GUÍA PARA
MAMÁS
EJECUTIVAS
Ser mamá es una tarea retadora y llena de
emociones. ¿Quién no se ha sentido totalmente
abrumada alguna vez por la carga de trabajo
que tiene?
Con todas las actividades personales, de los
niños, del colegio y del trabajo, más todas las
posibilidades que hay para hacer y aprender; la
agenda personal de una mamá ejecutiva,
puede ser algo abrumadora.
Estar a cargo de una casa, de seres humanos en
estado de crecimiento y encima de las agendas:
propia, de los hijos, y estas en concordancia con
la de la pareja; y si a esto se le suma que
además, tienes carga laboral, ufff puede ser
para enloquecer, no?

Sigue esta guÍa para que organices
tu bullet journal como mamá de
tiempo

completo

o

mamá

ejecutiva.

“Mantente
comprometido con tus
decisiones,
pero flexible en tu
estrategia”
- TONNY ROBINS
Pon esa frase en
práctica

1.HAZ LISTA
PARA TODO

!Esto te ayudará a
descongestionar tu
mente!

¿Quién más que una mamá necesita hacer lista para
todo?
Respóndete estas preguntas:
¿Cuántas veces te ha costado conciliar el sueño, puesto que en tu cabeza
revolotea todo lo que olvidaste hacer hoy o lo que debes hacer mañana?
¿Cuántas veces no tienes idea qué hacer para la comida de hoy?
¿Cuántas veces olvidas la conferencia que querías ver sobre educación?
Y ni hablar de las promesas que nos hacemos como mamás y mujeres,
"el próximo mes sí empiezo el ejercicio juiciosa”, "el próximo mes si leo un
libro”, “ la próxima vez tendré más paciencia y no gritaré".

Haz listas y:
Dormirás mejor
Siempre tendrás ideas
Tu cabeza está mas
descongestionada
Cumplirás con lo que hay que
hacer

IDEAS DE LISTAS
FAMILIARES
Lista de empaque (clima frÍo,
Palabras bonitas de los niños (para

clima cálido, general). Que

mamás de niños pequeños)

nada se te olvide cuando llegue

Pendientes del colegio de los niños

la hora de salir de paseo.

Ideas para hacer los fines de semana
(para tener ideas cuando ni idea que

Lista de preguntas o síntomas

hacer)

para el doctor: cualquier cosa o

Ideas para hacer en las tardes (para ellos,
o en familia) evitar que se peguen de
pantallas.
Actividades para conectar como familia.
(todas esas que salen de artículos u oyes
a otra mamá mencionar)
Listas de info importante de salud de

pregunta que debas tener en
cuenta al visitar un especialista
Wish list: la tuya y la de toda la
familia (asÍ la próxima vez que
haya que dar un regalo, puedas
decir qué quieres, o ya sepas
qué darle a tus hijos o pareja).

cada miembro de la familia.
Listas de películas familiares
EXPLORER

Lista de frases bonitas de
familia (cualquier frase para
recordarte a ti, a los hijos o a tu
pareja lo que realmente es
importante).

IDEAS DE LISTAS
Y DE LA CASA

Ideas de menú
Pendientes de la casa (lista mercado básico, ajustes del mercado,
reparaciones, por hacer mantenimiento)
Teléfonos de domicilios
Lista de compras
Pagos
Teléfonos de emergencia
Opciones de comida saludable a domicilio
Opciones de loncheras
Opciones de algo
Información del edificio, o la administración
EXPLORER

2. DEFINE
MEDIDORES
Que los minutos importen

MIDE TU ACTIVIDAD EN FAMILIA PARA SER
CONSCIENTE.
Llevar medida de tus actividades

Por ejemplo:

como mamá te ayuda a ser consciente

Ser consciente que hace

de todo lo bueno que haces, de aquello que debes

falta conectar y no solo

ponerle atención y de las cosas importantes.

dar ordenes

Entrégale todo esto a tu “cerebro externo” y

o instrucciones.

relájate.

Para una vida en
armonía es importante

Hay veces que recordar lo tuyo, lo de los

construir conexión y

niños y lo de todos puede ser abrumador,

tener espacios para reír

llevar un medidor sobre estas cosas puede

y divertirse juntos. Así

ayudarte a retener información, a llevar

será un poco menos

medidas de información que puede ser útil,

difícil la tarea de ser

en todo momento. Y muy importante, a ser

Mamá, para esto puedes

consciente de cosas que en el día a día

tener un medidor que te

EXPLORER

pueden ser pasadas de alto.

lo recuerde.

