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Nadia Vado utilizó parte de la metodología del Club 5 am de Robin Sharma y la puso en
marcha mediante un proyecto llamado Club 5 am de Latinoamérica. Esta comunidad agrupa
hoy a miles de madrugadores de la región, quienes aseguran que el entrenamiento al
amanecer les ha dado la oportunidad de crecer y transformar su vida.El poder de madrugar es
un libro práctico, basado en la experiencia de la autora como guía de una gran cantidad de
personas que han decidido conquistar el hábito de entrenar de madrugada. La obra ofrece un
apoyo técnico, metodológico y motivacional a quienes deseen incursionar en el viaje de nutrir
cuerpo, mente y espíritu para alcanzar su crecimiento integral.Este libro es único por ser el
primero que revela, mediante testimonios, cómo se vive esta experiencia en el día a día. En el
encontrarás:Los principales puntos de éxito y dificultad en el proceso para crear el hábito de
entrenar de madrugada.Las prácticas y herramientas necesarias para construir tu
entrenamiento diario.La actitud y los principios indispensables para adoptar los hábitos que
harán tus mañanas más extraordinarias.Los mecanismos de evaluación para medir tu
progreso personal en el hábito de madrugar.Alternativas de entrenamiento para aquellos que
no pueden o no desean madrugar pero que igualmente desean vivir con mayor éxito y
plenitud.Una invitación a nuestra comunidad de madrugadores para que logres perseverar y
adoptes este estilo de vida de forma permanente.En este momento tienes una oportunidad
diferente y un camino para transformar tu vida. ¡Si muchos han podido, también lo lograrás!
Sobre la autoraNadia Vado, nicaragüense, es autora del bestseller “Elijo Crecer” (2020). Es
conferencista internacional, coach de vida e instructora de yoga, mindfulness y meditación.
Como entrenadora de equipos corporativos, ha capacitado a miles de personas en habilidades
para la vida. En 2019, su gira de conferencias “De la escasez a la abundancia” la llevó a
recorrer su país como pionera de este tipo de proyectos. Es columnista, podcaster y
presentadora de segmentos televisivos de crecimiento personal.Es fundadora y guía del Club
5 am de Latinoamérica. Inspirada en su experiencia familiar, en 2013 fundó Niños 20/20,
organización sin fines de lucro que ayuda a niños de escasos recursos con dificultad visual en
su país.

"The book provides a clear and detailed illustration of the motivation, applicability, and
implementation of a range of Phase I–II Bayesian adaptive clinical trial designs. …A significant
advantage of the text is its broad and straightforward applicability. For some of the proposed
designs, software is freely available from an online repository of the MD Anderson Cancer
Center, and step-by-step guides on how to implement the designs are often provided. A variety
of examples is also included alongside the methodological sections. Moreover, the extensive
research experience of the authors often translates into advice on practical issues, which may
arise in a trial design, from, for example, guidance on choices, which may affect the reliability
and/or effectiveness of the design, to communication dynamics with the clinicians. … Overall, it
is a valuable text for those who are willing to design a Phase I–II Bayesian trial, as a reference
to some existing designs and recent advancements in the field, and, more generally, for
anyone interested in gaining knowledge of such designs, as a tool to explore their applicability
and characteristics." �Silvia Calderazzo, in Biometrical Journal, November 2017"This book is a
must-read for students, statisticians, principal investigators and researchers who wish to apply
innovative and more ethical designs for Phase I/II clinical trials. Several statisticians have
previously proposed designs for dose-finding studies modelling the dose-toxicity and the dose-



