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TU AMIGA LA PROCRASTINACIÓN  
EPISODIO 016 
 
¡Bienvenidos! En este PDF encontrarán la transcripción del 

episodio. Cada párrafo tiene indicado el tiempo del audio para que 

puedan encontrar fácilmente dónde van. También encontrarán 

palabras claves que les ayudarán a entender el episodio. Al final 

del documento hay una serie de preguntas que pueden responder 

y si quieren pueden compartir sus respuestas a 

tofutattoosandtalk@gmail.com 

Si quieren, pueden grabar sus respuestas usando Vocaroo o SoundCloud y enviarlas a este mismo 

correo.  ¡No olviden que cada lunes encontrarán un nuevo episodio! 

Welcome! In this PDF you will find the transcription of the episode. Each paragraph has indicated 

the time on the audio so you can find easily where you are. Also, you will find key words that are 

going to help you understanding the episode. At the end of this file, there are a couple of questions 

that you can answer and share to tofutattoosandtalk@gmail.com  

Don’t forget, there is a new episode available each Monday! 

 

PALABRAS CLAVES/ KEY WORDS: 

Procrastinación: Procrastination 

Postergar:  Postpone  

Prioritario: Priority 

Etimología: Etymology 

Aplazar: Delay, postpone 

“Te cuelgas en el trabajo”: “colgar” literlly means “to hang”, but in this case the expression 
“colgarse” means to be late at something, in this case your work. “Estoy colgado” means I’m late 
because I have a lot of work to do left. Ella está colgada con mucho estudio, él está colgado con su 
oficina.  
 
“Tienes que correr”:  Literally it means “you have to run”, but in this case I’m using run as a metaphor 
of doing something fast. “Tengo que correr haciendo la tarea” means that I have to hurry up with 
my homework, I have to do it faster.  
 
Fecha límite: Deadline 

Deberías: You should 

Estás jodido: You are screwed 

Mejorar el rendimiento: Improve performance  

Maldición: Curse 
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Gestión del tiempo: Time management  

Defecto: Depende del contexto, en este caso se refiere a Fault. 

Enfrentar tus emociones: Face your emotions 

Ansiedad: Anxiety  

Aburrimiento: Boredom 

Desafío: Challenge 

Exigir: To demand 

Abrumar: Overwhelm 

Flojera: Laziness o weakness 

Baja autoestima: Low selfesteem 

Culpabilidad: Culpability, guiltiness 

Comportamiento: Behavior 

Desmenuzar: Crumble  

 

TRANSCRIPCIÓN/TRANSCRIPTION 

Si alguna vez has postergado una tarea muy importante o prioritaria en tu vida, por hacer algo sin 

mucha importancia como ver videos en YouTube, jugar un videojuego, o terminar un documental 

que estabas viendo, sabes muy bien de lo que hablaremos en este episodio. Nuestro tema hoy es la 

procrastinación. Es un tema que nos afecta a todos en mayor o en menor medida, que hace parte 

de nuestras vidas y que de una forma crónica puede convertirse en una barrera para lograr nuestros 

objetivos o metas. En este episodio exploraremos un poco el tema, desde por qué procrastinamos, 

cómo funciona y qué técnicas nos pueden ayudar con este compañero de vida.  Bienvenidos a Tofu, 

Tattoos and Talk. 

 

00:53 

Etimológicamente el término procrastinación viene del verbo en latín procrastināre, que significa 

postergar hasta mañana. Sin embargo, es mucho más que postergar voluntariamente. La 

procrastinación también viene de la palabra en griego antiguo akrasia, que significa hacer algo en 

contra de nuestro mejor juicio.  Así que, solo partiendo de su origen etimológico, ya podemos ver 

que se trata de gastar el tiempo, demorar y aplazar algo de forma intencionada, algo que es 

necesario hacer, y que no hacemos aun siendo conscientes de sus consecuencias negativas. 

