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¡ B I E N V E N I D O !

¡Hola!
 
Aquí tienes este regalo en agradecimiento por haber visto mi Píldora de Riqueza y 
Prosperidad sobre el tema de la Recesión. 
 
Espero te haya aportado información valiosa para ayudarte a conseguir más rápido esos 
resultados que deseas, ganando más dinero y disfrutando de más tiempo libre. 
 
Uno de los pilares en los que se basa la productividad es la Atención Plena, es decir, nuestra 
capacidad para concentrarnos y realizar la tarea que nos toca, estando completamente libre 
de distracciones externas. 
 

¿Y sabes que es lo que más afecta a tu capacidad de Atención y Concentración? 
 

Los dispositivos digitales.
 
Esos maravillosos dispositivos con pantallas electrónicas que nos proporcionan gran utilidad 
y entretenimiento, son también los más peligrosos ladrones que nos pueden robar poco a 
poco nuestra capacidad de atención y concentración, si se lo permitimos. 
 
Con esta guía te invitaré a realizar un rápido test de autoevaluación para que puedas medir 
el nivel de adicción digital en el que te encuentras y puedas tomar medidas correctivas a 
tiempo. 
 
Aprender a convertirte en una persona Altamente Productiva, es una habilidad que te 
recomiendo seriamente, ya que es lo que te ayudará a conseguir todo lo que quieras, más 
rápido y con menos esfuerzos. 
 
Esta guía es un muy buen primer paso para mejorar tu productividad personal y si tienes 
alguna pregunta, no dudes en contactarme. 
 
¡Te deseo el mejor de los éxitos! 
 
Saludos, 
 
 



Actualmente ejerzo como Consultor Financiero aportando formación, asesoría y herramientas 
financieras para que las personas sean prósperas financieramente a lo largo de toda su vida. 
 
Me he especializado en 2 entrenamientos propios: Productividad Personal y  Desarrollo de 
Habilidades para Emprendedores. 
 
 
https://ernestogonzalez.es 
 
https://academia.cashflowmadrid.com 
 
https://www.cashflowmadrid.com 
 

PERMÍTEME PRESENTARME…

Soy Consultor Financiero, Empresario y Director del 
Centro de Entrenamiento Financiero Cashflow 
Madrid. 
 
Me titulé en Administración de Empresas por el 
Tecnológico de Monterrey en México, y Master en 
Marketing y Dirección Comercial por el Instituto de 
Empresa. 
 
Trabajé 15 años para una multinacional americana de 
alimentación desarrollando mercados en 12 países 
de 4 continentes. 
 
En los últimos 12 años he desarrollado 6 negocios 
propios en las áreas de importación, restauración, 
distribución de alimentos y telecomunicaciones. 

Me	llamo…	Ernesto	González	
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LAS ADICCIONES DIGITALES

Estamos viviendo una época donde la tecnología avanza a un ritmo exponencial, a diferencia 
de nuestra habilidad para manejar esta tecnología, que solo avanza de manera lineal, 
abriéndose una gran brecha entre la tecnología y nuestra destreza para utilizarla. 
 

Vivimos una época donde tenemos acceso a enormes cantidades de información y una gran 
variedad de opciones para alimentar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, con 
un solo clic al alcance de nuestra mano. 
 
Sin embargo, a pesar de tanta abundancia, también vivimos una época donde las personas 
viven cada vez más estresadas, abrumadas, sobrecargadas de trabajo y sobre estimuladas, 
rindiendo poco y sintiendo insatisfacción, infelicidad, frustración, ansiedad y desánimo. 
 
Y entonces… ¿Cuál es a habilidad más importante que requieres para progresar en el SXXI? 

 
La habilidad de aprender a controlar tu ATENCIÓN 

y mantenerte enfocado en lo que es realmente importante para ti.

El uso compulsivo de teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart tv´s se han 
convertido en estimulantes adictivos similares al sexo, las drogas y el alcohol. 
 
Incluso ya tenemos nuevos trastornos psicológicos, como el llamado Nomofobia, abreviatura 
de la expresión inglesa «No Mobile Phone Phobia», que consiste en un miedo irracional a 
estar separado del móvil, a salir de casa sin él o el miedo a perderlo. 
 
Es realmente importante que nos detengamos a reflexionar en el uso inconsciente que 
damos a nuestros dispositivos digitales y analizar hasta qué punto nos están afectando en 
nuestros progresos. 
 
