
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.



¡segundo 
capitulo!

HAB ITOS



Muchas veces no nos sentimos con fuerzas de emprender
una actividad, o incluso empezamos con muchas ganas
pero acabamos dejándolo a medias...
Y resulta que esto tiene que ver con nuestra fuente
“inagotable” de energía interior cíclica.
Sabemos que algunas actividades y personas son
eliminadores de energía y otros potenciadores, Alegramos
a las personas por que las energizamos y viceversa. (en
este momento están viniéndote nombres e imágenes de
seres, lugares y cosas).
Hay meses del año que te sientes feliz, lleno de ganas, de
proyectos, de ideas increíbles, llena de luz, y otros que
estás triste, huérfana de creatividad, desilusionada con
proyectos y cambios.
Por un lado, te angustias por esas temporadas negativas, y
por otro las temporadas buenas vienen con desenfoque,
tienes miles de ideas, pero no llegas a cumplirlas.
La clave de nuestra energía es la regulación, la montaña
rusa de estados de ánimo dependen de esa energía. 
Cuando uno está triste se hace preguntas trágicas y se
vuelve dramático y pesimista, es decir “tengo el nivel de
energía bajo”.
Si nos planificamos el día a día según nuestro nivel de
energía y lo tenemos en cuenta, podremos potenciarnos.
Podríamos entonces aprovechar momentos bajos haciendo
actividades que nos dan energía o con actividades más
automáticas, manuales. 
Por ejemplo; mi momento de productividad es media
mañana, aprovecharé para crear, mi peor momento, menos
energía, después de comer (por la digestión, la sangre se
haya en el estómago), me dedicaré a hacer trabajos
manuales.
También es interesante reservar energía antes de
actividades muy intensas, es decir; descansar y recargar.



ENERGÍA Y ESTADO DE
ÁNIMO

ESCRIBE AQUÍ DEBAJO QUE TE MOTIVA O TE PUEDA MOTIVAR DESDE YA A LA HORA
DE SEGUIR CON ALGUNA ACTIVIDAD QUE TE SUPERA:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

CONTROL DE TIEMPO 
NO: CONTROL DE ENERGÍA Y SENTIMIENTOS

 

Rendirás más en menos tiempo. Podemos hacer crecer,
generar o regenerar, debemos aprender a dosificar
nuestra energía.

Organiza las tareas como, por ejemplo; Tareas manuales,
tareas de casa, papeleos, estudiar, ordenar-clasificar,
crear/pensar, socializar, tareas telefónicas….

¿Cuándo tienes más claridad mental?       
                       ¿Cuándo te enfocas mejor? 

          ¿Cómo puedes organizarte según tus niveles de energía y
creatividad? 

 



 5 PREGUNTAS

1 ¿En qué momento del día laboral te sientes más
enérgico o productivo? 

Rodea:

Madrugón  Mañana   Medio día   Tarde   Noche   Trasnochador
 

De acuerdo, ahora aprovecha para organizar según tus
posibilidades, y sabiendo el sistema energético que habita
en tu ser, ¿cómo sería mejor aprovechado tu día?

Momento del día           Qué aprovecharé para hacer                           

Madrugón

Mañana

Medio día                        

Tarde

Noche

Trasnochador

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________



A tope de power     __________________________________Low battery

-                                                                                    -

-                                                                                    -

-                                                                                    -

-                                                                                    -

-                                                                                    -

 

Tengo que comunicarles a las personas que
me llenan de energía

NO SABES LO QUE LES LLENARÁ
SABERLO

2 ¿Qué PERSONAS te dan o te roban energía?
Plantéate el porqué, que es lo que sobra o falta.

3 ¿Qué ACTIVIDADES te dan o roban? ¿Por qué?
Subraya las que más realices habitualmente

A tope de power     __________________________________Low battery

-                                                                                    -

-                                                                                    -

-                                                                                    -

-                                                                                    -

-                                                                                    -

 



4 ¿Qué lugares te llenan o roban energía? 
¿vas a menudo? ¿a qué se puede deber?

A tope de power     _____________________________Low battery

-                                                                                   -

-                                                                                   -

-                                                                                   -

-                                                                                   -

-                                                                                   -

-                                                                                   -

 

5 ¿Qué pensamientos o emociones sientes
normalmente que te entorpecen? 

Cuando los tengas localizados etiquétalos como pasajeros o como distractores habituales sin

importancia. (No me apetece trabajar, estoy distraída, no sé cómo hacerlo, tengo miedo, no sirve para

nada, no soy capaz, me aburro) …

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________



CREA UN SISTEMA DE TRABAJO

Tomar tu bebida estrella

Preparar mesa y materiales necesarios

Música

Eliminar distracciones

…..

Serie de acciones que repites en orden y ayudan a tu cerebro a ver que “es hora

de…” y además te lo hacen más ameno, metemos sensaciones agradables en tareas

no tan agradables para compensar:

Pon tu tiempo, energía, y enfoque en la tarea.

CAMBIA “tengo que” por “quiero hacer”: “ahora quiero Terminar-empezar-

crear-mirar-hacer porque me sentiré así…(visualízalo) y después podré

hacer…(visualízalo).

 

ENFOCATE CON INTENCIÓN
Y  u n a  ú l t i m a  c o s a



 

¿Cuáles sería las frases o palabras que te ayudan a no “tirar la toalla”?

¿Cómo te sentirás después de haber hecho la tarea? ¿Qué harás después?

Prémiate, aunque sea verbalmente “uy que bien, ya lo he hecho, tengo ahora

tiempo libre para disfrutar con…” visualízate feliz y liberado/a por haberlo

terminado.



Estas son las prácticas mentales y acciones que debes hacer para mantenerte

equilibrado, sustituyendo el hábito instaurado y enraizadísimo de dejarte llevar

por el bajón, según nivel de energía:

 

• Bajo: salgo de casa a buscar energía en actividades, arte, naturaleza, ducha,

música… ¿Qué otros puedes añadir?

 

• Alto: pequeño proyecto que tenía en mente, crear, arte, conversaciones

importantes, etc.

 

Aprovechemos horas de mayor energía, crea y produce. Crea prioridades y

márcate unos objetivos diarios básicos, que no sean excesivos. Recuerda y

siéntete orgulloso de tu rendimiento, tenemos toda la energía que necesitamos. 

Pd: Recuerda incluir tiempos de relax y tiempo de ocio diario para ti. Es

importante, creo que la tarea más importante, aprender a desconectar.

 

 

 

 

 

“Demos energía al mundo y acojamos la energía

que nos trae de regreso.”



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!


