
PLANIFICA

PARA VIVIR

APUNTES Y CUADERNO DE TRABAJO
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"Un plan no es nada, pero la

PLANIFICACIÓN lo es TODO"

Dwight D. Eisenhower
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Objetivos Curso 

Objetivo Principal: 

Aprende el MÉTODO DEFINITIVO para hacerte la vida fácil

en 4 semanas

Objetivos Secundarios (no por ello MENOS IMPORTANTES):

-Aprenderás a planificarte para tener TIEMPO PARA TÍ.

-Dejarás de ODIAR los lunes y DESEAR que lleguen los viernes.

-Aprenderás a priorizar lo que es IMPORTANTE de verdad.

-La planificación te ayudará a sentirte plena y DUEÑA DE TU VIDA.

-Llegarás a TUS OBJETIVOS y no sentirás “que pierdes el tiempo”.

-Disfrutarás CADA DÍA y no esperarás a tener un día libre o vacaciones

para hacerlo.

-Aprenderás a BAILAR con los imprevistos.
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Módulo 1. Puesta a

Punto y Primeros Pasos 

Diferencias entre ORGANIZACIÓN y PLANIFICACIÓN. Por

qué la planificación es un MUST.

Planificar midiendo el tiempo. ¿Cómo hacerlo?

Tareas TAR y prioridades diarias. Ser ESTRICTA con la

AGENDA sin entrar en PÁNICO.

Incluir los IMPREVISTOS en tu día a día sin VOLVERTE

loca.

Poner límites y horarios. IMPRESCINDIBLE.
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QUIÉN ERES TÚ(quién soy yo, vamos).

ELsa Galán: Mentora de Estilo de Vida y Mentalidad.

TITULITIS PARA INCRÉDULOS

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, músico profesional, Experta en

Mindfulness, Especialista en Comunicación de Moda y Organización de Eventos,

Creadora del Podcast Ways of Life, Personal Shopper*...

*Cursé 2 carreras a la vez: en el conservatorio durante 10 años y mi licenciatura de

Publicidad y RR.PP. para ello necesitaba aplicar una planificación EFECTIVA para

poder hacerlo TODO.  No soy nadie especial, seguro que TÚ también has compaginado

muchas cosas a la vez.

LO IMPORTANTE

 -Disfrutona de la vida.

-Amante de la moda y de las cosas BONITAS.

-Tengo que leer TODOS LOS DÍAS para sentirme BIEN.

-Planificadora empedernida.

-Experta en hacer MALABARES con el tiempo.

-Fan de las agendas, revistas y libros en PAPEL.
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CÓMO UTILIZAR ESTE WORKBOOK /CUADERNO DE

TRABAJO

Instrucciones para ser la PLANIFICADORA + TOP

LEE EL CUADERNO COMPLETO, VERÁS QUE VIENEN TIPS

PRÁCTICOS DE CADA TEMA PERO NO LOS HAGAS TODAVÍA.

ESTE PRIMER CUADERNO ES MÁS LARGO QUE EL RESTO PORQUE

INCLUYE LOS OBJETIVOS DEL CURSO Y MI PRESENTACIÓN, LOS

DEMÁS SERÁN MÁS CORTOS. HACER MENOS PERO CON FOCO

SIEMPRE ES MEJOR.

AL FINAL TE INCLUYO UN RECOPILATORIO DE LOS EJERCICIOS

PARA QUE LOS HAGAS EN EL ORDEN QUE ES MÁS FÁCIL Y LÓGICO.

CUALQUIER DUDA QUE TE PUEDA SURGIR PUEDES HACERLA EN

EL GRUPO DE FACEBOOK EN LA PUBLICACIÓN LLAMADA "DUDAS Y

PREGUNTAS".

CADA CUADERNO ESTÁ REALIZADO PARA QUE LOS EJERCICIOS NO

TE LLEVEN MÁS DE 30-40 MINUTOS SEMANALES.

NO ESCATIMES TIEMPO EN PLANIFICAR TODAS LAS SEMANAS, LO

QUE TARDES EN PLANIFICAR LO AHORRARÁS EL RESTO DE LA

SEMANA PORQUE SOLO TENDRÁS QUE EJECUTAR LO QUE HAS

PLANEADO.