 

01:34 

Procrastinar, más allá del sentimiento de que “te cuelgas con el trabajo” o que “hay que correr” 

para alcanzar a terminar tu entrega la noche antes de la fecha límite, se trata es de pasar el tiempo 

haciendo otras cosas, pero sintiéndote culpable, y escuchado esa voz en el fondo de tu mente que 

dice “deberías estar trabajando ahora”, “deberías estar haciendo algo productivo” o “estás jodido”. 
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E incluso con las cosas que son gratificantes y que te llenan de felicidad, a veces encuentras difícil 

hacerlas, y te haces a un montón de razones o excusas para posponerlas. 

 

02:12 

Lo más curioso es que, a pesar de que sabemos que es algo negativo para nuestras vidas, igual 

procrastinamos y entonces la pregunta es: ¿Cómo funciona esta poderosa fuerza que hace que no 

hagamos estas tareas importantes? Pues bien, hay dos cosas que tenemos que saber. La primera es 

que la procrastinación no es una maldición, no se debe a una terrible gestión del tiempo, ni tampoco 

es un defecto de carácter.  La procrastinación tiene que ver con una manera de enfrentar tus 

emociones, emociones que te generan esas tareas que tienes que hacer y que van desde la 

ansiedad, aburrimiento, inseguridad, frustración, entre otras.  

 

03:02 

La razón de procrastinar según Steven Kotler, que si me preguntan a mi tiene todo el sentido, es 

porque existe un estado que él llama “Flow state” que se refiere a un estado de conexión con el aquí 

y el ahora en el que todo fluye de una forma natural y perfecta. En este estado de conexión es en 

donde logramos nuestros picos más altos de rendimiento y es el momento en el que el tiempo y el 

mundo desaparecen. Es el punto en el que los atletas logran su mejor marca, los artistas hacen sus 

mejores obras y es el punto en el que tú haces tu mejor trabajo. 

 

03:35 

Ahora, el punto es que llegamos a ese estado de flow cuando el desafío que representa esa tarea 

exige un poco más a tus habilidades, te exige estirarte un poco pero no quebrarte, es decir, la tarea 

que tienes está afuera de tu zona de confort, pero solo un poquito.  El problema está cuando este 

desafío es tan grande que te abruma y es tan difícil que crees que no puedes lograrlo y que sientes 

ansiedad o, está el otro extremo, que es cuando la tarea es tan aburrida que no te trae ninguna 

motivación o no te estimula.  

 

04:23 

En el balance, en el punto medio encontramos este Flow state, pero cuando perdemos el balance y 

encontramos algo muy desafiante o algo muy aburrido aparece nuestra amiga la procrastinación. 

Kotler dice que el 95% de la procrastinación se debe a que o tenemos frente a nosotros un desafío 

muy grande como, por ejemplo, iniciar un proyecto ambicioso, cambiar tu estilo de vida o el desafío 

es muy aburrido como por ejemplo lavar el baño, organizar tus archivos, hacer la tarea, etcétera. 

 

05:01 

Al darnos cuenta de esto, al ser conscientes de esto, descubrimos que la procrastinación no tiene 

que ver con una gestión del tiempo, aunque esto puede influir, sino que tiene que ver directamente 

con las emociones que tenemos frente a esas tareas que tenemos que hacer.  Y a veces pueden ser 

emociones muy superficiales como flojera o porque es algo poco placentero, pero también puede 

ser por emociones más profundas relacionadas con una baja autoestima, dudamos de nosotros 

mismos o creemos que no somos capaces y no lo vamos a lograr. Y además de eso, tenemos que 
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lidiar con los sentimientos de culpabilidad, estrés y ansiedad al saber que procrastinamos de nuevo 

y no hicimos lo que teníamos que hacer.   

 

05:51 

La trampa de la procrastinación y esta es la segunda cosa que tienes que saber, es que la 

procrastinación nos hace sentir mejor en un corto plazo, nos permite de manera rápida manejar 

esos estados de ánimo negativos y el alivio temporal que sentimos cuando procrastinamos es lo que 

nos hace caer en un círculo vicioso. En el presente inmediato posponer la tarea nos brinda alivio y 

al sentir esto es algo que hacemos con frecuencia y en algunos casos puede convertirse en algo 

crónico. 