Veamos a través del siguiente test, cuál es el nivel de adicción digital en el que te encuentras 
y también te presentaré una metodología de cómo puedes liberarte de ellas. 
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AUTOEVALUACIÓN DE ADICCIONES DIGITALES

El primer paso para cambiar cualquier hábito, es tomar conciencia y reconocer dónde te 
encuentras.   
 
Así que te invito a que califiques, según esta escala, el grado de afinidad con el que te 
identificas con cada una de las siguientes afirmaciones: 

0 – Nunca        1- Algunas veces       2- Por lo general

Sé honesto,  este ejercicio es personal y nadie verá tus respuestas excepto tú.  

___  Miras y respondes a tus llamadas o mensajes estando con otras personas. 

___  Tienes activadas las notificaciones de tus redes sociales para no perderte nada. 

___  Lo primero que haces al levantarte por las mañanas es revisar tus mensajes. 

___  Miras tu móvil, tableta u ordenador en el baño. 

___  Sacas tu móvil mientras esperas en una cola de más de 2 minutos. 

___  Respondes mensajes de textos mientras caminas. 

___  Miras tu móvil mientras corres, paseas o sacas a tu perro. 

___  Envías mensajes de texto o revisas el móvil mientras conduces. 

___  Tu pareja te ha tenido que pedir alguna vez que dejes de mirar el móvil. 

___  Tu pareja o tus hijos te envían mensajes al móvil para llamar tu atención. 

___  Revisas tus redes sociales más de una vez en una hora. 

___  Refrescas constantemente tu ordenador para ver si te llegaron nuevos emails. 

___  Tienes más de cinco pestañas abiertas en su navegador a la vez. 

___  Alguna vez has planeado las vacaciones basándote en la disponibilidad de Wi-Fi. 

___  Te decepcionas si tus amigos no comentan en tus publicaciones de las redes sociales. 

___  Te han dicho que pasas demasiado tiempo enganchado a tus dispositivos. 

___  Haces fotos a lo que comes o bebes para subirlas en tus redes sociales. 
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AUTOEVALUACIÓN DE ADICCIONES DIGITALES

Continuación… 
 
 
Califica, según esta escala, el grado de afinidad con el que te identificas con cada una de las 
siguientes afirmaciones: 

0 – Nunca        1- Algunas veces       2- Por lo general

  

___  Te has molestado con algún amigo por no responder a los mensajes lo antes posible.  

___  Dedicas más tiempo a las redes sociales que a las relaciones personales. 

___  En una cafetería, te sientas cerca de un enchufe, “por si acaso”.  

___  Cuando sales a comer, pones tu móvil encima de la mesa. 

___  Te incomoda que a alguien le llegue una notificación al móvil y no responda. 

___  Te sientes desprotegido si no llevas tu móvil o te has quedado sin batería. 

___  Cuando estás reunido, pones tu móvil en modo vibración o lo dejas encendido,  

___  en lugar de apagarlo o dejarlo en modo avión. 

___  Tu móvil no está silenciado o apagado ahora mismo. 

___  Durante tus reuniones, o conferencias online miras otras cosas mientras otros hablan. 

___  Necesitas más de un enchufe para cargar todos tus dispositivos por la noche. 

___  Niegas que tienes alguna adicción al móvil.  

___  Hay más de dos dispositivos electrónicos cerca de tu cama. 

___  Revisas tus redes sociales una última vez antes de acostarte. 

 

 

 

©		COPY	RIGHT			ERNESTO	GONZALEZ	CARBAJAL							

HTTPS://ACADEMIACASHFLOWMADRDI.COM	

TODOS	LOS	DERCHOS	RESERVADOS		



Ahora suma los números de las respuestas que has dado y compara tu total con los 
siguientes grupos.  Completa por último el apartado al final de esta página.
 
 
0-5:   Perfecto. Lo siento pero la perfección no es parte de la naturaleza humana. O te estás 
engañando sobre tus adicciones digitales o vives aislado de la sociedad o naciste a principios 
del siglo pasado. 
 
 
6-15: Atleta. Probablemente tengas buenas relaciones sociales y familiares y cuentes con 
amigos o una pareja de verdad.  Quizá practiques deportes o dispongas de tiempo para 
atender tus hobbies.  O también puede ser que seas una persona rehabilitada de sus 
adicciones digitales. ¡Enhorabuena! 
 
 
16-25: Saludable. Presentas cierta tendencia a las adicciones digitales, sin embargo no está 
matando tu productividad.  Requieres estar vigilante a que esa tendencia no se convierta en 
hábitos que te lleven a enfermar. Pero bueno, un poquito de veneno no mata y además 
estimula. 
 