efficacy relationships. However such methods have been published in highly specialized
statistical/biostatistical journals that are not very accessible nor comprehensible for non-
initiated readers. To the best of my knowledge, no book has yet solely focused on the design of
Phase I/II clinical trials, despite the fact that these studies represent 33% of all conducted trials
(source: ClinicalTrials.gov). This excellent book offers a well written and a step by step guide to
planning, conducting and analyzing Phase I/II clinical trials." �Sarah Zohar, The French National
Institute of Health and Medical Research (Inserm), Paris"Yuan, Nguyen and Thall are
statisticians on the forefront of both theoretical statistics and practical implementation of
adaptive trial designs, and have combined their knowledge and experience here to provide an
exceptional textbook… A highlight of the text is a chapter on choosing priors, where the
authors demonstrate that prior calibration is critical. Casual choice of priors can be disastrous
in these trials (which have small cohorts and often small sample sizes), and Yuan et al. provide
examples to demonstrate how poorly chosen priors can ruin operating characteristics. Complex
trial designs are explained in a clear and sensible manner, making the arguments very plainly
obvious as to the benefits of these more modern designs. The authors have pioneered
adaptive approaches for dose-finding combining toxicity and efficacy trade-offs and present
these and other designs that jointly model toxicity and efficacy… The writing style is
conversational in places, making this text more enjoyable to read than many other statistics
textbooks, and readers will appreciate the chapters that address practical problems often
ignored in theoretical clinical trial texts: late onset and cumulative (toxicity) outcomes,
molecularly targeted agents, and missing data in adaptive designs. Interactive software with a
user-friendly interface is available for many of the designs, with illustrations in the text which
demonstrate the implementation." �Elizabeth Garrett-Mayer, Professor of Biostatistics, Medical
University of South Carolina"This book covers almost every topic that you will need when
designing Phase I, Phase II, and Phase I-II clinical trials. Each chapter is a treasure trove of
wonderful new ideas, and contains examples - based on the authors' outstandingly broad
experiences – that help the reader clearly understand the methodological aspects involved in
clinical trials… This book is a "must-have" for every biostatistician involved in clinical
trials." �Satoshi Morita, Department of Biomedical Statistics and Bioinformatics, Kyoto
University--This text refers to the hardcover edition.About the AuthorYing Yuan is a professor
and co-chief of the Section of Adaptive Clinical Trials in the Department of Biostatistics at the
University of Texas MD Anderson Cancer Center. He is also an adjunct associate professor in
the Department of Statistics at Rice University. Dr. Yuan has published over 100 peer-reviewed
research papers in top statistical and medical journals. He is an associate editor of Biometrics
and a board member of the International Chinese Statistical Association. He received his PhD
in biostatistics from the University of Michigan. His research interests include Bayesian
adaptive clinical trial design, statistical analysis of missing data, and Bayesian statistics.Hoang
Q. Nguyen is a senior computational scientist in the Department of Biostatistics at the
University of Texas MD Anderson Cancer Center. He received his PhD in computational and
applied mathematics from Rice University. His research interests include Bayesian clinical trial
design, computational algorithms, regression modeling, and Bayesian data analysis.Peter F.
Thall is the Anise J. Sorrell Professor in the Department of Biostatistics at the University of
Texas MD Anderson Cancer Center. He is also an adjunct professor in the Department of
Statistics at Rice University. Dr. Thall is a fellow of the American Statistical Association (ASA)
and the Society for Clinical Trials, an associate editor for Clinical Trials and Statistics in
Biosciences, and an ASA Media Expert. He has published over 200 papers and book chapters
in the statistical and medical literature. He received his PhD in statistics and probability from



the Florida State University. His research interests include clinical trial design, dynamic
treatment regimes, prior elicitation, Bayesian nonparametric statistics, and personalized
medicine.--This text refers to the hardcover edition.
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TITULO: El poder de madrugar / Nadia Vado OcónReservados todos los derechos. No se
permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico,
fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.©
Nadia VadoJulio 2021Corrección de estilo: Gabriela SelserDiagramación: Lonnie RuizDiseño
de portada: Yader RamírezDedico este libro a los centenares de latinoamericanos que han
vivido la experiencia de madrugar siendo parte del Club 5 am, bajo mi guía. En especial a
quienes en sus madrugadas han atravesado el dolor, la enfermedad, el frío, los huracanes e
incluso la muerte de sus seres queridos. Honro su esfuerzo por despertar cada día para
convertirse en mejores seres humanos. Fueron ellos y ellas quienes me impulsaron a escribir
estas páginas, para que miles más puedan vivir también esta experiencia
transformadora.ÍndicePrólogoIntroducciónCapítulo I Entrenamiento de madrugadaEl inicio de
todoEl Club 5 am de LatinoaméricaEn el fondo siempre existe algo másCapítulo II El poder de
madrugar: beneficios del entrenamientoLas madrugadas me transformaronBeneficios
integrales de entrenar de madrugadaTu entrenamiento de madrugada impacta el resto de tu
díaCapítulo III Herramientas para construir tu entrenamiento diarioConstruye tu propia rutina
de entrenamiento y enamórate de ellaConsideraciones para el bloque físicoHerramientas para
el bloque espiritualEjercicios para el bloque mental y emocionalPautas importantes para el
bloque intelectualCapítulo IV Principios básicos para entrenar de madrugadaLa actitud
necesaria para el éxitoLa paciencia como base para crear el hábito de madrugarLa
importancia de dormirse temprano y los desafíos del insomnioEl poder y la magia del grupo
son vitalesCapítulo V Los desafíos de entrenar de madrugadaSuperando las primeras
semanas de entrenamientoCuando el entusiasmo acaba y el autosaboteador cobra
fuerzaRetos más comunes para entrenar: estrategias para manejarlosRecomendaciones para
evitar distracciones a la hora de entrenarCapítulo VI Madrugadores con casos
especialesEmbarazadas, madres lactantes y padres de familia en período de crianzaPersonas
que enferman o viven una crisis inesperadaLos que duermen y despiertan tardeCapítulo
VII Entrenar de madrugada como un estilo de vida¡El hábito ya está integrado!Compartiendo
con otros tu nuevo estilo de vidaMonitoreo del progreso personal: mecanismos de
evaluaciónEl despertar espiritual del madrugador: una invitación para
todosConclusionesAgradecimientosPrólogoUna luz en la madrugadaConocí a Nadia Vado
gracias a una de sus publicaciones en la red social LinkedIn, en julio de 2020, en la cual
describía los cambios que había experimentado en su vida profesional a raíz de la pandemia
de Covid-19. Allí explicaba cómo su trabajo se había incrementado de manera exponencial,
debido al excelente contenido en temas de crecimiento personal de su autoría y a que
realizaba videoconferencias internacionales dirigidas a empresas, a través de medios
virtuales, en un escenario en el cual miles de personas trabajaban y estudiaban desde
casa. En esos días ella estaba a punto de publicar su primer libro, Elijo Crecer (2020), un
bestseller que contiene excelentes herramientas de crecimiento personal y nos regala bellos
testimonios de vida en cada capítulo. Desde entonces pude ser testigo cercano de sus éxitos
—el Club 5 am de Latinoamérica, su Diario de Reflexión - Elijo Crecer, sus más de 100
episodios de pódcast de desarrollo personal— y, más recientemente, tuve la oportunidad de
acompañarla en la preparación de este su segundo libro, El poder de madrugar, desde sus
primeras líneas.Me dio mucho gusto saber que Nadia trabajaba en un nuevo proyecto y me



