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¡Hola! 

Soy Neus Virgili y mi misión es ayudarte a organizar tu tiempo, 

tu mente y tu vida, para que puedas crear un estilo de vida que 

te permita disfrutar de la crianza de tus hijxs en primera 

persona. 

Soy Licenciada en Psicología, Mastermind Coach y estoy 

especializada en Teoría del Apego… pero el título del que estoy 

más orgullosa es el de ser Madre. 

El nacimiento de mi hijo en 2010 puso mi  mundo del revés y 

nunca más quise a volver a colocar las cosas como estaban 

antes. 

En 2013 creé ExplorandoLaMaternidad.com, un espacio pensado para ayudar a otras mamás a 

crear un nuevo estilo de vida que les permita desarrollar sus talentos y disfrutar de más 

tiempo junto a sus hijos. 

Me encanta tenerte por aquí, estoy segura de que juntas podemos conseguir cualquier cosa, 

¿te atreves a soñar bien alto?  

Yo te acompaño. 

 

 

Primero, lee con atención todos los materiales de esta guía y descarga los extras (plantillas 

imprimibles). 

Puedes hacer una primera leída rápida para tener una imagen general, pero no empieces a 

implementar todas las estrategias a la vez. 
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Mi recomendación es que dediques por lo menos una semana a cada propuesta, para que 

vayas interiorizando todos estos nuevos hábitos poco a poco. 

Tómate tu tiempo en asegurar cada paso.    

Es muy importante que avances siguiendo el orden marcado en las propuestas, sin saltarte 

ninguna. 

Si en algún momento de mucho caos o estrés sientes que todo vuelve a descontrolarse, 

empieza de nuevo, ten paciencia y confianza en ti misma. 

Recuerda cuáles son tus motivos para tomar el control sobre tu vida, vuelve al punto de inicio 

y recuerda: 

 

 

 

Si formas parte de La Comunidad, por favor publica tu pregunta en nuestro grupo privado. 

También puedes plantear todas tus dudas en nuestro chat mensual interactivo. 

Si no formas parte de La Comunidad, te animo a unirte a un grupo de mamás inconformistas 

que están mejorando su vida (y la de sus familias) gracias a la organización personal. 

De todas formas, esta guía contiene el paso a paso necesario para que puedas seguir 

avanzando y cumpliendo metas. 

Te animo a leer todo el material con curiosidad, mantén tu mente abierta a nuevas 

posibilidades y teniendo claro que el verdadero cambio ocurre cuando ponemos en práctica 

lo aprendido. 

Estoy segura de que estás impaciente por empezar a retomar las riendas de tu productividad 

personal. 

¿Preparada? Venga, ¡empezamos! 

http://www.explorandolamaternidad.com/sobre-la-comunidad/
http://www.explorandolamaternidad.com/sobre-la-comunidad/
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Tanto si trabajas o estudias desde casa como si no, creo que el primer paso para empezar a 

organizarte es disponer de un espacio de trabajo que funcione como una base de operaciones 

desde la que puedas organizar y planificar todas las áreas de tu vida. 

Además de ser útil y funcional, para mejorar tu eficiencia tiene que ser un sitio que te guste, 

en el que estés cómoda y donde te sientas especialmente inspirada y creativa. 

Sería interesante que no fuera un lugar de paso y que puedas alejarte de los ruidos, las 

distracciones y las interrupciones de teléfonos, timbres y demás. 

Si tus hijos son todavía pequeños, es fácil que te estén llamando o reclamando tu presencia 

frecuentemente, es completamente normal, pero hay veces en las que no se acuerdan de 

nosotras hasta que nos ven, ¿verdad? 

Es por eso que es probable que llames menos su atención si tienes un lugar separado para ti 

que si te quedas en la misma estancia en la que están ellos. 

Tanto si estás buscando un sitio nuevo para instalar tu "oficina", como si quieres re-

acondicionar el espacio que ya estás utilizando actualmente, mi consejo es que te guíes por 

estos tres principios básicos de planificación: 

 

1. Tener claras tus necesidades. 

2. Desechar todo lo que no cumple una función. 

3. Adaptar ese espacio de trabajo de forma que se adecue a tu trabajo y estilo de vida. 
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Antes de empezar, lo primero que debes tener claro es qué uso vas a darle: 

 ¿Qué tipo de actividades vas a llevar a cabo? 

 ¿Será un lugar para trabajar con un ordenador, impresora, etc? 

 ¿Servirá para ordenar facturas, ordenar correspondencia y mantener un archivo 

personal? 

 ¿Necesitarás tener acceso a un teléfono, cables de red, auriculares, micrófonos...? 

 ¿Será también un espacio en el que lleves a cabo tus aficiones, hobbies y 

manualidades? 

 ¿Necesitarás un espacio para estudiar, guardar apuntes, consultar libros? 

 Etc. 

 

¿Necesitas más ideas? Pulsa aquí para una dosis de inspiración 

   

  

Si no recuerdas la última vez que viste tu escritorio despejado puede ser por varias razones: 

 Acumulas en él más objetos de los que realmente necesitas. 

 Lo utilizas como un cajón de sastre en el que va a parar todo lo que no sabes dónde 

colocar. 

 El resto de la familia lo considera un almacén temporal donde colocar las cosas 

hasta que tú les asignas un lugar. 

 Tienes problemas para decidir qué objetos necesitas realmente. 

 Etc. 

  

Tanto si estás buscando un nuevo emplazamiento, como si lo que quieres es mejorar el 

aspecto y la funcionalidad del espacio de trabajo que ya estás utilizando actualmente, 

necesitarás deshacerte de lo innecesario. 

https://es.pinterest.com/explorandomater/ideas-espacio-de-trabajo-home-office/
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En función de cuál sea tu actividad principal deberás tener a mano unos materiales u otros y 

es fundamental que encuentres el equilibrio entre la accesibilidad de tus materiales y el 

orden en el espacio de trabajo. 

Tu mente no estará totalmente despejada hasta que tu superficie de trabajo también lo esté; 

es dificilísimo mantenerte concentrada cuando todo a tu alrededor son constantes 

distracciones y objetos amontonados que sólo funcionan como recordatorio de todo lo que 

tienes pendiente de ordenar. 

Además, no vas a querer desperdiciar tu escaso tiempo buscando cosas que no recuerdas 

donde metiste, o que han acabado enterradas debajo de cosas que han ido llegando luego. 

 

 

  

 

Necesitarás: 

 Un temporizador. 

 Una bolsa de basura. 

 Una caja para donaciones. 

 Una caja para objetos que pertenecen a otro lugar de la casa 

 Una caja para colocar dentro todos los papeles que necesitas 

conservar/revisar/archivar. 

  

Marca en tu temporizador 10 minutos y recorre todo el espacio desechando lo que es basura, 

colocando en una caja lo que no debería estar en esa habitación y en otra lo que no vas a 

conservar y puedas donar, vender o regalar). 

La caja de los papeles debe servir para juntar en un mismo sitio todos los papeles (incluidos 

post-it recordatorios) sobre los que debes tomar una decisión (puede ser pagar una factura, 

archivar una garantía, devolver una llamada, anotar una tarea en tu lista de pendientes, etc). 
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IMPORTANTE: Este paso tiene que ser rápido, sin dejar que las excusas y los apegos 

innecesarios te limiten. 

No pienses. 

Actúa. 

Estas son el tipo de cosas a las que deberías prestar más atención para desprenderte de ellas 

de una vez: 

 Folletos publicitarios, tanto aquellos caducados como los que ya puedes intuir que no 

llegarás a revisar. 

 Revistas que hace demasiado tiempo que acumulas y que realmente no volverás a 

consultar. 

 Manuales de uso de electrodomésticos que ya ni tienes. 

 Utensilios obsoletos hoy en día (cámaras con carrete, reproductor de cassette, etc). 

 Libros y otras lecturas pendientes que nunca tienes tiempo para leer. 

 Material de oficina duplicado o triplicado. 

 Proyectos a medias, herramientas o materiales relacionados con cualquier actividad o 

hobby que tuviste en el pasado pero al que no te dedicas hoy en día. 

 Materiales o herramientas que has ido guardando “por si....” y hace meses que ese 

momento no llega. 

 Objetos que has ido guardando pero no son funcionales, ni tienen un valor sentimental 

verdadero. 