NO TE PREOCUPES, LAS PRIMERAS SEMANAS TARDARÁS MÁS PERO

CON LA PRÁCTICA SE CONVERTIRÁ EN ALGO MUY AGRADABLE Y

SERÁS LA DUEÑA DE TU TIEMPO Y DE TU VIDA.
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Diferencias entre ORGANIZAR y

PLANIFICAR

Por qué la planificación es un MUST

Ordenar es:

 poner algo EN ORDEN en función del

criterio que queramos.

reformar algo para lograr un fin

(OBJETIVO).

Planificar es:

Trazar los planos para la ejecución de una

obra.

Hacer un plan o proyecto de una ACCIÓN

(BINGO) es decir seguir una serie de PASOS

PARA CONSEGUIR UN OBJETIVO.

 Por qué la planificación es un MUST.

1.

a.

b.

2.

a.

b.

3.

POR QUÉ LA PLANIFICACIÓN ES UN MUST.

Sin planificación no hay posibilidad de análisis y sin análisis no hay forma de

medir resultados y saber si lo que estamos haciendo SIRVE O NO.

Sin planificación no podemos llegar de un punto A a un punto B, es decir, no

podemos dar SOLUCIÓN al problema que tenemos.

Planificando aprendemos a disfrutar el CAMINO, que al fin y al cabo es lo

único que tenemos siempre.

La planificación NO ES CONTROL. Yo soy controladora nata y la

planificación SANA ayuda a controlar lo que DEPENDE de nosotras que es

lo que nos tiene que IMPORTAR.

Te ayuda a sentirte BIEN y ser la DISEÑADORA DE TU VIDA.

Vas a aprender a PLANIFICAR DE VERDAD. Lo primero es que tengas una agenda o si

eres más digital puedes usar el calendar de Google por ejemplo.
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Punto de Partida.AHORA TE TOCA A TI

Escribe cómo has planificado siempre y que te llama la
atención de las ventajas de la planificación. Así podrás

volver a este ejercicio cuándo acabe el curso y ver
CÓMO HAS AVANZADO.
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Planificar MIDIENDO EL

TIEMPO

La clave para PLANIFICAR con ÉXITO.

Seguro que sabes PLANIFICAR perfectamente tu

AGENDA y encajas las tareas que tienes que hacer

cada día. Pero hay un detalle que es clave para poder

hacer todo a TIEMPO y sin AGOBIOS: MEDIR EL

TIEMPO.

¿Cómo se hace eso?

-Añade al lado de tu tarea el tiempo aproximado que

tardas en hacerla. Con el tiempo y la práctica irás

afinando y aprendiendo a calcular mejor tus tiempos.

*Tip extra: puedes ayudarte de aplicaciones como

Toggle.

En esa AGENDA o en el Google Calendar vamos a ir anotando al lado de la tarea de

cada día, el tiempo aproximado que tardas en hacerlo, lo que tú crees que vas a tardar.

Intenta ser lo más HONESTA posible. No te tortures, con el tiempo aprenderás a ser

realista calculando los tiempos, es cuestión de práctica.

¿Por qué nos ayuda esto? Porque así seremos más precisas a la hora de encajar las tareas

para un día. Si no sabemos el tiempo colocamos tareas al tún tún y luego claro es

IMPOSIBLE que hagamos todo lo que queremos.

Ejemplo de cómo incluir tiempo en tu AGENDA o calendar:

-Tarea: grabar el vídeo del módulo 1 para el curso Planifica para Vivir. (60 minutos).

Tips prácticos 

Copyright 2021 Ways of Life by Elsa Galán. Todos los derechos reservados. No está permitido copiar ni duplicar el contenido sin permiso previo. 

APUNTES Y TIPS



Tareas TAR y prioridades DIARIAS

Ser ESTRICTA con la agenda sin entrar en PÁNICO.

¿Qué son las tareas TAR?

Es una Tarea de Alto Rendimiento, una actividad o

acción que debes hacer de manera periódica para

avanzar en la consecución de los objetivos y que

además tiene efecto sobre ellos.* 

La idea es definir los Objetivos y las tareas TAR que

nos harán llegar a ellos.