alegré como cuando una amiga anuncia que está esperando un hijo. La idea de este libro me
pareció genial porque abona al estilo de vida de los madrugadores. El poder de madrugar
contiene las técnicas necesarias para que puedas convertirte en un madrugador disciplinado;
relata los beneficios de este excelente estilo de vida, explica los retos que se te presentarán
para entrenar y las pautas para prevenir situaciones que puedan alejarte del objetivo de
controlar tus mañanas.Eres muy afortunado por tener en tus manos este libro. Ahora cuentas
con la orientación de Nadia y de los testimonios de decenas de madrugadores de toda
Latinoamérica que han aplicado la metodología implementada en el Club 5 am. Como
madrugador revivirás una bonita experiencia durante su lectura, porque estas páginas están
inspiradas en ti. Y si estás por convertirte en uno de nosotros, debo confesarte que te envidio,
porque posees una excelente guía escrita que no tuvimos quienes iniciamos este camino en
las primeras generaciones del club. Este libro está diseñado para madrugadores, para quienes
van a serlo y también para aquellos o aquellas que creen que no pueden madrugar. Contiene
lecciones de vida muy valiosas que podrás utilizar para experimentar el gran desafío:
aprovechar los amaneceres para desarrollar tu potencial en la “hora de la victoria”.El
extraordinario aporte de Nadia Vado mediante el Club 5 am de Latinoamérica, su Diario de
Reflexión - Elijo Crecer y en especial este libro, es mostrar una luz a miles de personas que
desean alcanzar la plenitud. Tratar de emprender este camino en solitario puede ser tan difícil
como subir una montaña de noche, sin guías y sin conocer sus senderos. Sin embargo, de la
mano de Nadia podemos ascender a un nuevo reto en cada madrugada, enfocados en la ruta
que ella nos enseña. Aunque algunos se han cansado de subir (o madrugar), quienes
perseveramos en cada generación nos seguimos maravillando al contemplar los hermosos
amaneceres desde la cima. Estoy convencido de que este libro brindará mucha luz a una gran
cantidad de nuevos madrugadores, y a quienes ya estamos en el camino nos dará el norte
que necesitamos para seguir creciendo. Estas páginas tienen un enorme valor para mí y
constituyen parte del legado de esta autora y conferencista para todos nosotros y para las
futuras generaciones del Club 5 am de Latinoamérica. ¡Muchas gracias, Nadia, por haber
creado esta biblia de los madrugadores!Leopoldo Giménez PalavicciniModerador Generación
2Club 5 am de LatinoaméricaCelaya, Guanajuato, MéxicoIntroducción¡Las madrugadas
transformaron mi vida y las de miles de personas! Entrenar al amanecer es el inicio de un
nuevo camino en el despertar de la consciencia. Si tienes este libro en tus manos es porque
consciente o inconscientemente estás en busca de algo y deseas hacer un cambio en tu vida.
Te aseguro que aquí encontrarás respuestas y alternativas que podrían ser parte de ese
cambio, si así lo deseas.Aquí hay una propuesta, concreta y probada, que podría ayudarte a
alcanzar lo que deseas y aún no has logrado. A lo largo de este libro compartiré diversos
testimonios de personas que hemos vivido esta maravillosa experiencia, para contarte cómo
llevamos a cabo este estilo de vida.Autores como Robin Sharma con su libro El Club de las 5
de la mañana (2018), o Hal Elrod con su libro Mañanas milagrosas (2016) han escrito obras
valiosas que documentan métodos y beneficios de entrenar de madrugada. El factor
diferenciador del libro que leerás, es que aquí se documenta lo que ocurre al ejecutarse el
método. La documentación está basada en la observación, la experiencia y los testimonios de
más de 2.000 personas que han conformado hasta ahora nuestro Club 5 am en
Latinoamérica.Este es el primer libro latinoamericano que revela, mediante testimonios, la
vivencia de madrugadores que han probado el método. Esto lo convierte en un libro real, que
expone los principales puntos de dolor, de dificultad y también de gloria en el proceso de crear
el hábito de madrugar y vivir bajo esta filosofía. Aquí encontrarás relatos de personas de
diferentes nacionalidades, estilos de vida, edad y género. Seguramente te identificarás con



