuestros propios proyectos y
que estos salgan a la luz, así que, por eso, porque nos
queremos a nosotros mismos vamos a darnos el
compromiso de quedar (con nosotros, para trabajar) a
una hora y será inmovible en el calendario.

Haz trabajar a tu subconsciente
Sobre todo, cuando lo que debes hacer es un trabajo
creativo, ve pensando en cuanto te acuerdes, que ideas
pueden servir para realizar la actividad,
como puedes estructurar ese trabajo, como vas a llamar
al proyecto, que material vas a necesitar, etc. para que
así cuando te vayas a poner a hacerlo tengas ya una idea

más madura y lo único que tendrás que hacer será
ponerte a pasar a papel las ideas de tu cabeza y te habrás
ahorrado “pensar”, esto hará que te ahorres tiempo y tu
mente verá estos trabajos creativos no tan pesados como
si tuvieras que hacerlo todo desde cero. Pon a trabajar a
tu subconsciente para ti.

Se consciente con lo que puedes abarcar
Debes conocerte bien y a la hora de organizarte no te
pongas muchas tareas a lo largo del día porque de ser
así, al ver todo lo que tienes que hacer durante ese día te
va a dar mucha pereza ponerte a trabajar, así que es
mejor algunas veces que te pongas pocos trabajos en un
día a que te satures. Al ir haciendo cada trabajo, tu
cerebro te va a ir pidiendo más y podrás hacer más de lo
que tenías planeado hacer para ese día, aunque siempre
dale prioridad a lo que tienes escrito en tu agenda para.

Prémiate
Efectivamente ponte objetivos a lo largo del día y al
ir cumpliéndolos, date premios para que así tu mente
asocie el hacer las tareas con algo bueno y reconfortante
para ti, por ejemplo: Escribe que vas a estar 2 horas
escribiendo en un trabajo y tras eso ponte el premio
de hacerte palomitas y comertelas antes de empezar la
siguiente actividad.

Si quieres saber más sobre mis trabajos y quieres
seguir semanalmente mis post sobre interpretación, aquí
te dejo mi web:
https://www.albertoarroyo.org/blog

Este es mail por si quieres comentarme algo (siempre
respondo): contacto@albertoarroyo.org
Mis redes sociales:
Alberto_Arroyo8
Alberto Arroyo

No esperes para crear, el mundo necesita creadores que aporten y
critiquen.