 
26-35: Achacoso. Te has dado cuenta que eres adicto y estás tratando de dejarlo (aunque 
podrías esforzarte un poco más). Aprende a tomar mayor conciencia de cómo tus adicciones 
comienzan a arruinar tus interacciones sociales, cómo te desconectan de los demás y cómo la 
gente se aleja y habla mal de ti. 
 
 
36-45: Enfermizo. Eres adicto y no sientes deseo por cambiar. Llegas a utilizar la tecnología 
a escondidas y cuentas los minutos para poderte desconectar de las personas y de tus tareas 
para atender a tu móvil. Es un buen momento para pedir ayuda. 
 
 
46-55: Crónico compulsivo. No lo puedes evitar, llevas desarrollando tus adicciones por 
mucho tiempo. Experimentas un trastorno de ansiedad, recurrente y persistente, que te 
produce temor o preocupación en torno a tu móvil. Tu familia se ha planteado ingresarte en 
una clínica, quizá una terapia de choque sea lo que más te pueda ayudar.  
 
 
56-60: Zombi. Te has convertido en un autómata que deambula por ahí en busca de 
dispositivos. Ya poca actividad racional pasa por tu mente.  
 
 
 
   Mi calificación de adicción es de: ________ y estoy en el grupo de: ___________________
 

RESULTADO DE TU AUTOEVALUACIÓN



Ahora te invito a realizar un Programa de 21 días Escalonados, para liberarte de esas 3 
adicciones principales. 
 
•  Empezaremos por mantener 1 día libre de estas 3 distracciones. 
•  Cuando lo completes pasa al siguiente nivel, el de 3 días. 
•  Si lo completas pasa al siguiente nivel, el de 7 días. 
•  Si en alguno de esos días fallas, bajarás nuevamente al  
•  nivel anterior, el nivel de 3 días. 
•  Cuando cumplas los 7 días pasarás al de nivel de 10 días. 
•  Si fallas en alguno de esos días bajas al nivel de 7 días. 
•  Cuando cumplas el nivel de 10 días… 
•  Habrás conseguido 21 días libres de 
•  Adicciones Digitales . ¡FELICIDADES! 
 
Habrás roto con el hábito de tus 3 actividades más adictivas que reducen tu productividad. 
 
Ahora, toca trabajar en mantener tu nuevo estilo de vida saludable que haz logrado. 
 
Para ello te recomiendo volver a tu lista de autoevaluación y trabajar con las siguientes 3 
actividades adictivas que más bloquean tu productividad. 
 
Procura alimentar diariamente a tu mente con información que te ayude a progresar y que te 
eleve.  Busca acercarte a ambientes que te apoyen y te inspiren.  
 
Búscate un compañero de progresos con quien compartir tus objetivos, tus avances y tus 
desafíos a los que enfrentes.  Esto te ayudará a tener la fortaleza necesaria en esos 
momentos de bajón o de debilidad. 
 

¡Te deseo el mejor de los éxitos!
 

Ya que has tomado conciencia del nivel de Adicción Digital en el que te encuentra, ahora el 
siguiente paso es trabajar en un programa para rehabilitarte y liberarte de esas adicciones. 
 
Para ello te pediré que vuelvas a tu lista de Autoevaluación y marques con una estrella a las 
actividades adictivas que has puesto con número 2 y que consideres que más te están 
afectando tu productividad y tu tranquilidad de cada día. 
 
La idea es que identifiques cuáles son las 3 actividades adictivas que más sueles utilizar y que 
más te afectan, para poder eliminarlas.   Anótalas a continuación: 
 
Mi adicción digital no. 1 es: __________________________________________________________ 
 
Mi adicción digital no. 2 es: __________________________________________________________ 
 
Mi adicción digital no. 3 es: __________________________________________________________ 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN



RECURSOS ADICIONALES

Una información indispensable que todo Español debería conocer: 

ü  Cuáles son las pautas esenciales para una buena administración del dinero. 

ü  Cómo hacer que el dinero trabaje para ti (el gran secreto de los bancos). 

ü  La fórmula para crear un patrimonio al alcance de todos 

ü  Cómo obtener alta rentabilidad con alta seguridad. 

ü  Entenderás cómo funcionan los mercados financieros. 

ü  Cómo beneficiarte de las mejores ventajas fiscales. 

ü  Encárgate de saber cómo proteger tu patrimonio. 

ü  Cómo asegurarte un retiro digno y próspero. 
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