más de alguno.El ser humano vive en una búsqueda constante, desea encontrarle sentido a
su vida. Sin embargo, vivimos de prisa, en automático, con un déficit de pausas reflexivas
acerca de cómo nos sentimos y cómo deseamos estar. El entrenamiento de madrugada está
transformando vidas, justamente porque en cada amanecer nos permitimos detenernos y
regalarnos ese tiempo a solas para ver hacia adentro, para sentir y reflexionar.Hoy más que
nunca, en un mundo lleno de complejidades, las madrugadas son vitales porque en su quietud
nos permiten iniciar el día con mayor consciencia. Nos dan ese espacio diario e indispensable
para nuestro crecimiento integral, nos ayudan a crear los hábitos necesarios para romper con
la indisciplina, la desorganización y la falta de empeño en alcanzar lo que nos hemos
propuesto.Este libro no es solo mío, es parte de un proyecto del Universo en el cual solamente
he sido el canal facilitador. Estas páginas documentan la ejecución y experiencia del Club 5
am en Latinoamérica que un día me dijeron que creara. Y con esto no quiero parecer
pretenciosa ni presentarme como un ser “especial” o “elegido”, pero puedo asegurarte que en
una de mis madrugadas me pidieron que creara este club, y desde entonces me he sentido
guiada para su conformación y ejecución.Más adelante hablaré en detalle sobre este club que
ha venido para quedarse y que no me pertenece solo a mí, sino a todos los madrugadores
que son, han sido y serán parte de él.Tras la implementación del Club 5 am y con el paso del
tiempo, sentí la necesidad de documentar en un libro este método sencillo y poderoso, para
que pueda estar al alcance de más personas. Escribirlo fue convertir en palabras mi
experiencia de más de 10 años madrugando, además de lo aprendido como guía del club, que
hasta la edición de esta obra se ha multiplicado ya en ocho generaciones, con 2.148
madrugadores y madrugadoras. Lo vivido en carne propia, y en el día a día de las
generaciones, me ha dado la experiencia necesaria para entender cómo las personas asumen
este proceso, con los altibajos que pueden surgir a lo largo del camino.El propósito de estas
páginas es fomentar y difundir el hábito de madrugar como un vehículo de empoderamiento
personal; proponer un estilo de vida holístico dirigido al desarrollo individual. Esta obra ofrece
un apoyo técnico, metodológico y motivacional para las personas que deseen incursionar en
este viaje. Es, al mismo tiempo, una guía útil para quien desee vivir esta experiencia. Ofrezco
aquí estrategias y herramientas sencillas, eficaces y probadas que abonarán a tu crecimiento
integral y transformarán tu vida, así como una invitación abierta a que también seas parte de
nuestro club.Estas páginas no son exclusivas para las personas que deseen madrugar. Están
abiertas a aquellas que buscan mejorar su calidad de vida, que tienen ansias de crecer, sanar
y superarse a sí mismas a través de prácticas diarias, realistas y alcanzables. Ayudará a
quienes desean adquirir hábitos positivos para vivir con mayor organización y disciplina.Si ya
tienes el hábito de madrugar, pero sientes que por alguna razón no lo estás aprovechando,
este libro te será muy útil. El método es aplicable también para quienes no pueden o no
quieren despertar de madrugada. En definitiva, para todos los interesados hay una
alternativa.Deseo que disfrutes el viaje y encuentres en esta lectura la ruta hacia un
entrenamiento que cambiará tu vida. Te ofreceré las principales herramientas para lograrlo, los
principios básicos y la actitud necesaria para que tengas éxito en este proceso. Además, te
encaminaré hacia los desafíos que posiblemente encontrarás durante el camino, te
recomendaré cómo superarlos y te enseñaré a medir tus progresos en este estilo de
vida.Sugiero leer este libro en orden cronológico para comprender mejor el método. Tus dudas
se irán aclarando a medida que avances. Podrás consultar este material reiteradas veces,
según las necesidades que vayan surgiendo en tu proceso como madrugador.Al terminar de
leerlo te encontrarás con la decisión firme de iniciar este camino, o tal vez, si ya eres un
madrugador, reafirmarás tu convicción de que este es el estilo de vida que deseas retomar o



