
MI GUÍA BÁSICA PARA 

LO QUE NECESITAS PARA COMENZAR



Prólogo de gratitud
En el mundo de hoy nos vemos enfrentados a constantes retos personales y 

profesionales. Se exige mucho de nosotros mismos y por ello, hay que 
reinventarse todos los días. 


La planificación, la organización y las rutinas diarias son fundamentales, pero con 
tantas distracciones externas no resulta fácil. 


El método Bullet Journal creado por el australiano Ryder Carroll en el 2007, surge 
como un bocanada de aire fresco en medio un mundo cada vez más digital. Este 
es el sistema de organización que he llevado en los últimos cuatro años y que me 

ha resultado eficaz por su flexibilidad y personalización. 


Este ebook surge de esa experiencia personal. Aquí no encontrarás consejos de 
decoración, sino aspectos del método para organizar y planificar tus actividades, 

sean éstas reuniones, tareas, citas, ideas o proyectos. Todo ello lo haces por 
medio de listas y colecciones. 


Aunque pueda parecerte un tema árido, organizarnos bien no tiene que ser 
molesto y aburrido; al contrario, puede ser una aventura creativa y de motivación 
diaria. Solo espero que encuentres en mi propuesta minimalista, el impulso que 

necesitas para diseñar tu agenda y organizarte mejor.


Aprovecho para darte las gracias por descargarte este eBook. Aprovecha todas las 
ventajas que ofrece el método para que tu aventura con el Bullet Journal sea una 

transformación personal. 
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1. El secreto de Bullet Journal

Hay muchos motivos que explican el éxito mundial del 
Bullet Journal, una de ellos es la personalización. Una 
agenda Bullet Journal no es una camisa de fuerza 
diseñada para todos por igual. 


Tú la diseñas como quieras. Por eso las agendas que se 
utilizan son en páginas sin diseño. No vale la de tu 
compañero o amigo ni la del youtuber que sigues.

Una agenda Bullet Journal se diseña partiendo de una estructura común, pero hasta 
esa misma disposición la puedes adaptar a tu estilo personal. 


Lo que necesitarás siempre es la voluntad, la disciplina y unos minutos de tu tiempo 
todos los días.  


Descubrirás que ese tiempo de introspección personal, es una reflexión diaria y el 
momento más íntimo contigo mismo para analizar lo que has hecho el día anterior, 
lo que te quedó pendiente y lo que harás en ese día.
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Su flexibilidad, el diseño y el contenido personalizado, son 
algunas de las razones que explican el éxito mundial del 
Bullet Journal.


Si la estructuras bien desde un principio, tendrás una 
herramienta práctica y útil para tu vida.  
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2. ¿Qué es el Bullet Journal?

El Bullet Journal es un 
sistema de organización 
que te permite examinar tu 
pasado, ordenar tu 
presente y diseñar tu futuro.

Este es un método muy 
personal que tú diseñas a 
medida y que combina la 
agenda tradicional con 
listas, tareas, notas e ideas. 


No es exclusivo de los 
jóvenes como se suele 
creer. El uso del método se 
adapta por igual a 
estudiantes y profesionales 
de cualquier nivel. 


A continuación, te explico 
las definiciones de aquellas 
palabras más comunes que 
te ayudarán a comprender 
el método para que te 
familiarices con ellas. 


Al principio te parecerán un 
poco raras pero con el uso 
verás que no. 

Bujo

Es una forma abreviada de 
llamar a este  método y 
acrónimo que resulta de unir las 
dos primeras letras de Bullet 
Journal. 

Código o leyenda (Key)

Son formas gráficas para 
ayudarte a escribir de forma 
rápida. (Ver también registros 
rápidos)

Índice (Index) 

El índice te da un pantallazo del 
contenido que llevas en tu agenda 
como si capítulos un libro se tratara. El 
índice deberá actualizarlo con 
regularidad.

Listas
Es una forma más organizada de llevar 
tus cosas. Estas listas se suelen 
mantener durante un buen tiempo y las 
consultarás una y otra vez. 

Migración

Es la acción de trasladar tus 
actividades para una nueva 
fecha,  porque tienes toda la 
intención de hacerlo.

