
C U A D E R N O  D E  A U T O D E S C U B R I M I E N T O

BULLET-ME

3 capítulos prácticos, donde
aprender sobre ti mismo y

como potenciarte.



¡primer
capitulo!

Q U I E N  S O Y



Tu nombre: 
 
 

__________________
 
 
 

Año de nacimiento: 
 
 

_____________________
 
 

    Aquí una foto tuya de niñ@:  

Crea un mapa parecido a este
ejemplo con pegatinas, fotos y
nombres de las personas que
forman tu universo emocional a
manera de collage, así como
aquello que te aportan, cercanía
en vuestra relación, incluso
relación entre ellos, importancia
que tienen en tu vida…etc, las
formas geográficas te pueden
ayudar a definir tipos de
relación. Utiliza colores! no
busques la forma perfecta de
hacerlo, conforme lo hagas, es
perfecto.

MI LUGAR en mi mundo



MI LUGAR en mi mundo



“10 COSAS QUE MÁS ME 
GUSTARÍA CAMBIAR EN MÍ”

 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

“LAS 10 COSAS QUE MÁS 
ME GUSTAN DE MÍ MISMO”

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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2.
3.
4.
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7.
8.
9.

10.



____________________________________

__________________

____________________________________

__________________

____________________________________

__________________

____________________________________

1.

2.

3.

4.

Escribe todas aquellas situaciones o acciones a las
que no te atreves (ir a tomar café sol@, conducir de
noche, guiñarle ojo a un extraño, dar ti opinión
sabiendo que la confrontarán…). Ordénalas de más
difícil a menos, y lo siguiente será….intentarlo!
ánimo! Muchas personas, cuando por fin se enfrentan
a algo temido durante años y ven que NO PASA
ABSOLUTAMENTE NADA…se quedan con cara de
“bobos” mirando su vida y pensando…” ¿¿!!pero será
fuerte lo que me he perdido por no enfrentarme a
esto…”??!! 

Haz la lista, ordénalas, escoge la primera, visualízate
cumpliéndolo satisfactoriamente una y otra vez
durante 1 semana, y ya…llega el momento de hacerlo
en la vida real.

VACILEMOS A NUESTRAS
LIMITACIONES

 



_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

¿Cuáles has intentado? 
¿Qué has sentido?? 

CUENTA CUENTA…A TU YO DE UN TIEMPO
LE ENCANTARÁ LEERTE. ;)



Cada día, completa estas frases, completa tus dudas,
completa la imagen que tienes sobre tu vida y sobre
el universo que te rodea:
 
1. Hoy me sentí orgulloso(a) de mí mismo(a) por… 
(Eleva tu autoestima y tu coeficiente emocional):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
2. Hoy me siento agradecido(a) con (algo o alguien
con quien te sientas agradecido)
por… 
(Eleva con tu coeficiente espiritual):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
3. Hoy me di cuenta de que… (Eleva tu capacidad de
insight, es decir, en términos psicoanalíticos tu
capacidad “de darte cuenta” de tu entorno
emocional):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
4. Hoy aprendí que… 
(Acelera los cambios):

Frase de hoy: 

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

“Frase s  i n completas  que  me  completan”
 

LA SIGUIENTE ACTIVIDAD LA PUEDES REALIZAR TODOS LOS DÍAS, CUANTO MÁS ABUSES DE ELLA MEJOR, AYUDA A CREAR
CONSCIENCIA, A TENER EN TU VIDA LA GRATITUD CERCA Y LA QUEJA ALEJADA, TE AYUDARÁ A ANALIZARTE, A

ENTENDERTE, A VERTE!
 



Escribe, colorea, todas aquellas frases o conceptos que te
“envían” ese mensaje que provoca automáticamente un

cambio de mentalidad en ti.
 

PLOTTWIST

"MI SOL DE 
FRASES Y CONCEPTOS"

 



TE PROPONGO ALGO, 
EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10, CALIFICA TU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON CADA ÁREA DE TU VIDA.

SI ALGÚN ÁREA NO TE REPRESENTA, PUEDES CAMBIARLA POR OTRA COSA, CÁMBIALE EL NOMBRE.             

"RUEDA DE MI VIDA"
 



DEFINIR PRIORIDADES
 
1.¿Qué te falta en cada una de esas áreas para llegar al 10?
2.¿Que 3 áreas de tu vida te gustarían mejorar ahora?
3.¿Qué te gustaría conseguir en esas áreas?
4.¿De qué manera realista puedo limpiar esta lista?
5.Define prioridades en esa lista, elige 3, y empieza por 1.
6.Definir el plan de acción. Divídelo en 3 tareas diarias-
semanales-mensuales. cuando la completas, sigues con la
siguiente.



gracias

Gracias por haber llegado hasta aqui, en este
ebook de ejercicios, bullet-me, has aprendido un

poco más sobre ti.
 

3 capítulos en honor a mis pajarillos, que te han
estado acompañando en el recorrido de la

atención que has invertido hacia tu interior.
 
 

gracias por estar, gracias por hacer por crecer,
gracias por querer evolucionar

 
gracias.

SI TIENES DUDAS O QUIERES EXPRESARME TUS REFLEXIONES, NO DUDES EN PONERTE EN
CONTACTO CONMIGO:

WWW.ANARIZOPSICOLOGA.ES
ANARIZO.PSICO@GMAIL.COM

HTTPS:/ /WWW.FACEBOOK.COM/ANARIZO.PSICO
HTTPS:/ /WWW.INSTAGRAM.COM/ANARIZO.PSICO/

 
ME ENCANTARÁ VER TU DESARROLLO Y ACOMPAÑARTE EN ÉL.

 
FELIZ VIAJE!