continuar. Los entrenamientos de madrugada rendirán grandes frutos en tu vida, si y solo si
los ejecutas de forma sostenida en el tiempo, lo cual es totalmente posible.Te invito a que con
fuerza y determinación lo logres. ¡Si yo pude, tú podrás! ¡Si miles han podido, también lo
lograrás!El inicio de todoEmpecé a madrugar hace muchos años, cuando inicié mi camino
contemplativo. Nuestra guía espiritual nos sugería despertar de madrugada para hacer la
oración centrante u oración contemplativa, que es un tipo de meditación. Ella solía decirnos
que nuestros días serían diferentes si iniciábamos de esta manera. Y, efectivamente, mi vida
empezó a cambiar desde entonces.Los primeros años practicaba únicamente la meditación.
De forma gradual fui incorporando nuevas prácticas a mi rutina, como las afirmaciones,
escribir en un diario y hacer ejercicios todos los días. Al comienzo me despertaba de
madrugada, pero en diferentes momentos. No obstante, un día mi esposo y yo decidimos
despertar siempre a la misma hora, a las 5:00 am. Confieso que inicialmente, por las noches,
me causaba angustia el pensar que iba a despertarme tan temprano, pero poco a poco lo fui
superando hasta que se convirtió en un hábito.Llevaba alrededor de 10 años entrenando de
madrugada, cuando comencé a postear fotos de mis amaneceres en las historias de mi
cuenta en Instagram. Con el tiempo noté que cada vez más personas me consultaban con
curiosidad sobre ello: “¿Qué haces en las madrugadas?”, “¿cómo logras levantarte?”, “¿qué te
motiva a hacerlo?”, preguntaban. Y un día, entre esos mensajes, una pregunta llamó
especialmente mi atención: “¿Sigues el método del Club 5 am de Robin Sharma?”, yo no
entendí de qué me estaban hablando…Había leído años atrás un libro de Sharma llamado El
monje que vendió su Ferrari (1997), pero nunca uno que hiciera referencia al Club 5 am. Al
leerlo, me di cuenta de que era muy similar a lo que yo llevaba años haciendo, sin haber
estudiado a profundidad sobre el asunto.Cierto día, en unos de mis amaneceres y mientras
cruzaba el jardín trasero de mi casa, sentí un pensamiento de Dios muy claro y contundente
que me decía: “Crea el Club 5 am”. Por un momento pensé que era locura mía, pero jamás se
me había ocurrido algo así y mis planes profesionales no contemplaban formar ningún club.
Cuando esto pasa, sabes que no viene de tu mente sino de algo externo a tu ser.Al reflexionar
sobre ese mensaje me asaltaron las dudas. Pensé que nadie querría despertarse a esa hora
y, además, ¿cómo podría formar ese club?, ¿con quiénes lo haría?, ¿cómo funcionaría?
Luego comprendí que, si esto venía realmente de Dios, sería posible concretarlo.Días
después, mis ideas se fueron aclarando. Sabía que esta sería una gran oportunidad para
quienes estuvieran listos para esta experiencia, un regalo que me había cambiado la vida y
que ahora estaba preparada para compartir con los demás. Cuando empecé a organizar las
ideas, me sentí bajo una guía divina.Lo primero que hice fue una consulta general, durante
una de mis transmisiones en vivo de los martes en Facebook e Instagram. Mi sorpresa fue
inmensa al descubrir la cantidad de personas interesadas en formar parte de un club de esa
naturaleza, pues honestamente nunca me lo imaginé. Sentí una gran emoción, y aunque
también tuve incertidumbre acerca de cómo sería y si funcionaría, decidí preparar la
publicidad para mis redes sociales. Así, a inicios de julio de 2020 –en pleno apogeo de la
pandemia del Covid-19– inauguré el Club 5 am de Latinoamérica.Cuando la noticia salió a luz,
más de 700 personas intentaron ingresar en menos de 48 horas a un grupo que había
habilitado en WhatsApp con ese propósito. Sin embargo, la aplicación entonces solo permitía
el ingreso de 256 personas, por lo que fue necesario trasladarnos a Telegram a fin de poder
crear un chat más numeroso. Así fue como di acceso a las primeras 500 personas, quedando
en lista de espera alrededor de 200.Se me ocurrió arrancar con ese primer grupo, al que llamé
Generación 1. Pensé caminar con ellos durante 40 días consecutivos y posteriormente iniciar
con el otro grupo, que había quedado en espera y que sería la Generación 2. Elegí 40 días –ni