Registros rápidos (clave)
Por medio de estos registros 
rápidos es como consigues 
escribir de forma corta 
(abreviada) y así se gana en 
tiempo y rapidez al momento de 
escribir. Por ejemplo:
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Colecciones
Es donde almacenamos nuestro 
contenido más personal. Estas 
colecciones son las secciones de 
nuestro Bujo y aquí la selección puede 
ser infinita hasta donde tus deseos o 
proyectos quieras llevar, como por 
ejemplos de ello pueden ser, lista de 
películas, frases favoritas, libros a leer 
o el agradecimiento o gratitud, por 
ejemplo. 
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Aquí anotamos todo aquello que 
tengamos previsto hacer en el día: citas, 
tareas y eventos. Funciona también como 
diario para escribir ideas o pensamientos. 


Registro diario 

Registro futuro
En esta colección colocamos todas aquellas 
actividades, citas o eventos que tengas 
programados a futuro, ya sea para el 
siguiente mes o los próximos seis meses o 
un año.

Registro mensual

Es la planificación del mes en curso. Aquí 
anotamos citas, tareas o reuniones, y todas 
aquellas actividades que tengamos previsto 
para ese mes ya con fecha. Muchas de ellas 
serán trasladadas del registro futuro al registro 
del mes.

Viñetas
Además de los códigos puedes utilizar viñetas 
para destacar tus ideas. Por ejemplo: 
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Registro diario

Bullet
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Actividades, tareas y proyectos previstos a 
largo plazo.

3. Estructura del Bullet Journal

Si bien es cierto una de las características del 
método Bullet Journal es su flexibilidad y libertad 
para hacerla como quieras, hay ciertos puntos que 
son fundamentales y sobre los que descansa este 
sistema de organización creativa.  

Índice 

Registro futuro 

Colecciones personalizadas

Registro mensual 

Registro semanal 

Registro diario

Esto se puede comparar con un embudo, que va de 
lo más grande a lo más pequeño o de lo general a lo 
particular. Si vemos esto en el tiempo es como 
planificar u organizar tu vida a largo, mediano y corto 
plazo. 


La estructura de la que te hablo es la siguiente: 

Objetivos }
} Actividades y proyectos previstos a largo, 

mediano y corto plazo. 

} Actividades, tareas y proyectos para organizar 
el mes en curso.

A medida que vayas familiarizándote con la terminología del 
método, las cosas te resultarán más fáciles. Por ahora 
quédate con la estructura que te será muy útil para cuando 
te pongas a diseñar tu agenda. 


En la sección de colecciones es donde te puedes perder. 
Hay personas que quieren añadir tantas, que terminan 
agobiados y pierden el fin principal de la agenda y el 
método en sí. 


Tal como dice Ryder Carroll en su libro, las colecciones 
deben añadir valor a tu vida. No se trata de llevarlas por 
llevarlas. Piensa que estas administrando tu tiempo y tu 
tiempo es dinero, es formación, es tu vida. Esto también se 
trata de productividad y de invertir bien ese tiempo. 


Hay colecciones que pueden ser muy interesante 
dependiendo de tus gustos y preferencias. Por ejemplo en 
mi agenda siempre verás una colección dedicada a los 
libros. Cuando se de algún libro interesante que quiero leer, 
anoto el título en esa colección y sé que cuando quiera 
comprar uno, le echaré un vistazo a mi agenda para ver 
que tengo en esa colección. Para otras personas puede ser 
recetas de cocina, lista de películas o series de televisión.


Hay dos colecciones para tu agenda y para tu vida que 
quiero recomendarte: el agradecimiento o la gratitud diaria 
y los hábitos o tracker. 


Cuando estes con tu agenda, cada día ve mentalmente a 
tus recuerdos del día anterior y piensa en aquello que ha 
sido especial o diferente ese día y da las gracias por ello 
escribiéndola en tu agenda. Es una frase corta de apenas 
una o dos líneas. A veces se representa con dibujos. 

Das las gracias por ese pequeño momento que ha roto tu 
rutina y que te han hecho feliz, te ha dibujado una sonrisa o 
valoras de manera intensa. 


Son acciones o detalles por las que das las gracias a Dios, 
al Creador, a la vida o a quien tú quieras. 


Este estilo de gratitud diaria no es algo exclusivo del 
método Bullet Journal, también la recomiendan psicólogos, 
libros de autoayuda, formación y expertos en gestión del 
tiempo. 


Al principio puede que te cueste un poco encontrar ese 
momento X, pero con el paso de los días lo harás más 
rápido y verás que te ayudará a ver la vida con otros ojos, a 
valorar las pequeñas grandes cosas que la hacen especial 
y por la que disfrutamos cada momento como un regalo. 