 Cualquier artículo o artilugio que no hayas usado en los últimos 12 meses. 

 Cualquier cosa rota, inservible o en mal estado. 

 Cualquier objeto que quieras conservar y no pertenezca a esta habitación o al uso que 

vas a darle a partir de ahora. 

  

Todo lo que te quedes debe tener un propósito.    Sólo debe quedar lo que realmente cumpla 

una función en tu ESPACIO DE TRABAJO, todo lo demás, debe salir de aquí. 

Recuerda que para que este paso sea efectivo, debes ir deprisa y no darle demasiadas 

vueltas. 
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IMPORTANTE:  Concéntrate exclusivamente en lo que será la superficie de trabajo y zona de 

almacenamiento de los materiales que vas a necesitar. Si en la misma habitación hay más 

muebles y trastos por organizar, olvídate de ellos de momento. 

 

EXTRA:  Si tienes tiempo, aprovecha para retirar primero todo lo que tengas en tu oficina y 

entonces quitar el polvo, barrer, limpiar, etc. antes de volver a colocar nada en su sitio. 

  

  

Ahora que ya tienes sólo lo que va a cumplir una función en este espacio, deberás encontrarle 

un lugar. 

Necesitas saber y tener claro en todo momento dónde va cada cosa, si no es así, tu escritorio 

acabará convirtiéndose en una enorme bandeja de entrada donde se acumularán las cosas 

“huerfanitas de hogar”. 

La clave para mantener un espacio de trabajo ordenado es que cada cosa tenga un sitio y que 

todo esté en su lugar. 

Encima de tu mesa debería quedar un cubilete con uno o dos bolígrafos, un lápiz, tu agenda y 

poca cosa más. 

No es necesario que tengas a la vista todo el material de oficina, ni todos los recambios de los 

que dispones, puedes colocarlos en un cajón o armario cercano. 

Necesitas un espacio de trabajo ergonómico que te ofrezca bienestar mental. 

Tu mesa de trabajo no puede estar atiborrado de objetos que te distraigan, que sean un 

recordatorio constante de lo desordenada que eres. 

Tienes que poder centrarte rápidamente en lo que quieres hacer, sin tener que andar 

limpiando y ordenando todo antes de nada. 

Debes considerarlo como un lugar sagrado, no el punto muerto donde termina todo lo que no 

sabes dónde colocar en tu casa. 
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Piensa bien dónde vas a colocar todas tus pertenencias, te interesa maximizar el espacio 

disponible. 

Además, no todo va a tener la misma importancia, habrá cosas que utilizarás a diario y otras 

que sólo una vez al mes. 

 Lo que vayas a utilizar a diario tiene que estar a una distancia a la que, a poder ser, 

llegues alargando el brazo. 

 Los papeles que queden encima de tu mesa deberían ser únicamente aquellos con los 

que estés trabajando. 

 Para no agobiarte demasiado, mi recomendación es que tengas una bandeja o una caja 

en la que poner todo el papeleo entrante (cartas, facturas, contratos, folletos, 

documentos que debes revisar...); no es una solución definitiva, pero te evitará el 

sentirte abrumada por intentar implementar demasiados cambios de golpe. 

 Si tienes cajones, organiza lo que vas a guardar en ellos por orden de importancia, es 

decir, lo que necesites más a menudo debe ser lo más accesible. 

 Rodéate de cosas que te gusten y te resulten bonitas. Parece una tontería, pero la 

mayoría de nosotras utilizaremos más una agenda, un sistema de archivo e incluso 

unos lápices y bolígrafos si nos gustan. La combinación ganadora es bonito + funcional. 

 También sería interesante que tuvieras alguna planta natural, un cuadro que te inspire, 

un mensaje motivacional, etc. 

 Ten en cuenta que hay personas que necesitan tener un espacio despejado, 

minimalista, y otras se sienten más inspiradas cuando observan variedad de fotografías 

y colores. Se trata de descubrir qué tipo de decoración potencia tu creatividad, cuanto 

más te guste lo que ves, más tiempo querrás pasar en ese espacio y más a gusto 

trabajarás. 

 

EL TRUCO:  Otra alternativa es retirarlo completamente todo, e ir añadiéndolo a medida que lo 

necesites, así te darás cuenta del montón de cosas que llegas a tener almacenadas que 

realmente no usas y podrían tener una segunda vida si las regalases, donases o vendieses. 
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A lo largo del día, tu mesa de trabajo se va a ir llenando de cosas de forma natural, es normal, 

nada aguanta limpio y ordenado para siempre. 

Ten por seguro que se va a ensuciar, desordenar y abarrotar de objetos rápidamente  (a no ser 

que cierres la puerta y no vuelva a entrar nadie nunca más!  ) 

Que las cosas se desordenen es completamente normal, lo que debes controlar es que ese 

desorden no se instale de nuevo. 

Para mantener tu lugar de trabajo despejado, accesible y aliado con tu productividad, 

necesitarás hacer un pequeño mantenimiento, puedes dedicarle dos minutos cada día o un 

poco más una vez a la semana. 

Mi recomendación es que dediques 2-3 minutos al final de la jornada para dejarlo todo listo, 

pensando en tu yo de mañana, que estará encantada de encontrar la mesa despejada y lista 

para empezar a trabajar. 

Temporizador en mano podrás dejar a punto tu escritorio en cuestión de pocos minutos (aquí 

de nuevo comprobarás lo importante que es tener un sitio para cada cosa, porque sólo de 

esta forma podrás dejar tu escritorio limpio en un tiempo récord). 

¿Te animas a compartir en las redes una fotografía del antes y el después?  Etiquétame para 

que pueda celebrarlo contigo! 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 

La vida con hijos pequeños es un tanto imprevisible, nuestras ganas de hacer cosas chocan de 

frente con su necesidad de compañía, apoyo y cercanía. 

Y aunque tengas muy claras tus prioridades, mientras estás con ellos te vas acordando de las 

mil y una cosas que sabes que tienes pendientes, tu cabeza no para nunca de dar vueltas. 

Y cuando por fin se quedan dormidos o consigues 15 minutos para ti, de repente te das cuenta 

de que no tienes claro qué hacer con ese tiempo. 

No sabes por dónde empezar, no sabes qué tareas tienes pendientes, no tienes claro qué es 

lo más importante… 

Y eso hace que vayas a salto de mata, atacando lo primero que llama tu atención, mirando tu 

calendario para ver si recuperas la inspiración y viendo como el tiempo no está cundiendo 

como debería y no has tenido tiempo de hacer nada de lo que te proponías... 

¡Qué estrés! 

 

 QUE NO SE TE OLVIDE:  Es mucho mejor tachar 2-3 cosas importantes de tu lista que pasarte 

el día entero haciendo montones de cosas insignificantes. 

 

Saber que tu tiempo es escaso y que no eres capaz de aprovecharlo es uno de los 

sentimientos más desagradables que existen, ¿verdad? 

Cuando improvisamos es fácil que acabemos haciendo cosas que no son realmente 

relevantes, y eso aumenta todavía más nuestro malestar y frustración. 
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No tener claro qué es lo siguiente que debes hacer tiene un fuerte impacto en tu 

productividad, pero es que además esas emociones negativas que vas acumulando, no se 

quedan en ti, sino que tienden a salir disparadas hacia las personas que te rodean...algo que te 

hace sentir todavía peor... 

  

  

Muchas personas recurren a las listas de tareas para evitar esa sensación de descontrol y falta 

de guía, precisamente porque les permiten saber en todo momento qué es lo que hay 

pendiente por hacer. 

Lo que ocurre es que esas listas, solemos llenarlas de tareas muy diversas porque volcamos 

en ellas absolutamente todo lo que somos capaces de recordar, sin tener en cuenta el grado 

de importancia de cada tarea, ni cómo se van a priorizar ni en qué orden se van a llevar a cabo. 

 

Utilizar una lista de tareas diarias de este modo tiene varios problemas: 

  

 Una lista interminable de tareas nos intimida, nos echa para atrás porque nos parece 

imposible llegar a todo, y esto a veces provoca  que ya ni intentes una o dos cosas porque 

sabes que el balance al final del día va a ser de más tareas pendientes que tareas 

tachadas de tu lista. 