un día más, ni uno menos– porque para mí ese número tiene un simbolismo particular,
además de que me pareció un plazo prudencial para guiar y acompañar. Más tarde
confirmaría que ese era el período ideal, pues alrededor del día 25 el método resulta muy
claro para todos, y la cantidad de preguntas y dudas de los madrugadores disminuye
considerablemente.Todo era muy nuevo. Era un experimento y yo no tenía claro cómo iba a
funcionar, de manera que estaba solo fluyendo, dejándome guiar. Ahora, a un año de la
constitución del Club 5 am de Latinoamérica, me emociona saber que hemos crecido hasta
ocho generaciones. Ciertamente, algunos se han retirado y otros han perseverado; muchas
personas que ya no están en los grupos me han contado que siguen madrugando, y los que
no, sin duda se han llevado esa semilla para volver a sembrarla en algún momento de sus
vidas.El Club 5 am de LatinoaméricaEste club es un espacio virtual que reúne a centenares
de madrugadores, cuyo principal objetivo es ayudarles a crear el hábito de madrugar para
entrenar su cuerpo, mente y espíritu. Le llamamos entrenamiento de madrugada a la
realización de diversas prácticas que contribuyen a desarrollar nuestro ser de forma
integral. Un hábito es aquello que hacemos diariamente de forma automática, como bañarnos
y cepillarnos los dientes. No importa si estamos de vacaciones o enfermos, siempre lo
haremos. La idea es que el entrenamiento de madrugada sea igual: hacerlo todos los días de
nuestra vida, aun cuando estemos de vacaciones, enfermos o fuera de casa.El club tiene los
siguientes propósitos:%Ï Ofrecer un acompañamiento bajo mi guía durante los primeros 40 días,
para la creación del hábito de madrugar.%Ï Pertenecer a un grupo que brinda apoyo emocional y
cuyo objetivo es el mismo: entrenar de madrugada.%Ï Adquirir un método con estructura,
técnicas y herramientas calificadas para el entrenamiento, y lograr la consecución del hábito.%Ï
Permanecer en un grupo de forma indefinida, para implementar el método como un estilo de
vida permanente.El método que Robin Sharma propone en su libro es una metodología de
entrenamiento diario. Sharma sugiere la fórmula 20/20/20, que consiste en entrenar en tres
fases: 20 minutos el cuerpo físico (muévete), 20 minutos el espíritu (reflexiona) y 20 minutos el
intelecto (crece). Este entrenamiento se lleva a cabo idealmente entre las 5:00 am y las 6:00
am, en un período de 60 minutos al que él denomina “la hora de la victoria”. Se conoce de
esta manera porque es la primera victoria que se conquista al despertar: salir de la cama,
vencer la pereza y prepararse para vivir otras victorias a través del entrenamiento mismo.En la
metodología de nuestro club agregué una fase más de 20 minutos, a la que llamamos bloque
mental y emocional. Nuestra rutina 20/20/20/20 (en total 80 minutos) va desde las 5:00 am
hasta las 6:20 am ya que, con base en mi experiencia y en la de muchos madrugadores, una
hora puede ser insuficiente para algunas personas. Todo depende de la disponibilidad de
tiempo que cada uno tenga.En el Club 5 am que fundé y guío, cada persona hace su
entrenamiento de forma individual y en la zona horaria correspondiente a su país. El grupo se
abre todos los días entre las 4:55 am y las 7:00 am hora de Centroamérica para que podamos
saludarnos, hacer preguntas o compartir fotos y recursos de apoyo.Antes de iniciar cada
generación, doy una capacitación virtual vía zoom de lo que será el entrenamiento bajo los
cuatro bloques. Les explico cómo se estructuran, qué actividades se realizan, los beneficios
que se obtienen y la forma de sobrellevar los desafíos que surgen en el camino hacia la
creación del hábito. También doy a conocer cuál será la dinámica para lograr un buen
funcionamiento del grupo.Mi labor incluye ingresar diariamente, por las tardes, al chat de la
generación que estoy guiando para leer los mensajes y responder aquellos que contienen
preguntas o dudas de los madrugadores. Hacer este ejercicio de domingo a domingo, durante
mucho tiempo, me ha aportado la experiencia que me permite entender profundamente el
método y cómo lo viven diferentes personalidades. Esta valiosa experiencia es la que he



plasmado en estas páginas.Cada generación cuenta con mi guía diariamente hasta el día 40.
Después de ese período, muchos ya tienen claro el camino, han transitado los principales
desafíos y por lo tanto pueden “volar solos”. No obstante, antes de mi salida, solicito cuatro
voluntarios/as del grupo para que sean moderadores de esa generación; por lo general
quienes se ofrecen son personas que han participado con mucho entusiasmo en el grupo
durante las primeras semanas.En el día 41, un moderador guía al grupo durante tres semanas
consecutivas, luego continúa el siguiente moderador y así sucesivamente, hasta pasar los
cuatro para iniciar nuevamente el ciclo. Los moderadores le dan continuidad y vida a este
proyecto en cada una de sus generaciones; se encargan de abrir y cerrar el grupo en las
horas establecidas, responden a las inquietudes de sus integrantes y brindan apoyo logístico y
motivacional a su generación.Como guía del club, me mantengo en constante comunicación
con los moderadores de todas las generaciones. Ellos y ellas pueden dirigirse a mí en caso de
necesitar algún apoyo puntual. Además, tenemos un grupo privado en Telegram donde
estamos todos juntos y realizamos reuniones periódicas virtuales cada 40 días. Procuro
también acompañarlos con apoyo emocional. Por ejemplo, algunos a veces se sienten
inseguros cuando una persona sale del grupo mientras ellos están moderando. Siempre les
digo que el hecho de que alguien salga no tiene que ver con la persona que guía el grupo,
sino con la que se retira. Como todo en la vida, habrá quienes perseveren y quienes no lo
hagan.Los grupos en las generaciones están formados por hombres y mujeres de diferentes
edades y nacionalidades. El club tiene personas de toda Latinoamérica, también latinos
residiendo en Canadá, en Estados Unidos y en varios países de Europa. Cada generación es
como una familia o tribu que ha iniciado el mismo día su nuevo estilo de vida. Poco a poco se
llegan a conocer más, algunos incluso personalmente. Además, en Facebook tenemos un
grupo privado en el cual están todas las generaciones reunidas, a fin de que también puedan
conocerse de manera intergeneracional.Cuando íbamos a dar inicio a la Generación 3 sentí
que el ingreso al club ya no debía ser gratuito y que se podía cobrar algo muy simbólico, para
que siempre fuera accesible. Cuando la persona invierte económicamente en algo, por más
mínimo que sea, le da más valor. Además, pensé en Niños 20/20 y las dificultades de
recaudación que enfrentábamos a causa de la pandemia. Esta es una organización
nicaragüense gestora de fondos para apoyar a niños de escasos recursos con dificultad visual.
Mi esposo y yo la fundamos junto a otro matrimonio en el año 2013, a raíz de la experiencia
vivida con mis hijos mayores, Julio y Jacob, que habían nacido con cataratas en ambos
ojos.Niños 20/20 es el principal patrocinador del Programa de Prevención de Ceguera Infantil
del Club Rotario Managua-Tiscapa. El Club 5 am de Latinoamérica, a través de sus cuotas de
inscripción, le ha dado a este programa un apoyo económico muy significativo: los fondos
contribuyen a cubrir la compra de medicamento ocular y lentes para rehabilitación visual, los
costos del transporte de pacientes desde el interior del país hasta la clínica en Managua, e
incluso cirugías y honorarios del personal médico que atiende a niños y niñas. Así, los
madrugadores no solo pertenecen a un club que les beneficia a ellos mismos, sino que
también aportan su granito de arena a esta causa social en Nicaragua.Cuando miro hacia
atrás, me llena de alegría ver en lo que se ha convertido esta gran familia madrugadora. Me
remonto a mis días de incertidumbre y reconfirmo una vez más que cuando el Universo quiere
crear algo, todo se alinea y conspira para que así sea.En el fondo siempre existe algo
másCuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Esta famosa frase se las repito siempre
a los madrugadores. El discípulo son ellos y el maestro es el hábito de madrugar. La mayoría
de las personas que se acercan al club han estado ya en un proceso de búsqueda interior y
necesidad de crecimiento personal. Cuando se inscriben, llegan como discípulos listos para



emprender el cambio.En una encuesta realizada a tres generaciones de madrugadores, se les
preguntó cuál había sido su principal motivación para ingresar al club. Una minoría no lo tenía
muy claro, pero la mayoría respondió de esta manera:%Ï Mejorar mi estilo de vida%Ï Trabajar en mi
salud integral%Ï Tener más disciplina y ordenar mi vida%Ï Tener más puntualidad y productividad%Ï
Mejorar mis relaciones%Ï Cambiar de mentalidad y crecer%Ï ReencontrarmeCiertamente, muchos
llegan con esas expectativas y quienes perseveran las alcanzan, pero en el fondo están
buscando algo más. Existe una búsqueda más profunda, aunque no sean conscientes de ello.
Buscan encontrar amor, mejorar la autoestima, sanar traumas o solucionar asuntos
personales pendientes.Se busca también inconscientemente un círculo, una familia,
compañeros… De hecho, transcurridas las primeras semanas algunos dicen “¡buenos días,
familia!” cuando el grupo se abre. En esencia, la intención es aliviar el dolor humano y
encontrar respuestas a necesidades existenciales.Algunos madrugadores han llegado
inmersos en crisis de salud, separaciones, depresión, desempleo o duelos, por citar algunos
ejemplos. Cuando se atraviesa una dificultad y el sentimiento de vulnerabilidad aflora, es
posible estar más abiertos a este tipo de iniciativas, porque las personas desean realizar
cambios que les ayuden a encontrar una salida. Muchos madrugadores aseguran que la mejor
parte de su crisis fue haber llegado al club y crear el hábito de entrenar de madrugada.Antes
de entrar al club estaba sufriendo de insomnio, depresión y ataques de ansiedad. Podía estar
despierta incluso hasta las 6:00 am. Necesitaba desesperadamente un empuje para hacer un
cambio, y participar en el club fue lo que necesitaba. Estos días han sido hermosos, retadores
y me han permitido recobrar mi paz mental, ya que estaba llena de pensamientos
negativos.Nataly GarcíaEl SalvadorLlegué al grupo por referencias de una amistad justo
cuando quedé sin empleo, lo que significó un salvavidas que me ha ayudado a sentirme
tranquila, agradecida y menos estresada por mi situación.Berbilim Ureña HernándezCosta
RicaEl entrenamiento de madrugada es el puente para ir más profundo, el inicio de un nuevo
camino hacia el despertar de la consciencia. Se empieza a crecer y un asunto va llevando a
otro. Algunas personas comienzan a sanar interiormente durante sus rutinas, sobre todo
aquellas que trabajan con mucha dedicación el área mental, emocional y espiritual. La mente
se expande y surgen otras formas de ver el mundo.Nuevas prácticas nacen junto al hábito de
madrugar, ya que no solo se madruga, sino que también se crea el hábito diario de realizar
ejercicios, actividades espirituales y todas aquellas que son parte de la rutina del
madrugador.Antes de pertenecer a este grupo era una persona que siempre dormía después
de las 12 de la noche y despertaba después de las 7:30 am. Cada día más cansado que el
anterior. En estos 40 días con todos ustedes, he aprendido a administrar mi tiempo y retomar
ejercicios que desde marzo que entramos en cuarentena había dejado. Comencé a leer un
libro, lo cual tenía años que no hacía, y sobre todo a convivir más tiempo con mi familia.Miguel
Ángel Herrera DuránMéxicoAsí, muchos empiezan a darse cuenta de que aman hacer algo
que antes no hacían, como leer, escuchar audiolibros o realizar ejercicio físico. Todos estos
son también nuevos hábitos positivos que la persona difícilmente abandonará en el futuro.
¡Nuestros hábitos son importantes porque guían nuestra vida!
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C. Flores, “Excelente guia y reflexiones sobre el poder de madrugar. Durante las ultimas
semanas he leido el libro el poder de madrugar, cada una de las recomendaciones en el libro
son importantes para tener en cuenta en el momento de tomar la decision de tomar la rutina
de madrugar. He sido miembro del club 5 am desde hace 6 meses y sus recomendaciones
son aplicables aun ahora que ya he formado el habito. Me encantan los testimonios de cientos
de personas que han iniciado este habito.”