Por su parte los hábitos, son aquellas actividades a las que 
como su palabra lo dice, quieres hacer de ellas un hábito e 
incorporarlas de manera natural en tu vida. Este registro de 
hábito sirve para darle seguimiento y control a lo quieres o  
no quieres hacer, como por ejemplo beber ocho vasos de 
agua, levantarte a las 6 de la mañana, dejar de comer 
azúcar, trabajar 9 horas o hacer media hora de ejercicio 
diario. Toma su tiempo agarrarle el tranquillo a esta 
colección. 


Verás que en mi propuesta de diseño para tu primera 
agenda, no te propongo estas dos colecciones. La razón es 
sencilla. Al principio debes conocer el método, aprender a 
organizarte y a planificarte. Más adelante, pasado dos o 
tres meses, puedes añadir éstas y otras colecciones a tu 
Bujo. Hábitos o tracker
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4. Materiales para comenzar

Los materiales básicos para 
comenzar con tu Bullet Journal, son 
una agenda, cuaderno libreta, un 
bolígrafo, una regla y si quieres, un 
lápiz y una goma para borrar.


Solo son esas tres cosas. Todo lo demás 
que veas en redes sociales o en tiendas 
de papelería, sirve para decorar y para 
que tu agenda se vea más bonita, pero 
no es lo fundamental para el método. 


De hecho, si me permites una 
recomendación, antes de lanzarte por la 
decoración, aprende y domina el 
método, es decir, aprende a utilizar los 
registros rápidos, a revisar tu contenido, 
a priorizar en tus actividades y a dar 
seguimiento a tus tareas.


Avanza poco a poco, sin prisa pero sin 
pausa. Mucha gente tira la toalla antes 
de tiempo y todo porque se afanan en 
que sus agendas luzcan bonitas y no han 
aprendido a usar el método. 


También sucede que se quiere abarcar 
tanto o llevar muchas colecciones a la 
vez, que se ven abrumados. Por eso se 

.
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suele decir que el Bullet Journal 
demanda mucho tiempo, algo del que 
muy pocas personas disponen.


Si te pones en ese afán, tendrás un 
cuaderno bonito pero sin contenido de 
planificación, entonces ya tendrías un art 
journal o diario artístico. 


Se recomienda que antes de lanzarte a la 
aventura creativa, te mantengas con un 
estilo sencillo y simple durante unos tres 
o cuatro meses. Una vez  aprendas el 
método sube al peldaño del diseño.


Si es lo que te gusta, puedes añadir a tus 
páginas elementos rápidos de 
decoración valiéndote de pegatinas, 
stickers o calcomanías, washi tape, 
rotuladores de punta final y punta pincel 
(los mejores para hacer letras dibujadas 
o lettering y por supuesto haciendo tus 
propios dibujos o doodles. 


Yo misma estoy usando las páginas de 
los periódicos antiguos para decorar mi 
Bullet Journal. También puedes usar las 
revistas o folletos promocionales.


¿Y cuándo comenzar? Además de la 
flexibilidad en el contenido, la 
personalización que tú mismo le 
imprimes a tu agenda, otra ventaja es 
que puedes comenzar en cualquier 
época del año. No es preciso que 
estemos al inicio del año o del curso 
escolar o universitario. Ya mañana 
puedes comenzar con tu agenda. 
¿Verdad que es un reto interesante?
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5. Elegir tu agenda
Elige la que mejor se adapte a ti y con lo que te sientas más 
cómodo, pero sobre todo que te guste y tengas más a mano 
para comprar.  


Puedes utilizar desde un cuaderno normal grande o 
pequeño, una  libreta o agenda que sea rayada, 
cuadriculada, lisa o de puntos (esta última, es la que más se 
usa para Bullet Journal). Tu agenda puede ser también con 
espiral, con grapas o de anillas. También te la puedes 
diseñar tu mismo. Eso sí, no debe ser una agenda de 
formato tradicional, con páginas prediseñadas. 


Pero antes de comprar la tuya, toma en cuenta lo siguiente: 

• Busca aquella que se adapte a tus necesidades. Por 
ejemplo, si la llevarás en tu bolso, que no sea demasiado 
grande ni que pese mucho y que parezca que llevas 
piedras.


• Los cuaderno de folios lisos o rayados son poco 
prácticos, porque si quieres hacer módulos o cajitas te 
será más difícil hacer trazos rectos. Por eso son mejores 
las páginas cuadriculadas o de puntos. 