 O no te suena familiar la frase “Es que por mucho que hago siempre queda mucho más 

por hacer?”. 

  

 Recurrir a tu lista en cuanto tienes 5 minutos libres para ver por dónde empiezas no es más 

que una forma de reaccionar ante lo que tienes que hacer. 

 

 Nos dedicamos a trabajar duro en un montón de tareas, pero llega el final del día y la 

sensación de logro y satisfacción es muy baja. 

Estar ocupada haciendo cosas no tiene porque implicar necesariamente que estás haciendo 

las cosas correctas. 
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¿Por qué no nos llenan todas esas tareas? Pues porque la mayoría de cosas importantes en 

nuestra vida (pasar tiempo en familia, cuidar de nosotras mismas, cultivar una relación de 

pareja…) no son cosas urgentes; y por ese mismo motivo no las incluimos en nuestras listas de 

tareas diarias. 

  

Cuando utilizas una lista de tareas de este modo, lo que sucede es que te acabas convirtiendo 

en una esclava de tu lista de tareas, en lugar de ser tú quién decida qué vas a hacer primero y 

cuándo lo vas a hacer. 

La forma de poner tu lista a trabajar para ti es siendo proactiva en lugar de reactiva, por eso 

hoy te propongo que antes de recurrir a tu lista de tareas diarias, elabores una lista de tareas 

maestra. 

  

 

  

Fíjate que estoy hablando de una lista de tareas maestra; y no de una lista de tareas maestras.  

¿Ves la diferencia?  La importancia recae en que es UNA lista. 

Se trata de confeccionar una lista de tareas principal que te servirá para dejar anotadas todas 

las tareas que tienes/quieres/debes/deberías hacer. 

Vas a capturar todas esas tareas pendientes que están constantemente revoloteando por tu 

cabeza, para dejarlas fuera de tu cerebro hasta que estés preparada para tomar acción. 

Desde tu lista de tareas maestra, irás traspasando la información a tu lista de tareas diaria, 

pero de forma consciente. 

Así evitarás el tener que afrontar tu día a día con una lista de 150 cosas, que aunque sepas que 

no las vas a hacer (y precisamente por eso) te hará sentir terriblemente abrumada. 
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Una lista de tareas maestra te permite tener en un solo lugar todas las tareas que necesitas 

desarrollar en cada área de tu vida. 

Normalmente las tareas que aquí anotarás no son urgentes, pero marcan la diferencia entre 

sentirte desbordada o realmente satisfecha. 

Tienes en ella todas las tareas prioritarias, todos los pasos que debes seguir para conseguir 

tus objetivos, haciéndote una idea realista de todos los pasos que debes dar para llegar hasta 

ellos. 

Es algo que conviene mantener actualizado y que funciona como un complemento, puedes 

guardarla dentro de tu agenda, pero no es una lista que tengas que consultar para saber qué 

hacer durante el día. 

A TENER EN CUENTA: Aunque me refiera a UNA lista de tareas principal, tiene mucho sentido 

mantener listas separadas cuando pasas gran parte del día en emplazamientos físicos 

distintos, así que perfectamente puedes mantener listas separadas para tu vida profesional y 

tu vida privada. 

  

  

 Lo tienes todo en un único lugar. 

 Es mucho más fácil hacer un seguimiento de lo que has hecho y de lo que queda. 

 Nos permite echar un vistazo general a todas las áreas de nuestra vida y decidir qué faceta 

vamos a priorizar. 

 Te permite ver si hay alguna área de tu vida que estás descuidando demasiado. 

 Aumenta notablemente el control sobre tu tiempo. 

 Evita que te dejes llevar completamente por los imprevistos, es una guía a seguir, tu 

brújula personal. 

 Te ayuda a mantenerte enfocada en lo que debes hacer, a la vez que te ofrece una gran 

visión panorámica de todas las facetas de tu vida, de forma que te ayuda a acercarte a tus 

metas. 
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 Tanto si decides utilizar una versión digital como una versión en papel, puedes ver 

claramente qué tienes entre manos y actualizarla a medida que tus necesidades cambien. 

 

  

Piensa en las facetas más importantes de tu vida y en las metas que tienes en cada una de 

ellas. 

Es importante pensar en cómo quieres que sea tu vida.  No vayas a tareas concretas ahora, 

piensa sólo en qué metas quieres conseguir en las diferentes áreas de tu vida ( familia, pareja, 

trabajo, hogar, salud, aficiones….). 

Por ejemplo: Quiero vivir en un hogar armónico y organizado en el que poder disfrutar del 

tiempo libre junto a mi familia. 

Eso sería tu meta en cuanto a tu hogar. 

  

 

 

Una meta es el destino, pero existen varios caminos que te pueden llevar hasta ella.  

Así que el siguiente paso es definir la ruta que te llevará hasta allí, y para ello vas a pensar en 

qué tipo de acciones y cambios son necesarios, eso serán tus objetivos o proyectos. 

Por ejemplo: Hay varios proyectos que, una vez finalizados, contribuirán a que puedas 

disfrutar de tu casa: para algunas personas será disponer por fin de una habitación para 

invitados; para otras conseguir limpiar y ordenar el trastero, etc. 

En este punto vas a determinar los proyectos que te ayudarán a alcanzar tus metas. 

La diferencia entre un proyecto y una tarea es que un proyecto incluye gran variedad de 

tareas. 
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Por ejemplo, un proyecto puede ser re-decorar el salón, eso incluye infinidad de tareas como 

pueden ser: 

 

  

 Retirar muebles. 

 Quitar pintura. 

 Escoger un color para las paredes. 

 Comprar los materiales. 

 Pintar de nuevo. 

 Tomar medidas. 

 Comprar muebles. 

 Montar muebles. 

 Etc. 

  

En tu lista de tareas del día a día no puede existir algo como “Re-decorar el salón” porque ¡te 

vas a volver loca! 

No vas a poder tacharlo nunca de tu lista, porque es poco concreto, es algo demasiado 

grande como para que te pongas con ello, te va a costar horrores hacer esa “tarea”... ¡porque 

no lo es! 

¡No es una tarea! ¡Es un proyecto entero! 

A TENER EN CUENTA: Es probable que tengas proyectos en mente que no vayas a desarrollar 

hoy o mañana, puede que ni te plantees hacerlos en un futuro inmediato, pero anotándolos en 

tu lista de tareas principal los vas a dejar fuera de tu carga mental de trabajo, de momento. 

  

 

  

Los proyectos ya son algo más palpable, pero todavía falta concretar qué tipo de tareas te 

permitirán cumplir esos objetivos. 
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Por ejemplo, si tienes que planear la fiesta de cumpleaños de tu peque, puedes ir 

desglosando las tareas de este modo: 

 

  

 Elaborar lista de invitados. 

 Escoger fecha y hora. 

 Invitar, notificar a los invitados. 

 Diseñar un menú. 

 Pensar en las actividades/juegos de la fiesta. 

 Lista de la compra. 

 Ir a comprar alimentos. 

 Ir a comprar extras. 

 Preparar ________________ 

 Etc  

 

Todos tus proyectos tienes que dividirlos en tareas manejables que puedas ir haciendo paso a 

paso. 

Intenta ser lo más específica posible al desglosar las tareas, tiene que ser totalmente claro a 

qué te refieres con cada línea. 

Una tarea es algo que puedes decir con seguridad si ya está completada o no; no hay dudas, 

sabes perfectamente si ya la puedes tachar de tu lista. 

La duración de las mismas también es importante. 

Convierte tus proyectos en mini-tareas que se ajusten al máximo tiempo libre seguido que 

suelas tener. De esta forma, podrás hacer una de estas tareas en esas franjas de tiempo libre, 

y te resultará mucho más fácil avanzar y obtener resultados rápidamente. 

Si tienes niños pequeños puede que tengas que ir dividiendo y dividiendo y dividiendo 

muchísimo hasta dar con la duración adecuada para conseguir hacer cada tarea de un tirón.  

Paciencia...no será así toda la vida   
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Cualquier cosa que deba estar hecha en una fecha concreta deberías anotar también el 

vencimiento para evitar que se te olvide y tengas que ir haciéndolo todo a última hora con 

prisas. 

  

 

 

A TENER EN CUENTA: Si en cuanto las estás anotando ya puedes asignar un orden de 

prioridad con números, o resaltando con un color o destacando de alguna forma las que son 

más importantes, estupendo. 