María G. Trejos, “Ø=ÞØ=Þ. Me llegó muy bien gracias!! No lo he leido aun pero tengo muchas
expectativas buenas eso si aquí les recuerdo ningún libro nos hace avanzar si nosotros no lo
permitimos. La disciplina por conseguir nuestros sueños es base. Espero que con este libro
sea un granito más para alcanzar lo que desean. Amén.”

JennyØ<ß�, “Excelente. Desde que leí el libro del club de las cinco de la mañana de Robin Sharma,
siempre tuve la inquietud y las ganas de madrugar. Sinembargo, siempre lo dejé para
luego.Ahora, cuando ví el título del libro, lo compré y lo leí y estoy dispuesta a hacerlo. De
hecho, terminé el libro hace 4 días y llevo cinco días madrugando. Ya solicité la inclusión en el
grupo y haré parte de la generación cuyo entrenamiento inicia en octubre de 2021. Estoy muy
emocionada.!!”

J, “Excelente libro!. Este libro le ayudará a muchísimas personas a mejorar su calidad de vida
y a vivir con más energía y entusiasmo. Excelente aporte a los libros de auto ayuda en
Español.Es un excelente complemento al Diario Elijo Crecer también de la misma autora.”

Sergia Quiroz Sarabia Ø>Ý, “Antes de que salga el &�þ� tú puedes estar conectado con la vida que ocy
en el silencio que la madrugada.. El poder de madrugar, es una excelente guia que te invito a
tener un estilo de vida integral, es alcanzar el orden perfecto del cuerpo, mente y alma.Si eres
de los que aún no saben con empoderarse aquí encontrarás un cúmulo de impulso que te
llevarán al equilibrio de la vida”

Angelica, “Excelente guía para iniciar un saludable estilo de vida. Gracias Nadia por esta guía
tan maravillosa donde pasó a paso nos explicas cómo adoptar estos hábitos tan maravillosos
que toda persona debería tener esto lo deberían enseñar en las escuelas promover esto
traería mucho beneficios a las sociedades en general seres humanos más estables
emocionalmente.”

Sarai, “Highly recommended Ø=ÜL. I've been following the author for a while but this one is very



dear to my heart since not only the methodology is great but the writing and testimonials are
outstanding. I cannot recommend this book highly enough.”

Itxaso Benitez, “Fantástico. Es una guía fantástica para darle a tus mañanas el impulso que te
lleve a un estilo de vida que te llene de plenitud. Su fácil lectura y sus múltiples ejemplos lo
hacen adaptable a cualquiera. Es una obra llena de amor, que emana paz y ganas de ponerte
en marcha para darle a tu vida el giro que tanto esperabas.”

tania campos, “Cambia tu estilo de vida! Encuentra el balance. Nadia, gracias por inspirarnos
a cambiar nuestra vida con este club! Por motivarnos a trabajar por una vida balanceada y
saludable! A cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente para que sean el mejor transporte en este
paso por la vida!”

Cliente de Ebook Tops, “Ideal para empezar tu rutina de madrugar. Una guía fácil, práctica y
con testimonios de la experiencias vividas por otros madrugadores y de la escritora en sí. Lo
recomiendo a personas que estás en ese momento de encontrar sentido, o cambiar patrones
de vida.”

The book by Nadia Vado has a rating of  5 out of 4.7. 36 people have provided feedback.
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