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Para ello, vamos a utilizar el Inventario Mental que encontrarás en este cuaderno.

El Inventario Mental no es una herramienta de uso único. Puedes utilizarlo siempre que te
sientas abrumada y necesites vaciar tu mente para volver a ordenarla con la estructura
adecuada.

Las primeras veces te va a llevar tiempo pero, una vez que entrenes a tu cerebro, verás
que hará este proceso de forma automática, sin necesidad de plantillas.

Por eso, antes de entrar en materia, necesitas crear y ambientar una rutina que
llamaremos 'Detox mental'.

Fatiga de decisión
¿Cuántos pensamientos has tenido hoy?¿y cuántas
decisiones has tomado?

¡Seguro que más de lo que crees! Una de tus
decisiones ha sido realizar este curso en este
momento. ¿Otra? Levantarte nada más que ha
sonado el despertador o quedarte unos minutos
más en la cama. ¿Otra? Escoger la ropa que llevas
puesta...

¿Entiendes ahora por qué estamos sometidos a la
fatiga de decisión?
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NECESITAS PONER TUS PENSAMIENTOS EN ORDEN Y REDUCIR EL NÚMERO DE
DECISIONES 

Recuerda que las cosas no se consiguen de un día para otro. En cuestiones de
productividad, la constancia es muy importante.
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Rutina 'detox mental'

Dónde lo harás y por
cuánto t iempo

Tu ritual necesita una
localización específica para
mantener la concentración:
tu escritorio, la terraza, un
banco cerca del mar...
Si es posible, utiliza
siempre el mismo lugar.
Además, también es
conveniente que fijes una
duración para esta tarea e
intentes ceñirte a ella.

Cómo lo harás

Decide si vas a imprimir la
plantilla y rellenarla con
bolígrafo/lápiz o si
prefieres hacerlo a
ordenador.
Define el proceso que vas a
seguir en las sesiones
'detox' con antelación, ya
que sólo así evitarás tomar
decisiones y, por tanto,
gastar energía antes de la
sesión.

Cómo vas a ayudar a
tu cerebro

Apaga el móvil, ponlo en
modo avión o no lo tengas
contigo para evitar
distracciones.
Encender una vela, preparar
un café/infusión e incluso
poner de fondo tu canción
favorita puede ayudarte a
estar relajada y
concentrada en la tarea.
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Crea rituales para sacarle el máximo partido a tus sesiones 'detox mental'.

Las grandes mentes como Darwin no creaban rituales porque eran gente 'rara', sino que lo
hacían porque sabían muy bien que el éxito de sus sesiones de trabajo dependía de su
habilidad para concentrarse y profundizar.

Tener un ritual ayudará a tu cerebro a entender que, cuando te sientas delante del
Inventario Mental, necesita estar tranquilo, concentrado en lo que está haciendo, para
analizar bien todos los elementos de tu lista y decidir si son meras distracciones o si
realmente forman parte de tus responsabilidades y de tus objetivos. 

No existe el ritual correcto. Nadie mejor que tú sabe qué te ayuda a concentrarte y a
estar tranquila. Pero, sí que te dejo por aquí algunas reglas generales:
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El Inventario Mental
ORDENA TU MENTE

Seguramente tendrás un montón de pensamientos y decisiones
inútiles ocupando tu mente y tus emociones.

Con el Inventario Mental, obtendrás el estado actual de tu mente
para, más tarde, coger cada elemento y decidir con qué te quedas y
con qué no. 

Es el mismo procedimiento que seguimos para ordenar un cajón o
armario: vaciarlo y escoger qué vuelve (¡ordenado!) y qué se va a la
basura.

Paso 1. VACÍA TU MENTE

En la primera, escribe todas las cosas que estás haciendo ahora
mismo.
En la segunda, escribe todo lo que deberías estar haciendo
En la última, escribe todo aquello que te gustaría hacer

Imprime la plantilla que encontrarás en la siguiente página o
simplemente abre este cuaderno en un editor de PDF (Acrobat Reader,
Vista Previa, etc.) para completarla desde el ordenador. 

En ella, encontarás 3 columnas:

Intenta escribir frases cortas y colócalas en forma de lista.

Si ves que una única tarea desencadena una lista de tareas, síguela
hasta el final.
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EL INVENTARIO MENTAL NOS BRINDA LA OPORTUNIDAD DE
TOMAR DISTANCIA Y PREGUNTARNOS POR QUÉ
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Inventario Mental
FECHA: 

QUÉ ESTOY HACIENDO QUÉ DEBERÍA HACER QUÉ QUIERO HACER
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Inventario Mental
FECHA: 

QUÉ ESTOY HACIENDO QUÉ DEBERÍA HACER QUÉ QUIERO HACER
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17 Junio 2021

- Curso de FB Ads

- Buscar mentor@ para

impulsar mi negocio

- Comunidad de

emprendedoras "CEOs"

- Comunidad de

emprendedoras "Mi

proyecto"

- Comunidad de

emprendedoras "Realízate"

- Crear mi primer

servicio

- Hacer directos en IG

para tener visibilidad

- Hacer algo de

ejercicio cada día

- Comer más sano

- Conseguir mi objetivo

de facturación

- Contratar a alguien

que me ayude a

impulsar mi negocio

- Pasar menos tiempo en

Redes Sociales

- Decir No a

colaboraciones con las

que no me siento cómoda

- Cobrar 2000€

netos/mes

- Contratar a alguien

que me ayude con

diseños y edición

- Pasar más tiempo en

familia

- Conseguir clientes del

mundo de la empresa

- Tener mi propio

podcast

Ejemplo



EL
INVENTARIO

MENTAL
PON FOCO
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¿Importa? ¿Me importa a mí o a alguien
a quien aprecio/quiero?
¿Es vital? Aquí nos referimos a algo
que no puedes eludir como pagar
impuestos, hacer frente a préstamos,
trabajo impuesto opr un tercero, pagar
el alquiler, etc.

Ahora que ya has vaciado tu mente
escribiendo todas las cosas que estás
haciendo, las que deberías hacer y las que
quieres hacer, llega el momento de tomar
decisiones.

Coge cada elemento del Inventario Mental
y hazte estas preguntas:

las que tienes que hacer → Responsabilidades
las que quieres hacer → Objetivos

Cualquier pensamiento que no supere alguna de las preguntas anteriores es una
distracción. Por tanto, ELIMÍNALA.

Al final, tendrás dos tipos de tareas: 

Éstas son las únicas tareas que deberán aparecer en tu herramienta de
organización y en tu mente.

Si hay algún elemento de la lista que se te atraganta porque no eres capaz de
responder con claridad a las preguntas anteriores, entonces pregúntate qué

pasaría si no hicieras esa tarea. Si no la hicieras nunca, ¿tendrías alguna
consecuencia?
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Paso 2.
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