 IMPORTANTE: En esta lista no vas a incluir tareas que debas hacer de forma rutinaria. 

 

No es una lista de rutinas, no son cosas que tengas que hacer de forma sistemática 

periódicamente, para eso podrás utilizar otro tipo de plantillas. 

 En esta lista tiene que haber cosas que teóricamente sólo vas a hacer una vez o de forma 

muy espaciada en el tiempo. 

¿Suena abrumador? Pensar en tantas tareas de entrada puede serlo, pero te aseguro que en 

cuanto tengas tu lista de tareas principal en marcha, no te va a costar nada ir añadiendo tareas 

y proyectos, y será algo que te ayudará a ganar tiempo e ir más deprisa. 

Si coges la costumbre de desglosar todas las tareas de un proyecto, por orden o importancia, 

te será mucho más fácil saber cuál es el siguiente paso a dar. 

  

  

Lo primero que debes plantearte es cómo será tu lista de tareas maestra, ¿será digital o física? 

A mí me gusta escribir, tocar, utilizar lápiz y papel...me encanta también la sensación de tachar 

algo de mi lista, pero bueno, eso forma parte de mi personalidad, tú tienes que encontrar lo 

que a ti te funciona. 

Si optas por la versión en papel, puedes utilizar este imprimible que he diseñado para ti. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/comunidadelm/propuestassemanales/ListaTareasMaestra.pdf
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CONSEJO EXTRA: Si tienes en mente mil y un proyectos, puedes utilizar una lista de futuras 

ideas a desarrollar, donde anotarás aquellas cosas que se te ocurran, que quieres hacer en 

algún momento, pero que todavía no ha llegado el momento de desgranar en tareas 

concretas. Encontrarás una plantilla imprimible AQUÍ. 

El propósito de desarrollar una lista de tareas principal es facilitarte la tarea de enfocarte 

fácilmente en aquellas tareas que realmente añaden valor a tu vida. 

Te permite ser más productiva, más resolutiva, sentirte exitosa, confiada, menos frustrada y 

menos estresada. 

Una vez hayas completado tu lista de tareas maestra podrás empezar a incluir en tu 

calendario todas las tareas que decidas sacar adelante a diario, pero de esto ya hablaremos 

en el próximo capítulo. 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/comunidadelm/propuestassemanales/ProyectosLargoPlazo.pdf
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En el capítulo anterior te hablaba de cómo llevar un control de las tareas no rutinarias a través 

de una lista de tareas maestra, y hoy vamos a ver qué hacer con todas esas tareas que 

hacemos de forma regular. 

 Las rutinas son tareas que tenemos que hacer: 

 

 Cada día. 

 Cada semana. 

 Cada mes. 

 Trimestralmente. 

 Anualmente. 

 

 Las tareas rutinarias forman parte de de tu día a día y marcan la diferencia entre aprender a 

organizarte y seguir organizada. 

Son tareas de mantenimiento que repites cíclicamente y que te ayudan a mantener 

organizada tu casa y tu vida. 

Porque por mucho que pienses y desarrolles un sistema para mantenerte organizada, si no lo 

mantienes, si no lo aplicas, no experimentarás resultados a largo plazo. 

Hacer un seguimiento de tus rutinas va a ser crucial para conseguir que el tiempo que has 

dedicado a diseñar tu sistema, sirva realmente para lograr resultados. 

Si te pones a pensar en todo lo que hay que hacer al largo del año es normal que te sientas 

abrumada porque… ¡realmente son muchas tareas! 

Intenta mantener tu mente en blanco, no pienses en todo lo que tienes pendiente por hacer o 

en el poco tiempo libre que tienes, y dedica unos minutos a descifrar qué necesitas hacer de 

forma periódica para mantener tu hogar y tu vida al día. 
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IMPORTANTE: Aunque voy a estar hablando específicamente de rutinas relacionadas con el 

orden en el hogar, esto es algo que puedes aplicar a otros aspectos de tu vida como por 

ejemplo un emprendimiento online en el que también hay rutinas en cuanto a publicación de 

posts, difusión de redes sociales, boletines a la lista de suscriptores... 

 

 

  

Piensa en todo lo que tendrías que hacer, de forma rutinaria, para mantener tu casa 

organizada.  Por ejemplo: 

 Hacer la cama. 

 Recoger la cocina tras el desayuno. 

 Limpiar el baño. 

 Poner una lavadora. 

 Sacar del tendedero la ropa limpia. 

 Planchar ropa. 

 Guardar ropa. 

 Tender lavadora. 

 Recoger la cocina tras la comida. 

 Barrer el suelo. 

 Fregar el suelo. 

 Hacer ejercicio. 

 Sacar a pasear al perro. 

 Lavar los platos / poner el lavavajillas. 

 Dejar la cocina recogida. 

 Despejar tu mesa de trabajo. 

 Dejar preparada la ropa para el día siguiente. 

 Planificar tu jornada para mañana. 
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En esta lista vas a poner aquellas tareas que consideras imprescindibles para ser realmente 

productiva y sentir que mantienes tu hogar organizado. 

Cuando la tengas hecha, no pretendas hacer todas las tareas de un día para otro, 

especialmente si son cosas que hasta ahora no venías haciendo. 

Empieza por una o dos, y a medida que las tengas automatizadas, podrás ir aumentando el 

número de tareas diarias. 

Puede que ir añadiendo una sola acción cada día funcione para ti, quizás una cosa nueva cada 

tres días, o tal vez tres cosas más cada día; tú escoges. 

 MI RECOMENDACIÓN :  Cuando hagas este ejercicio intenta hacer un cálculo lo más realista 

posible del tiempo que te llevará cada una de estas tareas, anótalo al lado de cada una y haz 

una suma del total. 

Es probable que veas que la cantidad de minutos/horas resultantes son demasiadas para 

intentar hacer TODAS las tareas TODOS los días. 

No hay problema. 

Puedes distribuirlas durante toda la semana, para que al final de la semana estén todas 

hechas. 

Y aunque te veas capaz de hacerlo todo, no pasa nada si un día no puedes, los imprevistos 

existen, habrá días en los que tendrás que alterar tus rutinas, y eso está bien, es importante 

ser flexible. 

Encontrarás una plantilla imprimible para tus rutinas diarias al final de la lección. 

 

 

  

Aquí vas a anotar las cosas que haces o quieres hacer una vez a la semana.  Por ejemplo: 

 Planificar el menú. 

 Hacer la compra. 
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 Cambiar ropa de cama. 

 Limpiar el baño. 

 Lavar toallas. 

 Sacar el polvo. 

 Limpiar espejos. 

 Limpiar ventanas. 

 Dedicarte al huerto o jardín. 

 

Encontrarás una plantilla para tus rutinas semanales al final de la lección. 

  

  

Del mismo modo, existen tareas que harás una vez al mes o incluso una vez cada tres meses.  

Por ejemplo: 

 

 Limpiar el coche. 

 Organizar tu archivo. 

 Lavar mantas. 

 Medicar a tus mascotas. 

 Limpiar la nevera. 

 Revisar alimentos despensa. 

 Limpiar lavadora/secadora. 

 Sacar el polvo en lo alto de armarios y puertas. 

 Pasar la aspiradora por debajo de las camas. 

 Limpiar el horno. 

 Planificar el mes siguiente. 

  

Encontrarás una plantilla para tus rutinas mensuales al final de la lección. 
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Estas suelen ser las tareas que más pereza nos dan y que solemos posponer y posponer, pero 

que también son necesarias de vez en cuando.   

Algunos ejemplos: 

 

 Lavar cortinas/estores. 

 Limpiar persianas. 

 Limpiar detrás de los electrodomésticos. 

 Limpiar y organizar armarios roperos. 

 Organizar garaje/trastero. 

 Revisar botiquín. 

 Limpieza de primavera. 

 Limpieza de otoño. 

 

Encontrarás una plantilla para tus tareas anuales al final de la lección 

 

A TENER EN CUENTA : Son sólo ejemplos, tú puedes añadir o quitar lo que te parezca, así 

como aumentar la frecuencia o espaciarlas según tus necesidades y costumbres. 