 

06:25 

Bueno, en este punto ya sabemos por qué procrastinamos y también sabemos que puede traer 

consigo emociones negativas. Ahora la pregunta fundamental es qué podemos hacer al respecto y 

aquí viene lo interesante. 

 

06:40 

Yo creo que no se trata de eliminar la procrastinación o luchar con ella, sino hacerla tu amiga. El 

procrastinar una tarea significa que hay ciertas emociones que tienes hacia ella y el punto está en 

escuchar lo que te quiere decir ese comportamiento. Ya sabemos que lo haces o porque es algo que 

encuentras muy difícil o muy aburrido, entonces tu tarea es identificar cómo hacer que esa tarea 

que es difícil o abrumadora, sea lograble y llevadera.  Puedes desmenuzarla en pequeños pasos que 

sean más fáciles de completar y te llenen a lograr tu meta, o puedes pedir ayuda en las cosas que 

son más difíciles. 

 

07:24 

A veces el problema es que vemos el resultado final que queremos y nos espanta, nos abruma 

completamente porque parece imposible de lograr. Pequeñas metas, pequeños pasos hacen que 

todo sea más lograble.  En el caso de que sea algo aburrido, tu tarea es empezar a ser creativo y 

buscar cómo hacerla más entretenida, desafiante o interesante. Kotler da un ejemplo que me 

encanta, él contaba que, en algún momento de su vida, tenía que escribir reportajes o historias que 

eran menos que interesantes para él, entonces para hacerlas más emocionantes pensaba cómo 

escribiría esta historia Hemingway o algún autor de sus favoritos y su reto era escribirla de una 

forma diferente, cautivante como de hecho, lo haría uno de sus autores favoritos. 

 

08:16 

Escuchar a tu procrastinación puede llevarte a conocer tus sentimientos y pensamientos y también 

puede llevarte a mantener una conversación constante contigo mismo sobre lo que es realmente 

importante para ti. A veces en la vida nos dejamos llevar por la corriente y perdemos la visión de lo 

que es realmente importante y algo fundamental es hacer las cosas que queremos hacer y no 

hacerlas solo porque debemos o tenemos que. Encontrar esas razones para hacer las cosas, 

encontrar esa motivación y pasión hace parte fundamental de poder “superar” la procrastinación y 



h t t p s : / / w w w . s i m p l e s p a n i s h w i t h d a n i . c o m / t o f u - t a t t o o s - t a l k                            5 | 5 

de hacerla tu amiga. También es clave recordar que cuando encontramos esas cosas que nos 

apasionan es mucho más fácil encontrar ese Flow state. 

Entonces, al final se trata de ser honesto contigo mismo, de seguir tu naturaleza, y de continuar 

conociéndote, preguntándote, cuestionándote y encontrar de una forma creativa la manera de 

hacer esas tareas que te llevarán a lograr tus metas, sueños y todas las cosas verdaderamente 

importantes para ti. 

  

09:25 

Bueno, espero que este episodio los haya inspirado un poquito, que sea un poco de su ayuda y como 

siempre les agradezco por estar acá. Les envío un abrazo muy muy muy grande y nos vemos en un 

próximo episodio. Les habló Dani Alfonso y esto es Tofu, Tattoos & Talk. 

 

 

 

PREGUNTAS/ QUESTIONS: 

1. ¿Procrastinas mucho en tu vida?  

2. ¿Qué es lo que más procrastinas en tu vida en este momento? ¿Es por qué es un desafío 

muy grande o es por qué es muy aburrido? 

3. ¿Cómo crees que puedes hacer estas tareas más interesantes o menos difíciles? 

4. ¿Con que actividades procrastinas? ¿Videojuegos, Netflix….? 

5. ¿Crees que la información del episodio es útil para tu vida? 

 

 

 

 