IDEAS DE
MEDIDORES
FAMILIARES
HAZTE ESTAS PREGUNTAS Y CREA UN MEDIDOR!
¿Tuviste momentos de conexión en familia?
¿Tuviste tiempo uno a uno con cada hijo?
¿Pagaste las clases de la semana?
¿Leíste con ellos antes de dormir?
¿Cuándo fue la última vez que? (aquí pones la última vez de chequeo médico, la
última vez de una crisis de alguna enfermedad, (si la hay), la última vez que le diste
medicina) esto te ayuda a contestar preguntas que te pueden hacer los médicos
Minutos de lectura, práctica y o estudio.
Momentos de conexión en pareja
Minutos de ejercicio en familia
Minutos de pantalla al dia.
EXPLORER

Medidores de peso y talla de los hijos.

IDEAS DE
MEDIDORES DE
LA CASA
PARA ESTOS MEDIDORES FUNCIONA LA
TÉCNICA DE: ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ?

Lavada muebles
Limpieza de vidrios
Aspirada colchones
Organización cuarto útil
Mantenimiento electrodomésticos,
Mantenimiento gas
Abonada plantas
Lavada tapetes y cortinas
Medidores financieros
Asuntos del carro (aire llantas, aceite, revisión mecánica)
EXPLORER

pagos mensuales o semanales.
Pintura

3. CUÍDATE
Realiza actividades de bienestar para ti.

¿Eres de las que crees que ser mamá es estar sacrificándote continuamente?
Te lo repetimos, para darle lo mejor a tus hijos y a la gente alrededor, debes
primero cuidar te ti.
¿Has oido por ahí esta frase?
“Sí, la mamá está bien todo fluye".
"Sí, la mamá se desequilibra toda la casa esta patas arriba”.
Así que a cuidarse, a sacar espacios, a ponerse recordatorio, a hacer lo que te
recarga, y a llevar medida de ellos, para no olvidar.
Es tan necesario proponerse, como escribirlo y medir lo que estás haciendo.

“Ser mamá es un super poder:
y tienes la mejor oportunidad de
aportarle al mundo un bueno ser humano”

EXPLORER

IDEAS PARA MANTENER TU
BIENESTAR

Recordarte que eres una super mamá

Tener citas a solas con tu
pareja

Delegar
Escribirte frases que
Descansar y dormir bien
Tener listas de películas y libros para tí

te inspiren
Separar una cita, café,
reunión con amigas

Apagar el autocrítico
Sacar tiempo para hacer
Tener una lista de gratitud: esto te
recordará todo lo bonito que hay en un
mal dia)
Tener listas que faciliten tu trabajo
Hacer bullet journal para que sea tu
asistente personal, y te ayude en todas
tus labores.

EXPLORER

lo que te gusta
(leer, ejercicio, pintar, yoga)
Parar y respirar consciente

IDEAS DE
MEDIDORES DE BIENESTAR

Minutos de silencio o meditación.
Café o llamada a una amiga.
Horas de sueño
Lectura
Ejercicio
Vasos de agua
Tiempo de belleza, (uñas,
pelo, masaje)
Medicinas o vitaminas
Estado de ánimo.
Medidor del ciclo femenino
Actividad de recarga (pintar,
tejer, manualidad)

EXPLORER

4. TEN UNA SOLA AGENDA
PARA TODO

Manejar tantas agendas juntas es una linda hasaña que vivimos las mamás de
esta época, pero cuando tienes un bullet se vuelve mucho más fácil.

Integrar todos tus asuntos, como la agenda de tus hijos, la agenda familiar,
estar al tanto de los viajes o eventos de tu pareja, con todos los de tu vida
personal y laboral te hará la vida más sencilla, y te ayudará a vivirla de manera
consciente y con intención.

No tengas miedo de poner todo en el mismo lugar.
Acuérdate que con el método del bullet, y sobre todo el
indice todo sera facil de encontrar.
EXPLORER

ESPERA LO
MEJOR Y
PREPARATE
PARA
LLEVAR UN
DÍA A LA VEZ

