
 

Minicopy 

 

Taller de verano: minimalismo & copywriting 

 

Comentarios a posts de Carlos Fernández SPM: 
 

● Cómo aprovechar este blog 

● Motivos 

● Manifiesto 

● Objetivos 

● Confesión 

● Minimalismo 

 

Y otros 

 

● Empieza 

● Felicidad 

 

Para el blog #Jerby Copywriter. 
 

 

Presentación 

 

En el par de años que llevo con el blog #Jerby Copywriter, he intentado 

desarrollar el concepto de slow copy (combinación de movimiento slow y 

técnica de copywriting). Sin que por el momento haya encontrado muchas 

referencias en la red. 

 

Sin embargo, he visto algunas relaciones entre el movimiento minimalista 

(con más referencias) y el movimiento slow. Así que tal vez, se pueda 

aprovechar algo. 
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https://superacionpersonalminimalista.com/breve-confesion-junkie/
https://superacionpersonalminimalista.com/como-aprovechar-la-lectura-de-este-blog/
https://superacionpersonalminimalista.com/6-motivos-escribir-blog/
https://superacionpersonalminimalista.com/manifiesto/
https://superacionpersonalminimalista.com/como-definir-objetivos/
https://superacionpersonalminimalista.com/breve-confesion-junkie/
https://superacionpersonalminimalista.com/que-es-el-minimalismo/
https://www.theminimalists.com/start/
https://alos4v.wordpress.com/2018/04/04/la-felicidad-y-los-demonios/
https://jerbycopywriter.wordpress.com/


Felicidad 

 

Decir que la felicidad está dentro de cada cual es algo que mucha gente 

no se cree y que echaría por tierra toda la sociedad de consumo. 

 

Efectivamente, si la felicidad ya estuviera garantizada, ¿qué sentido 

tendrían los múltiples productos y servicios que dice que te la consiguen? 

 

Si la función de estos productos o servicios no es conseguir la felicidad, 

¿para qué sirven entonces? 

 

Un buen copy sería capaz de encontrar otras finalidad distintas de la 

felicidad. Pero ese no es el objeto de estos comentarios. 

 

 

Bienestar 

 

Mientras que la felicidad está dentro, el bienestar está fuera. 

 

Y este estar fuera lo cambia todo. Es algo que no depende de ti y solo 

puedes seleccionar aquello que esté de acuerdo con tu felicidad interior. 

 

 

 

Mucha gente confunde el bienestar con la felicidad. Pero algo no puede 

estar a la vez dentro y fuera… salvo en la física cuántica. 
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Motivos 

 

Simplificando, los motivos son las razones por las que se mueve la gente. 

El motivo suelen estar detrás (en sentido real y figurado) de la acción. 

 

Aunque en muchas ocasiones, se suele confundir con fines y objetivos que 

suelen estar detrás de la acción. 

 

Generalmente, los motivos tiene más que ver con lo que nos duele (que 

no produce bienestar) que con lo que deseamos. A este respecto, el copy 

es una de las mejores técnicas para detectarlo y hurgar en ello. 

 

 

Manifiesto 

 

Una vez que están claro los motivos (y por extensión, los dolores), hay 

que hacer un manifiesto para comenzar el relato. 
 

Para mi copyblog, este es su manifiesto. Aunque la comunidad a la que 

está dedicada el manifiesto haya naufragado en el proceloso océano de la 

red, este manifiesto mantiene toda su vigencia. Aunque puede extenderse 

también a otros ámbitos como pueda ser el networking. 

 

En cualquier caso, el comentario, el feedback, siempre es necesario para 

aclararnos dónde estamos. El tiempo de las verdades absolutas ya ha 

pasado y no creo que vaya a volver. 

 

 

Objetivos 

 

Una vez que se tiene claro dónde está la felicidad y el bienestar, unos 

motivos y un manifiesto, es el momento de plantearse unos objetivos. 

 

Pero si la felicidad viene de serie, ¿qué sentido pueden tener entonces los 

objetivos? 

 

Tienen el sentido de los dolores que vimos en los motivos. Sobre este 

respecto, puede ser muy útil la praxeología. 
 

La praxeología se basa en unos axiomas del que destaco el siguiente: 
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https://jerbycopywriter.wordpress.com/2017/10/16/manifiesto-blograme/
https://es.wikipedia.org/wiki/Praxeolog%C3%ADa


Si una persona es perfectamente feliz no actúa, porque ya no desea 

nada. 

 

Así que hay una pequeña contradicción entre felicidad y objetivos. 

 

Pero no hay que olvidar que la felicidad está dentro y el bienestar fuera. 
 

Siempre nos va a doler algo… si no, los copys nos quedamos sin trabajo. 

 

Pero el dolor está fuera y no tiene que ver con la felicidad. Otra cosa es el 

sufrimiento. Pero de este hablaremos en otro momento. 

 

 

Minimalismo 

 

Viene entonces aquí una gran paradoja: 

 

Puedes tener una gran felicidad con pocos y pequeños objetivos. 

 

Una curiosa forma de organizar las cosas consiste en ponerte ante ellas y 

ver si te inspiran felicidad. Aquí el matiz es importante: no hace falta que 

te den felicidad, solo si te la inspiran. 
 

Este antiguo cuento oriental te puede dar la clave. 

 

Un viajero llegó de visita a la casa de un sabio maestro. Al entrar, se dio 

cuenta de que la morada del anciano consistía de un colchón en el suelo y 

unos pocos libros. Extrañado, el viajero le preguntó: 

 

—Disculpe, ¿dónde están sus muebles? 

 

El anciano miró con calma al visitante y le respondió con otra pregunta: 

 

—¿Y dónde están los suyos? 

—Pero si yo solo estoy aquí de paso —replicó el viajero. 

 

El maestro sonrió levemente y continuó: 

 

—Yo también estoy de paso en esta vida, y mal haría en cargar mi 

existencia con todos los armarios de mi pasado 
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