Establecer Prioridades Diarias

Para que podamos LLEGAR a todo lo que nos

PLANIFICAMOS y trabajar BIEN tenemos que

establecer MÁXIMO 5 prioridades al día.*Extraído del libro Líderate de Agustín Peralt.

Todos los lunes ver las publicaciones de IG y analizar métricas. 

- Establece las PRIORIDADES de tu semana de lunes a viernes. Recuerda MÁXIMO 5

POR DÍA, si son MENOS mejor.

-Luego elige tus 3 tareas TAR para esta semana (en función de las prioridades marcadas

anteriormente).

CÓMO HACERLO:

Ejemplo de TAREA TAR.

Cómo nos ayudan las tareas TAR. Es una tarea que nos permite conseguir un objetivo (el

objetivo siempre es algo más grande que una tarea TAR). Veremos a fondo los objetivos

y cómo plantearlos de manera TOP en el próximo módulo

Por ejemplo en el caso de mi tarea TAR de arriba (publicaciones de IG) el objetivo sería

tener un contenido estable y publicar de manera continua en IG y ver qué necesita mi

comunidad. 

Tips prácticos
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Incluir los IMPREVISTOS

Házles hueco sin volverte LOCA.

Los IMPREVISTOS existen y SIEMPRE van a

existir. Es un HECHO. Así que vamos a dejar de

pelearnos con ellos y para eso ACEPTARLOS es el

primer paso.

Para poder LIDIAR con los IMPREVISTOS hay

que hacerles HUECO y saber SURFEAR con ellos.

¿Cómo hacerlo?

-Dejando un pequeño tiempo entre tarea y tarea y

BUSCAR una solución RÁPIDA a ese

IMPREVISTO.

-Cuando aparece cambiar alguna de las

PRIORIDADES que habíamos establecido a otro

momento de la agenda. La flexibilidad es la

CLAVE. Hazlo en la AGENDA, tacha y vuelve a

escribir, te dará tranquilidad MENTAL.

Tips prácticos

Deja tiempo suficiente entre tarea y tarea, no las solapes. Yo lo hacía siempre no dejaba ni

5 min entre una y otra y claro NUNCA FUNCIONABA. Puedes dejar entre 5-15 minutos

de margen.

Cuando aparece algo que se convierte en PRIORIDAD, tienes que ser flexible y cambiar

aquello que no es tan URGENTE y volver a planificar. Tacha o borra en tu

agenda/calendar la tarea que no es tan URGENTE y sustitúyela por la nueva prioridad

poniendo el tiempo de esa tarea de nuevo.

Entiende y ten en cuenta que al MENOS un imprevisto al día va a OCURRIR quieras o no.

Estar preparada para ello MENTALMENTE te ayuda a estar más tranquila y no entrar en

PÁNICO.

Qué podemos hacer para que los IMPREVISTOS no nos saquen de nuestras casillas. Aprender

a surfear con ellos:
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Poner LÍMITES y HORARIOS

Imprescindible para poder LLEGAR a los OBJETIVOS

¿Cómo poner LÍMITES?

Como todo en la vida, aprender a hacer algo

HACIÉNDOLO. Establece un horario de trabajo (o si

ya lo tienes, intenta cumplirlo a rajatabla). Lo de

calentar la silla está pasando a la historia pero

DEPENDE de nosotras que lo haga de una vez por

TODAS. 

Olvídate de PENSAR  que eres más EFICIENTE o

PRODUCTIVA si dedicas  10 horas que si dedicas 8. 

Descansar y relajarte es más productivo que trabajar

12 horas. HAY TIEMPO PARA TODO.

Tips prácticos

No hay que olvidarse de que podemos ser FLEXIBLES si ceden las dos partes,

es decir, si voy al médico y luego tengo que recuperar una hora o situaciones

similares.

Sé que a veces es difícil pero si no te RESPETAS tú misma NADIE lo va a

hacer. Los demás te tratan cómo TÚ TE TRATAS, no lo olvides.

Si teletrabajas corta cuando finalice tu HORARIO porque sino la jornada se

puede alargar hasta el infinito. Tu descanso y autocuidado son tan importantes

o más que tu trabajo. Y es tu responsabilidad que haya un equilibrio entre

ambas partes.

Si teletrabajas termina a tu hora a no ser que haya un caso de VIDA O

MUERTE. Créeme son pocas las veces que esto es así de verdad.