 MI RECOMENDACIÓN : Ten a mano varias plantillas de más, porque el día que tengas que 

empezar con una nueva y te sientas cansada o estés muy ocupada o simplemente no tengas 

ganas…te será mucho más fácil si no tienes que ponerte a imprimir una nueva. 

¿Dónde guardar las plantillas? 

Pues como es algo que vas a hacer de forma rutinaria y que en cierta medida vas a acabar 

automatizando, lo ideal sería que lo tuvieras a la vista para que fuera fácil consultarlo. Puede 

ser la puerta de la nevera, un tablón de anuncios, o algo parecido. 
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Si eres capaz de llevar a cabo tus rutinas de forma consistente, notarás una gran diferencia en 

tu organización personal y en tu satisfacción al sentirte productiva día tras día. 

Sentirás cómo tienes las cosas bajo control y ¡eso te hará estar de mejor humor! 

 

 

PLANTILLAS IMPRIMIBLES DESCARGABLES 

 Imprimible Rutinas Diarias 

 Imprimible Rutinas Semanales 

 Imprimible Rutinas Mensuales. 

 Imprimible Rutinas Anuales. 

 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/comunidadelm/propuestassemanales/RutinasDiarias.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/comunidadelm/propuestassemanales/RutinasSemanales.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/comunidadelm/propuestassemanales/RutinasMensuales.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/comunidadelm/propuestassemanales/RutinasAnuales.pdf
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No importa lo mucho que lo intentemos, nuestro cerebro no dispone de memoria de 

almacenaje infinita, no podemos recordarlo absolutamente todo. 

Y hay tal cantidad de cosas que nos pasan cada día que es muy fácil que acabemos olvidando 

algo importante  si no lo escribimos o anotamos en algún lugar. 

Los calendarios, igual que las listas de tareas, son una herramienta indispensable, así que 

aunque creas que hace tiempo que utilizas calendarios y que no te sirven para organizarte 

mejor, te recomiendo que sigas leyendo 

¿Te has planteado alguna vez qué tipo de información te ayuda a gestionar un calendario? 

Hay personas que los utilizan para anotar absolutamente todo lo que tienen que hacer, 

incluidas las tareas del día a día, y eso no sólo es poco práctico, sino que únicamente va a 

servir para que sientas que las cosas se descontrolan, que acabes teniendo que mover tareas 

de un día para otro, y tú termines cada día más estresada que el anterior. 

El uso de un calendario también nos evita el encontrarnos buscando a la desesperada un 

detalle para un cumpleaños que habíamos olvidado, o  descubrir que olvidaste que era festivo 

de libre elección en el colegio y te habías comprometido para otras cosas y no tienes con 

quién dejar a tus hijxs.... 

Aunque la mayoría de personas tienen un calendario en casa o en el trabajo, pocas de ellas 

saben utilizarlo a su favor. 

  

  

La gran pregunta es, ¿digital o en papel? 

Esto queda a tu elección, si eres una persona que necesita tocar y escribir, busca uno en 

papel. 
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Si te gusta la flexibilidad que ofrecen las herramientas digitales, encontrarás mil y una 

aplicaciones gratuitas como Google Calendar. 

No existe una única respuesta, 

 

A TENER EN CUENTA :  No existen calendarios buenos o manos, tendrás que encontrar el 

formato que más se acomode a tu forma de trabajar y a tus gustos teniendo en cuenta tu 

personalidad y tus preferencias. 

  

  

Mi recomendación es que lo utilices exclusivamente para anotar los acontecimientos o 

eventos que suceden en días concretos, tanto puede ser año tras año (como los cumpleaños), 

como de forma puntual (una cita médica, la revisión técnica de la caldera, etc.).  

Algunos ejemplos: 

 Citas médicas: pediatra, análisis clínicos, dentista…  

 Citas personales: peluquería, masaje, reunión con amigas… 

 Citas domésticas: visitas de profesionales para hacer una revisión, una 

reparación, un visita para realizar el presupuesto de unas obras… 

 Eventos festivos: Navidad, Carnaval, Semana Santa, Fiestas Patronales… 

 Vencimientos de ofertas o promociones. 

 Plazos para presentar papeleo burocrático. 

 Fecha de renovación de documentación personal. 

 Celebraciones familiares: cumpleaños, aniversarios, bodas, etc. 

 Fechas programadas para las vacaciones. 

 Días especiales en la escuela: días libres, fiestas temáticas, puertas abiertas, 

primer día de colegio, fiestas internas… 

 Citas laborales (cena de empresa, reunión de networking, etc.) 

 Eventos formativos puntuales. 

 

https://calendar.google.com/
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En definitiva, en tu calendario debes incluir aquellas citas, eventos, reuniones o actividades en 

los que tienes que estar a cierto día, o cierta hora, en cierto lugar. 

IMPORTANTE :   El calendario no debes utilizarlo para administrar tus tareas (recuerda que 

para eso ya tienes tu lista de tareas maestra y tus listas de tareas rutinarias). 

 

 

  

Habrá cosas que no podrás eludir, como es una revisión médica o una reunión escolar, pero 

¿qué sucede con otros eventos y actividades sociales? 

¿Es necesario y/o tienes ganas de acudir a todos los eventos habidos y por haber? 

A mí no me gusta que me hagan perder el tiempo ni hacérselo perder a otras personas, así 

que intento no comprometerme con aquellos eventos en los que sé que acabaré asistiendo 

por obligación con el consiguiente mal humor por esa sensación de estar perdiendo el tiempo 

o invirtiéndolo tontamente. 

Nuestros horarios y listas de tareas son complicados, y nuestro tiempo libre es algo que hay 

que proteger y garantizar, así que atiborrar nuestra agenda de todo tipo de actividades 

muchas veces no compensa. 

Intenta incluir en tu calendario sólo aquellas actividades que debes hacer de forma ineludible, 

cosas que realmente quieras hacer por motivos personales,  o que realmente te ayuden a 

alcanzar tus metas. 

No temas decir no. 

Acudir a los sitios por obligación, a cumplir con la papeleta, es una pérdida de tiempo sin 

sentido. 

No pases tu tiempo haciendo cosas que realmente no quieres hacer, si puedes estar haciendo 

cosas que realmente te apasionan!!!! 
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Llegados a este punto ya sabes qué actividades vas a gestionar con tu calendario, así que ha 

llegado el momento de seleccionar el formato que vas a utilizar y empezar a sacarle partido. 

Normalmente el mejor momento para anotar una cita es en el momento en que concretas un 

día y hora para un evento específico. 

Si en ese momento no tienes a mano tu calendario, déjate una nota, mándate un email o ponte 

un recordatorio en el móvil para anotarlo más tarde. 

Cuando anotes una cita no sólo debes incluir el nombre y la hora del evento, también es 

importante que tengas en cuenta cualquier información extra como puede ser si necesitarás 

hacer algo con anterioridad a ese día (por ejemplo comprar un regalo, preparar una 

presentación….). 

Así que si vas a necesitar realizar algún paso previo, es el momento de programarlo o incluso 

incluirlo en tu calendario como una cita más. 

MI RECOMENDACIÓN :  Si hay varias actividades a coordinar en casa, una buena idea es tener 

un calendario familiar, en el que puedas tener a la vista las diferentes actividades de los 

miembros de tu familia, y así no te encuentres con que tú te comprometiste a quedar con 

alguien el mismo día que tu hijo tenía una fiesta de cumpleaños. 

CONSEJO EXTRA :  Prueba a utilizar colores distintos para separar las diferentes áreas de tu 

vida y poder distinguir de un solo vistazo los eventos que están relacionados con tu familia, de 

los que tienen que ver con tu trabajo/emprendimiento, de los tuyos propios. 

Añade ahora todas las actividades que ya conoces a día de hoy 

 Cumpleaños familiares y de tus círculos cercanos. 

 Días festivos. 

 Citas o reuniones. 

 Viajes programados. 

 Etc. 
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Recuerda que tener un calendario es totalmente inútil si no lo mantienes al día ni te encargas 

de consultarlo para planificar tu jornada. 

Lo más importante es que seas consistente en su uso.   

Da igual si utilizas un formato físico o digital, la única forma de que tu calendario funcione es si 

te acostumbras a consultarlo y actualizarlo día a día. 

Acostumbrándote a alimentar y actualizar tu calendario podrás llevar a cabo una distribución 

del tiempo más equilibrada, pudiendo escoger los días en los que podrás abarcar más 

actividades o espaciar el tiempo entre una cosa y otra. 
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La lista de tareas maestra y la lista de tareas diarias realizan funciones distintas pero 

complementarias. 

Cuando ya tienes bien definidos los proyectos que componen tu lista de tareas maestra, es 

cuando puedes empezar a pensar en cómo serán tus días y qué actividades serán las que 

incluirás en tu lista de tareas diaria. 

La lista de tareas maestra te permite ver qué cosas quedan todavía pendientes y de un simple 

vistazo puedes seleccionar el siguiente paso a dar...y anotarlo en la lista de tareas diaria. 

 Por otro lado, una lista de tareas diaria, debe incluir todo lo que te propones hacer en un día 

determinado para ser productiva, seleccionando las tareas que realmente son importantes y 

te permitirán estar un paso más cerca de tus metas. 

Existen varias formas de mantener una lista de tareas diaria: por ejemplo puedes tener un 

apartado para tareas dentro de tu agenda, utilizar el día en curso de la misma agenda,  utilizar 

una lista semanal de tareas diarias o una plantilla que incluya la programación para un sólo 

día. 

 

 

La gran pregunta,  ¿qué introducir en tu lista de tareas diaria? 

Pues como su nombre indica, las tareas que esperas/deseas/pretendes/quieres hacer 

durante el día. 

Para confeccionarla consultarás tu lista de tareas maestra y decidirás qué tareas necesitas 

completar ese día en concreto. 

¿Qué es lo más prioritario? 

¿Hay algo que tenga una fecha de vencimiento? 
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Y si no hay nada urgente ni que debas hacer hoy sin falta… ¿qué tarea te va a proporcionar más 

paz mental una vez la hayas finalizado? 

¿Hay alguna tarea que consciente o inconscientemente lleves demasiado tiempo 

posponiendo y eso te esté provocando frustración y malestar? 

Selecciona aquellas tareas que una vez echas supongan un soplo de aire fresco, que 

proporcionan esa sensación de por fin haberte sacado un peso de encima. 

Una se siente genial cuando por fin tacha algo que ha ido posponiendo durante días, semanas 

o meses. 

Piensa en todas las tareas que puedan impactar en tu vida de diferentes modos: 

decepcionando a otras personas, alterando tus planes, etc.  Esto suele darte pistas de qué 

tareas son las que debes priorizar. 

Con todo esto en mente, echa un vistazo a tu lista de tareas maestra y selecciona lo que vas a 

hacer HOY. 

 MI RECOMENDACIÓN : Nuestras listas de tareas pendientes suelen ser inmensas y a menudo 

la falta de claridad y las prisas nos impiden avanzar con seguridad y eficacia en nuestros 

objetivos.   

Te propongo elaborar tu lista de tareas diarias siguiendo la regla del 1-3-5: 

Esta técnica consiste precisamente en escoger muy bien las tareas que vamos a hacer cada 

día, siguiendo estas indicaciones:  

 UNA única tarea grande.  Y no es tanto que sea una tarea titánica que te pueda llevar 

mil horas, también puede ser algo que debes hacer y llevas mil años procrastinando.    

Esta sería la tarea que debes hacer sí o sí, una tarea realmente importante que te dará 

un chute de motivación o te permitirá avanzar rápidamente en unos de tus objetivos.  

Así que piensa....  Si hoy sólo pudieras hacer una tarea, ¿cuál sería? 

 TRES tareas medianas.  Aquellas 3 cosas que estaría bien terminar, es decir, 3 cosas 

que es importante que tengas hechas (cuando hayas acabado con la primera). 

 CINCO tareas pequeñitas.  Estas son las que estaría bien que pudieras hacer, pero no 

son imprescindibles. 
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Idealmente y si no hay algún tipo de incompatibilidad en cuanto al horario, deberías seguir 

este orden: primero la tarea importante, cuando la hayas acabado a por las otras tres...y, si 

queda tiempo (sólo si queda tiempo),  las últimas cinco. 

 

¿Qué te parece la idea? 

 

El tema está en que cada día tenemos cosas que hacer, y que a menudo empezamos por 

alguna tontería, una tarea que no es prioritaria, ni urgente, ni marcará la diferencia....pero mira, 

sin saber por qué, esa nos atrae mucho más que las otras y ahí que vamos... 

 

¿Y qué pasa? Que nos liamos, nos liamos, nos liamos, y de repente son las 10 de la noche y no 

tienes ni idea de dónde ha ido a parar tu tiempo, pero lo peor de todo es que aquello que has 

estado haciendo, no era realmente significativo. 

Así que puedes incluir en tu lista diferentes apartados, como podrían ser: 

 Tareas imprescindibles (aquellas que tienen una cita programada o en las que estás 

agotando la fecha límite, o que requieren una acción urgente por tu parte). 

 Tareas que tienes que hacer. 

 Tareas que estaría bien si las puedes adelantar. 

 Tareas que harás, sólo si queda tiempo después de hacer todo lo anterior. 

  

A TENER EN CUENTA :  En esta lista no es necesario que incluyas tus tareas rutinarias, quizás 

te apetezca hacerlo cuando todavía no las tengas automatizadas…pero las del día a día, que 

además suelen ser muchas, es mejor no apuntarlas. 

Lo que sí te vendrá bien apuntar son las rutinas mensuales, trimestrales y/o anuales, por 

ejemplo, aquellas que debes hacer pero que es fácil que olvides porque no las tienes 

totalmente automatizadas (pirolizar el horno, hacer una copia de seguridad de tu PC, etc.). 
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Está bien ser optimista y no desanimarte ante el primer contratiempo, pero debes mantener 

un equilibrio entre tus ganas de hacer cosas y la realidad de tu día a día. 

No existe un número de tareas ideal, cada persona tiene unos horarios y responsabilidades 

distintas, diferentes prioridades… Lo importante es ser realista con el número de tareas que te 

propones hacer. 

No llenes tu lista de tareas diarias con tareas que a todas luces te llevarían un mes. 

Incluye las tareas que te permitan sentirte cómoda, que no te hagan ir con la lengua fuera, 

que realmente puedas tachar al llegar el final de la jornada. 

  

IMPORTANTE : Si andas saturada de actividades, no intentes ir a por todo de golpe, es mucho 

mejor anotar una o dos cosas en tu lista y ser capaz de tacharlas al final del día, que intentar ir 

a por todo y sentirte decepcionada cuando finalmente no lo consigas. 

  

A TENER EN CUENTA :  Si hay alguna tarea que te estresa en extremo sólo con leerla, piensa 

en si ya la has dividido en bocados digeribles.  Ante la primera señal de estrés o malestar, 

vuelve a tu lista de tareas maestra y sigue desglosando tus proyectos hasta que todas las 

tareas te parezcan suficientemente concretas y asumibles. 

 No taches una tarea de tu lista de tareas maestra hasta que realmente la hayas completado, 

así que en el momento en que vayas a tacharla de tu lista diaria, bórrala también de la lista 

maestra; así podrás ir comprobando cómo tus proyectos van avanzando paso a paso sin tener 

que hacer frente a una lista inacabable de tareas incompletas. 
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Cuando no tienes ni idea de lo que tienes que hacer durante el día, es probable que el día se 

tuerza de buena mañana: 

 Acabas por levantarte (demasiado) tarde. 

 No encuentras la ropa que habías pensado ponerte (y si consigues encontrarla es 

bastante probable que esté tremendamente arrugada o tenga un manchurrón 

importante). 

 Tendrás que salir y entrar en casa más de una vez, porque olvidaste coger algo que 

necesitabas. 

 Y  así, tropiezo tras tropiezo, no paras de acordarte de Murphy y de todos sus 

parientes… 

 Empezar así el día es muy estresante y caótico, y no te ayuda en nada, ¿verdad? 

Hay una forma rápida y práctica de dar la vuelta a todo este estrés y que te permite levantarte 

completamente enfocada y orientada a los resultados que quieres obtener, y consiste en 

dedicar unos minutos la noche anterior, a planificar cómo será el día siguiente. 

  

  

Planificar por adelantado te va a permitir tener días realmente productivos. 

La idea es que planees tu día la noche anterior, para que puedas irte a la cama con más 

tranquilidad y seguridad, teniendo una idea clara de cómo será tu jornada al día siguiente. 

Así que, antes de acostarte, te propongo que inviertas no más de 5-10 minutos en pensar 

cómo será tu día mañana, y que mientras lo hagas tengas bien a mano lo siguiente: 

 Tu lista de tareas diaria. 

 Tu calendario. 

 Tu lista de tareas maestra. 
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Como en tu calendario has anotado todo aquello que tiene un horario concreto que no 

puedes alterar, te sugiero que empieces anotando en tu lista de tareas diaria los eventos o 

citas que ya marcaste en tu calendario, y a partir de ahí organices el resto del día. 

MI RECOMENDACIÓN :  Si hay alguna tarea que tienes que hacer antes del evento, anótala 

también como una tarea aparte.  Por ejemplo: Tienes una fiesta familiar y te has 

comprometido a llevar los postres, además de preparar la receta, quizás necesitarás ir a 

comprar ciertos ingredientes...  Son dos tareas distintas que no debes pasar por alto. 

Cuando ya tengas marcadas las citas del calendario, coge tu lista de tareas maestra y mira 

qué más puedes incluir en tu planificación. 

Puede que también quieras tener a mano tus listas de rutinas mensuales o anuales, para ver si 

ha llegado el momento de incluir alguna de esas tareas. 

  

Coge tu lista de tareas diaria para el día siguiente y toma nota de: 

 Lo que has tenido que dejar a medias y deberás continuar mañana. 

 La primera cosa que deberás retomar en cuanto te levantes. 

 El mejor orden para hacer cada tarea. 

 Las tareas que deberás hacer por obligación. 

 Las que estaría bien hacer para seguir avanzando en tus metas. 

 Y en las que podrías incluir si resulta que terminas antes con todo lo que te habías 

propuesto. 

  

Tú decides qué tareas vas a incluir, pero es importante que tengas en cuenta el tiempo real 

del que dispondrás, y que asignes las tareas que de forma realista van a encajar en tu horario. 

A TENER EN CUENTA :  Recuerda que lo fundamental no es hacer absolutamente de todo, 

sino centrarte en las tareas que realmente son importantes. 
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Tu planificación diaria no es nada más que un reflejo de aquello que tú decides que va a ser 

importante para un día determinado, pero no es algo que esté grabado a fuego; podrás hacer 

modificaciones si los eventos e imprevistos del día a día así lo requieren. 

Y piensa que es muy importante precisamente eso, TÚ DECIDES.   

IMPORTANTE:   No hay nada de malo si un día decides que la casa va a quedarse patas arriba 

y disfrutar de tu familia.  Hay una diferencia muy importante entre decidirlo tú, que estar 

quejándote porque no te dio tiempo a hacerlo. 

Al final del día, revisa cómo fueron las cosas y si no llegaste a todo, pregúntate si hay algo que 

puedas hacer mejor para mañana: 

¿Quizás subestimaste el tiempo que te llevarían ciertas tareas? 

¿No incluiste un porcentaje de tiempo extra para hacer frente a cualquier imprevisto por parte 

de tus hijos? 

Si metiste la pata en algo, ¿cómo podrías solucionarlo mañana? 

Si al final de la jornada te invade la pereza y sientes la tentación de dejar la planificación para 

otro día, recuerda que incluir en tus rutinas 10 minutos de planificación nocturna puede 

salvarte de muchos contratiempos: 

 

 Evitarás empezar el día a la carrera y desubicada. 

 Dejarás de perder tiempo preguntándote qué podrías hacer. 

 No olvidarás citas importantes. 

 No te acordarás en el último momento de algo que tenías que hacer. 

 Dejarás de pedir perdón por tus olvidos. 

 No quedarás mal con terceras personas por tu falta de seriedad. 

 No te sentirás mal contigo misma por ser incapaz de cumplir con tus 

obligaciones. 
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Además: 

 La planificación nocturna te permite repasar rápidamente todos los proyectos 

que tienes en marcha. 

 Te devuelve el control sobre la situación. 

 Te permite mantener tu energía completamente enfocada. 

 Te ofrece la posibilidad de pensar en tu jornada como un todo y diseñar la mejor 

forma de cumplir con lo necesario. 

 Pone tu subconsciente a trabajar en todo lo que harás mañana, de forma que te 

levantas lista y preparada para lo que va a suceder. 

 Aumenta tu satisfacción por cumplir con lo que te propones. 

  

Si te acostumbras a dedicar 5-10 minutos diarios a planificar el día siguiente, te levantarás 

sabiendo exactamente qué es lo que necesitas hacer, con lo que tu productividad y tus 

resultados, mejorarán sustancialmente. 
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La mayoría de las personas realizan los trámites burocráticos el último día dentro de plazo, 

¿por qué? 

Según la Ley de Parkinson, expandimos nuestro trabajo hasta llenar el máximo tiempo 

disponible para terminarlo; así que si dispones de 30 días para entregar una documentación 

importante, es probable que apures esos 30 días. 

El problema es que contar con tan poco margen de maniobra, hace que cualquier imprevisto 

se lleve por delante tu (falta de) planificación y te veas resolviendo urgencias que 

originariamente no lo eran. 

Disponer de un margen extra para imprevistos de cualquier tipo, siempre ayuda; así dará igual 

si tus hijos se pasan la noche vomitando, o si resulta que tardas en avanzar el doble de lo que 

creías, tendrás tiempo para re-ajustar tu trabajo y hacer frente a esos inconvenientes sin sufrir 

ningún tipo de consecuencia desagradable. 

De esta manera, si necesitas más tiempo (por lo que sea), lo tendrás. 

Si adquieres el hábito de actuar (y planificar) antes de que sea urgente, verás cómo tu vida 

mejora sustancialmente. 

 Todas las pautas que he compartido contigo hasta este momento son claves para empezar a 

organizarte y retomar el control de tu vida.   Estoy segura de que hay gran cantidad de tareas 

que te gustaría hacer a diario, pero la experiencia te ha ido demostrando que es imposible 

incluir absolutamente todo en tu día a día. 

Es mucho más fácil llegar a todo aquello que te gustaría hacer (incluido cuidar de ti misma), si 

dedicas un tiempo cada semana a desarrollar una planificación semanal. 

En este capítulo quiero proponerte que pruebes a ampliar tu perspectiva y empieces a pensar 

en términos de semanas, en lugar de enfocarte exclusivamente en llenar un día tras otro. 
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 Te permite cancelar eventos con tiempo suficiente para no crear grandes molestias, 

ni desajustar el horario de otras personas por tu falta de organización. 

 Te permite asegurarte que estás cumpliendo con todas las citas que tienes 

marcadas;  así como detectar si hay alguna tarea que deberías hacer antes de 

alguna de esas citas o eventos. 

 Te permite detectar si será imposible que acudas a alguna reunión o evento social. 

 Piensa que cuanto antes avises a otros por una cancelación, menos perjuicios 

ocasionarás a otras personas y mejor imagen se llevarán de ti… y si no piensa en 

cómo te has sentido tú alguna vez cuando alguien te ha dejado “tirada” en el último 

minuto. 

Respetar el tiempo de los demás es una forma de respetar tu propio tiempo (qué 

poco sentido tendría dedicar nuestro tiempo a hacérselo perder a otros, ¿no?). 

Así que al menos que tus hijos o tú misma os pongáis enfermos de la noche a la 

mañana, no canceles tus citas en el último momento. 

Si sufres a menudo de este tipo de situaciones incómodas, seguro que una revisión 

semanal o mensual de tu calendario te ayudará a evitarlas. 

 Cuando tomas el tiempo para desglosar todos los pasos que conlleva una 

determinada meta o proyecto, eres capaz de identificar las herramientas que 

necesitarás e incluso anticipar los recursos extra que te harán falta. 

 Te ayuda a reducir tus niveles de estrés, porque sabes que has invertido un tiempo 

en diseñar un plan para llegar a tus metas, con lo que la percepción de éxito y la 

seguridad en ti misma aumentan al mismo ritmo que las probabilidades de pasar 

algo por alto disminuyen. 

 La planificación semanal te permite ver también si estás dejando suficiente espacio 

en tu programación para las tareas realmente importantes, como por ejemplo pasar 

tiempo con tus hijxs.   De esta forma te aseguras que mantienes ese tan ansiado 

equilibrio entre todas las áreas de tu vida. 

 Pero si hay algo que me entusiasma sobre la planificación, es que te permite ir un 

paso por delante y poder anticiparte a cualquier obstáculo o revés previsible de 

antemano. 
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 Tómate el tiempo de pensar en tus metas semanales y cómo transformarlas en objetivos.  

Es importante que todos estos pasos los hagas por escrito. 

A TENER EN CUENTA:  Cuando dejamos las cosas por escrito a mano en un papel, 

creamos una reacción química en nuestro cerebro que no sucede cuando escribes en un 

teclado.  Así que agarra un trozo de papel, un bolígrafo bien chulo y empieza a marcarte 

algunas metas relacionadas con tus prioridades.   

 Una vez tengas definidas tus metas correctamente, podrás empezar a pensar en las tareas 

que te ayudarán a alcanzarlas. 

 Identifica tus tareas prioritarias, no a nivel general, sino para esa semana en concreto. 

 Establece un orden lógico para cada una de esas tareas, da igual si estamos hablando de 

organizar la cocina o emprender un negocio desde casa, puedes sacar mucho más 

provecho de tus acciones si empleas un tiempo para pensar en ese orden óptimo para 

ahorrar sobresfuerzos y desgastes inútiles. 

 Incluye todas esas tareas en tu agenda, pero hazlo de forma realista. 

  

IMPORTANTE:  No llenes al completo tu agenda, las cosas normalmente nos llevan más 

tiempo del que originalmente hemos calculado, y no te digo ya si además estamos con niños 

pequeños.  No peques de un exceso de optimismo, tu planificación debe ser flexible e incluir 

un margen para los imprevistos. 

Y por último déjame decirte que si bien es cierto que dedicar una hora a la semana a planificar 

por adelantado puede parecer una pérdida de tiempo, te aseguro que el retorno de la 

inversión es absolutamente brutal y altamente efectiva. 
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Ahora que ya tienes herramientas e información suficiente para ir gestionando todas tus tareas 

pendientes, debes saber que no es suficiente con tener claras tus metas, tus prioridades y 

adquirir el hábito de planificar por adelantado, también es fundamental que inviertas tiempo 

en revisar tu planificación. 

Nuestras vidas cambian, nuestros propósitos también, así que necesitas tener información que 

te permita re-alinear tus propósitos. 

Si no tomas el tiempo para revisar tus metas, es muy probable que acabes centrando tu 

atención en cosas totalmente distintas a las que te habías marcado; porque las tareas 

urgentes son las que suelen llamar más nuestra atención, y nos desvían de las que son 

realmente importantes. 

Necesitas no sólo un mapa que te sirva para llegar dónde tú quieres, sino tener también la 

forma de controlar si te estás desviando, si te has estancado o si directamente te has perdido. 

  

 

Si bien es cierto que el propósito de la revisión mensual es valorar cómo ha ido el mes anterior 

y poder detectar si hay algo que se te esté escapando...  Se acaba convirtiendo en un aliado 

más para disfrutar del proceso, en lugar de centrarte exclusivamente en los resultados. 

De hecho, hay estudios que apuntan que nuestra sensación de felicidad y satisfacción 

personal están muy relacionadas con la percepción de progreso, de sentir que estás 

avanzando hacia tus metas personales. 

Es decir, que lo que te hace feliz (y lo que te mantiene motivada a largo plazo) es comprobar 

que estás progresando y no únicamente el conseguir la meta en sí. 
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Así pues, marcarte pequeñas metas e ir comprobando cómo se van consiguiendo, te ofrece 

esa recompensa que te permite vivir el día a día con satisfacción. 

Por este motivo es deseable fraccionar nuestros proyectos en diferentes sub-tareas, para 

poder tener esa percepción de logro a medida que vamos tachando cosas de nuestra lista. 

A TENER EN CUENTA : Debes saber que esa satisfacción es más acentuada cuanto más 

vinculadas están esas tareas con tus metas personales, es decir, que te sentirás mucho mejor 

cuando veas que estás avanzando en cosas que realmente son importantes para ti, y no por 

ejemplo cuando estés cumpliendo con los plazos de tareas que estás realizando para otros o 

por obligación. 

  

 
 

 Te voy a poner un ejemplo con el que vas a ver muy claro el sentido que tiene revisar 

periódicamente tus progresos: 

Pongamos que una de tus metas este año es bajar de peso, tú puedes estar modificando tus 

hábitos alimentarios, realizando más ejercicio, etc… pero, ¿qué pasa si esperas a final de año 

para ver si esas modificaciones son suficientes? 

Pues que si hay cosas que no están funcionando como habías previsto, no tendrás tiempo 

para modificar o rectificar los pasos que te debían llevar hasta tu meta. 

Para no encontrarte con que no calculaste bien y tener tiempo suficiente para maniobrar, 

necesitarás evaluar la situación periódicamente para ver cómo vas. 

De esta forma serás capaz de ver qué está funcionando realmente y qué no, y podrás extraer 

aprendizajes de cada una de las decisiones que has tomado. 

La revisión mensual te permite un espacio para reflexionar, re-evaluar y tomar nuevas 

decisiones. 

MI RECOMENDACIÓN :  Te recomiendo que revises tu planificación como mínimo de forma 

mensual, aunque también lo puedes hacer de forma semanal,  trimestral o anual en función 

de tus objetivos. 
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Una revisión mensual es una cita contigo misma que estableces de forma recurrente cada 

mes. 

Su duración es variable, de forma aproximada podríamos decir que puede llevarte media hora, 

aunque también es cierto que hay personas que invierten mucho más tiempo. 

Se trata de tener tiempo suficiente para revisar el mes anterior, tomar conciencia de lo que 

funcionó y lo que no, y en base a eso, planificar el mes siguiente. 

Las revisiones son algo totalmente individualizado, no existe una única forma de llevarlas a 

cabo,  puedes llevar un seguimiento en algún formato digital (creando un documento en tu 

ordenador) o a través de un soporte físico (recopilando toda esa información en una única 

libreta de notas), por ejemplo. 

Si necesitas un poco de inspiración aquí tienes algunas ideas de lo que podrías incluir en tu 

revisión: 

 Revisar las metas que te habías marcado para este mes. 

 Tachar todas las que ya se hayan alcanzado. 

 Detectar las que quedan pendientes para el mes que viene. 

 Descartar las que han dejado de ser importantes. 

 Dejar en stand-by las que vayas a priorizar en otro momento. 

 Ver qué tareas funcionaron. 

 Qué se podría mejorar. 

 Qué deberías dejar de hacer. 

 Qué deberías empezar a hacer. 

 Qué estaría bien que siguieras haciendo. 

 Anotar aquellas cosas de las que te sientes orgullosa. 

 Comprobar los resultados de los cambios que habías puesto en práctica. 

 Decidir qué metas te marcas para el próximo mes. 

 Celebrar todo lo conseguido. 

 Etc. 
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A TENER EN CUENTA:  Se trata de una cita contigo misma que no puedes saltarte.  Lo 

interesante sería que te fijaras un día y hora fijo al inicio o al final de cada mes, para evaluar 

esos progresos de forma recurrente. 

Y si por algún motivo ese día no puedes, lo recolocas lo antes posible en tu agenda, pero en 

ningún caso deberías cancelarlo o posponerlo hasta el mes siguiente. 

Así que coge tu agenda o planificador, y anota ya cuál va a ser tu próxima revisión mensual, 

echa la vista 30 días adelante y reserva tu cita :D 

 

  



 

45 
 

 

 

 

Hemos llegado al final de la guía, espero que te haya gustado. 

Ahora es el momento de la verdad, aquel en el que vas a empezar a implementar y 

experimentar cambios.  Si sólo te quedas con esta información a nivel teórico y no lo pones en 

práctica, nada va a cambiar. 

La verdadera transformación empieza, pasando a la acción e implementando lo que acabo de 

enseñarte.  ¡Adelante! 

 

Si te apetece compartir tus progresos, te invito a escribirme a 

neus@explorandolamaternidad.com para contarme cómo te ha ido con la puesta en marcha 

de estos nuevos hábitos.  Me encantará saber de ti. 

¡Hasta pronto!  

Neus Virgili 
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