• Las agendas específicas para Bullet Journal son las 
ideales. Tienen una calidad de papel muy buena y vienen 

con algunas páginas prediseñadas, normalmente el 
índice, la leyenda y el registro futuro. El resto son 
páginas en blanco de puntos y enumeradas (un aspecto 
importante a tener en cuenta al momento de elegir tu 
agenda para facilitarte el trabajo con el índice). 


• Si tienes la intención hacer lettering en tu agenda, busca 
una agenda cuyas páginas tenga un papel con un 
gramaje superior a 90 gramos y no más de 120 y que 
tenga una calidad optima para que tus rotuladores 
deslicen con facilidad al hacer tus trazos. 


12
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6. A diseñar tu agenda

Escribe el titular de la palabra índice. De momento esta sección quedará vacía. Destina las 
primeras 2 o 4 páginas para tal fin. 


Aquí anotarás los títulos de tus colecciones o listas, siguiendo una estructura similar a la de 
cualquier índice de libro. Más o menos tu agenda al principio lucirá así: 

Índice

Código o key
La siguiente página corresponde a los códigos 
que harás solo si tu agenda no es del estilo Bullet 
Journal, ya que éstas por defecto traen un 
prediseño básico. 

Registro futuro
Destina 2 o 4 páginas para tu registro futuro. Este registro consiste en 
disponer de módulos o cajitas y en cada uno anotar los meses del año 
o semestre. Es un estilo de calendario y aquí anotas aquellas 
actividades que ya sabes que vas ha hacer y que están fuera del mes 
en curso. Por ejemplo, si estamos en el mes de enero y te vas de 
vacaciones del 15 al 30 de abril, escribes eso en el mes de abril. 

14

Es muy importante definir los objetivos de tu agenda y 
qué es lo que quieres llevar en ella. Es el paso previo 
antes de comenzar a escribir y diseñar contenido. 

Una vez hecho este pequeño ejercicio personal 
comenzarás ya con el diseño de tu Bullet Journal que 
deberá incluir como estructura básica las siguientes 
colecciones o secciones: 
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Calendario
Destina una página para diseñar tu calendario que puede ser 
semestral o anual. Esto tiene la misma función de cualquier 
calendario, pero además en Bullet Journal, se suele usar para marcar 
(solo marcar) aquellas fechas que a futuro tienes comprometidas. 

Al marcarlas sabrás que ya no podrás asumir más responsabilidades 
para ese período del año ni ningún compromiso.

16
17



Objetivos
Destina una o dos páginas para escribir tus 
objetivos. Es importe que definas para qué 
quieres tu agenda y cual es el objetivo que te 
has trazado durante el año o semestre. 


Hay muchos tipos de objetivos y dependen de tu 
situación personal. Basta con que pienses en lo 
que en realidad quieres hacer. 


Si conoces el sistema SMART, aplícalo para esta 
colección de tu agenda. En mi blog y en mi canal 
de Youtube, hay un post y un vídeo en el que 
explico largo y tendido sobre este tema. 


Si quieres conocer más sobre ello, en mis 
cuentas el siguiente tema: 


5 colecciones útiles para cumplir los 
objetivos anuales en tu Bullet 

Journal. 


Pero independiente de como lo quieras hacer, la 
apariencia de estas dos páginas será así:  

Tips

1 El índice variará a medida que añades 
contenido. Para no equivocarte, escribe primero 
el tema y luego los números de página. No se te 
olvide actualizarlo, por lo menos una vez al mes 
o cuando añadas contenido nuevo.

Verás por las redes sociales diferentes 
diseños de códigos, busca lo que mejor se 
adapten a ti. Puedes utilizar un bullet por 
temática por ejemplo: citas personales un 
diseño, tareas o cumpleaños otro. También 
puedes hacer lo colores. Pero no abuses de 
ellos. Los que te propongo aquí son los que 
sugiere el método Bullet Journal. 

2

Cada código marcado te ayudará, a ojo de 
pájaro, a saber el estado de tu tarea:  si la 
trasladas, la anulas o la has terminado.

3
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Los bullets son como la sintaxis del método. 
Nos ayudan a combinar las palabras y esto 
ahorra mucho tiempo al momento de escribir y 
leer. 
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Registro mensual
En la página izquierda de la 
agenda, harás un calendario a 
mes vista (mira el ejemplo a la 
derecha de estas letras) y en la 
otra página harás dos cajitas, en 
una anotarás tus objetivos del 
mes y en otra, es un espacio libre 
para tus notas. 