Establece un lugar donde puedas trabajar tranquila y concentrarte en lo que

estás haciendo.

Si ves que no puedes más porque llevas muchas horas y no te concentras déjalo.

Mañana RENDIRÁS mejor.

-Establece tu horario laboral y sé lo más estricta posible con él. Apúntalo en tu agenda

para tener todo a la vista.

-Poner límites. Es una manera DIFERENTE de establecer horarios.
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EJERCICIOS SEMANA 1

VAMOS A VOLCAR TODO EN LA AGENDA/CALENDAR PARA PONERLO EN PRÁCTICA.
Hay que escribir y ejecutar todo para empezar a ver resultados. ¡Vamos a ello!

1.ELIGE UNA AGENDA BONITA. Si no tienes agenda ya estás tardando. Mis

favoritas SIN DUDA son las de Charuca. Tú tienes que elegir con las que te sientas

CÓMODA.  Si no eres de papel (lo siento porque escribir a mano nos ayuda a dejar las

pantallas y es muy beneficioso para la mente) puedes usar Google Calendar o cualquier

planificador que tenga día y hora, MUY IMPORTANTE las horas.

2.  ELIGE UN HORARIO A LA SEMANA PARA PLANIFICAR. Tienes que

COMPROMETERTE a poder sacar 30 minutos a la semana para planificar la semana

siguiente. Esto tendrás que hacerlo SIEMPRE semanalmente. Para mí es un momento

SAGRADO  y lo disfruto como una niña. Habrá momentos en que cambies algunos días

cosas en la agenda pero la planificación general la harás UNA VEZ A LA SEMANA.

Por ejemplo yo lo hago los domingos por la tarde-noche (entre las 19 y las 21h).

3. ELIGE UN OBJETIVO QUE QUIERAS CONSEGUIR PARA LA SEMANA QUE

VIENE(que no sea nada muy grande e intenta que sea lo más concreto posible) *la

semana que  viene tendremos un módulo enfocado a los objetivos porque necesitan

tiempo y cariño. 

4. ESCRIBE 3 TAREAS TAR (ayúdate de los apuntes de arriba) QUE TE AYUDEN

A CONSEGUIR EL OBJETIVO APUNTADO EN EL PUNTO 3. Inclúyelas en la

agenda a lo largo de la semana.

5. ESCRIBE TUS PRIORIDADES DIARIAS (MÁXIMO 5 AL DÍA) DE LUNES A

VIERNES. Inclúyelas de lunes a viernes en la agenda.

6. ANOTA AL LADO DE CADA TAREA (las tareas TAR y Prioridades) EL TIEMPO

APROXIMADO QUE TARDARÁS EN HACER CADA UNA EN MINUTOS.

7. DEJA TIEMPO PARA IMPREVISTOS ENTRE TAREA Y TAREA (entre 5 -15

minutos de margen de error).

8.HAZ CAMBIOS A LO LARGO DE LA SEMANA EN FUNCIÓN DE LOS

IMPREVISTOS (ten en cuenta siempre las prioridades que indicaste).

9.PON LÍMITES Y HORARIOS Y SÉ DISCIPLINADA CON ELLOS. Lo máximo

posible. Recuerda COMO TÚ RESPETES así lo harán los demás.

10. DESCANSA. El descanso es HIPER PRODUCTIVO.
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RESUMEN

Repasando conceptos

La planificación es un MUST. 

Incluye TIEMPO en cada tarea

Tareas TAR y prioridades

Házte amiga de los IMPREVISTOS

Límites y horarios RIGHT NOW

SESIÓN PREGUNTAS &

RESPUESTAS

JUEVES A LAS 19:30H

Anota tus preguntas o dudas para verlas juntas en

la SESIÓN y poder ayudarte a resolverlas.

*Si no puedes venir (te lo recomiendo porque el

feedback es INSTANTÁNEO y más efectivo y el

buen rollo es total) puedes hacer tus preguntas en el

grupo de Facebook y las contestaré en un plazo de

48 horas).
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NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO MÓDULO

Gracias por estar aquí y decidir CAMBIAR TU VIDA.

INSTAGRAM

@waysoflifebyelsa

WEB

www.waysoflife.es
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