En el calendario anotarás citas, 
reuniones, cumpleaños, tareas y 
todas aquellas actividades que 
ya tienen fecha y realizarás ese 
mes. Algunas de ellas, serán 
traslados que harás del registro 
futuro a este registro mensual.


El diseño de calendario del 
registro mensual que te muestro 
en esta página es muy sencillo, 
existen otros más elaborados 
como el modelo de cajitas, una 
por cada día del mes. 


Toma en cuenta que alguno de 
tus objetivos serán en 
seguimiento a los anuales, 
además de otras cosas nuevas 
que se presentan en el mes. 

Portada del mes

Diseñar una portada bonita, es toda una aventura creativa. Es lo que más verás en las redes sociales. Esto 
dependerá del tiempo que quieras destinar para ello. Con la portada inicias cada mes en tu agenda.  

La portada funciona como separador de contenidos entre el mes que termina y el que comienza. No necesitas 
mucha decoración. Es suficiente con que escribas el nombre del mes pero eso casi nadie lo hace. 

El ejemplo que ves en esta página es simple, con ningún diseño, pero cumple su función: identificar el inicio del 
mes y separar los contenidos. 
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Registro semanal y diario

Hay muchas formas de llevar el 
registro semanal y diario. En lo 
personal me gusta disponer de 
dos páginas vista para diseñar 
mi semana. 


Deja el espacio suficiente entre 
día y día para anotar tus 
actividades prevista para la 
semana. Esto te da un mejor 
panorama y permite enfocarte 
mejor a la hora de planificar y 
organizar tus jornadas. 


Puedes añadir una cajita para 
darle seguimiento a tus 
objetivos semanales, como el 
ejemplo que te muestro en esta 
página.

Tips
Crear la estructura básica o el esqueleto de tu Bullet Journal toma su tiempo. 
Por eso lo hagas todo de un tirón. Puedes morir en el intento. Pero este trabajo 
será solo al principio. 


Cada inicio de mes puede ser una aventura creativa y de organización. Es bueno 
que cada fin de mes te tomes tu tiempo para evaluar lo que hecho en el mes que 
termina y cómo vas a organizar el que se inicia. 


Revisa tus objetivos y dales seguimiento permanente. 


Si haces un diseño minimalista y básico no te demorarás mucho. 


Recuerda revisar tu registro futuro y trasladar lo que anotaste en ese mes al que 
vas a comenzar.


Traslada las actividades que escribiste en el registro mensual al semanal.


Créate la rutina de destinar unos pocos minutos por las mañanas o por la noche, 
antes de dormir, para organizar tu jornada: citas, reuniones, tareas o 
cumpleaños. 


Cuando la situación lo requiera migra o traslada actividades que no pudiste 
realizar y a las que debes cambiar de fecha.


1

5

2

4
3

6
7

8
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7. Recomendaciones finales

Sé tú mismo.No intentes imitar a nadie.


Al escribir busca el equilibrio entre 
claridad y brevedad. 


Esto no es una receta milagrosa. Es una 
guía para observar nuestro yo interior, 
planificarnos y descubrir nuestro 
potencial. 


Se necesita constancia y disciplina diaria. 
Recuerda que esto al final es una agenda 
que nos ayuda a organizarnos de manera 
creativa. 


Que no te intimide lo que veas en las 
redes sociales. No pasa nada si no 
escribes o dibujas con las letras perfectas 
o si no tienes todos los rotulares o washi 
tape del mundo. Al final lo que necesitas 
es una agenda y un bolígrafo (para 
comenzar).


Si tu situación personal o laboral cambia 
drásticamente tu ritmo de vida, las 
colecciones de hábitos, la rutina de 
mañana, la barra horaria y los registros 
mensuales, semanales y diarios, te serán 
de gran ayuda para crearte nuevas 
rutinas.


Para profundizar en este sistema de 
organización, te recomiendo que leas el 
libro, El método Bullet Journal. Examina 
tu pasado. Ordena tu presente. Diseña tu 
futuro, del autor de este método Ryder 
Carroll. 

22
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8. Inspiración para que tu 
agenda luzca más bonita
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Puedes descargar este material de forma gratuita. Si lo 
compartes este ebook, agradeceré que se haga desde 

mi blog: 

©May Flamenco

Diseño, fotografías, texto, lettering y doodles: May Flamenco

Sígueme por mis redes sociales:


