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Módulo 4: Planifica, planifica, planifica 

 

Una vez que nuestra casa está organizada, el siguiente 

paso es aprender a gestionar nuestro tiempo de manera 

eficaz. 

Una correcta gestión de tu tiempo,  te va a permitir 

conseguir mejores resultados y además va a reducir el 

estrés de tu vida. 

Lo primero que te sugiero que hagas es que anotes TODAS 

las actividades que haces en un día y al lado pongas más o 

menos el tiempo que tardas.  

Esto nos va a servir primero para darnos cuenta de todas 

las cosas que hacemos. Solemos quejarnos continuamente 

de no tener tiempo para nada y solo nos fijamos en lo que 

no nos ha dado tiempo a hacer. Vamos a darle la vuelta y 

nos vamos a fijar en todo lo que sí hacemos. Seguro que 

son muchas más cosas de las que creemos. 

Y también nos va a servir para ver cuánto tiempo 

invertimos en hacer cada cosa.  
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Ahora vamos a hacer otra lista con las cosas que nos 

gustaría hacer pero que normalmente no hacemos por no 

tener tiempo. 

¿Hay cosas en la primera lista que haces de manera 

rutinaria sin pensar si te gustan o si puedes dejar de 

hacerlas? Analiza la primera lista y quédate solo con las 

cosas que realmente quieras hacer. 

Con todas las cosas que tengas apuntadas tienes que hacer 

un horario.  

Es importante que anotes todo. Utiliza además del horario, 

una agenda donde apuntar cosas puntuales. El uso de una 

agenda libera tu mente. El hecho de tener todo apuntado 

hace que no necesites estar pensando en ello 

continuamente ya que tienes la tranquilidad de tenerlo todo 

por escrito. Así cada vez que tengas que realizar una 

actividad podrás concentrarte en ella sin pensar en lo que 

viene después. 

Sé realista. No rellenes todos los huecos a lo loco. Da un 

tiempo amplio para prevenir imprevistos. Es mejor que 

apuntes menos cosas pero con tiempo para hacerlas, a que 

tengas tantas cosas que no te dé tiempo a nada. Eso solo 

te generará frustración. 
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Es muy importante cuando apuntes tus actividades que 

pienses en si son importantes, urgentes, si pueden esperar, 

si tampoco te interesan demasiado, y sobre esa 

clasificación des prioridad a las que te interesen. 

Puede parecerte algo exagerado apuntarlo todo, pero de 

esta manera te dará tiempo a hacer muchas más cosas y 

además hacerlas de una manera mucho más relajada. 

Este horario puede ser flexible, y si un día no haces lo que 

pone no pasa nada porque habrás sido tú de manera 

consciente la que has decidido no hacerlo. Si no lo tienes 

apuntado lo más seguro es que no lo hagas porque no te da 

tiempo o porque ni siquiera te acuerdas de ello. 

Invierte un ratito un día a la semana para planificar. Ese 

pequeño rato te va a suponer una gran liberación a lo largo 

de la semana. 

En ese tiempo que dediques a tu planificación, coge tu 

horario, tu agenda, un calendario mensual grande….todo lo 

que necesites y ponte manos a la obra. 

Apunta tus rutinas (matinal, de mediodía y nocturna), los 

15 minutos de la zona que toque esa semana, tus horas de 

trabajo/estudio, las extraescolares de tus hijos, el día de 

preparar los menús, el día de ir a la compra, el día de  
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cambiar las sábanas, el día de hacer recados (bancos, 

ayuntamiento…), el rato de juego con tus hijos, la hora del 

desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, las citas 

médicas, las reuniones, los ratos de descanso, apunta todo 

y verás como tu semana mejora notablemente. 

Y ahora es el momento de encontrar tiempo para nosotras 

mismas. 

Las madres somos un pilar fundamental en el equilibrio de 

la familia. Si nosotras  no estamos bien el equilibrio se 

tambalea. 

Estamos siempre dispuestas a atender las necesidades de 

todos los que nos rodean: hijos, esposos, padres, amigos, 

jefes, vecinos…..y nosotras solemos quedar relegadas al 

último puesto de la lista. Pero eso va a cambiar. Ahora 

tienes un plan. Has invertido unas semanas en planificar 

todo lo importante en tu vida y ahora te toca dedicarte un 

tiempo a ti. 

Es fundamental que nos reservemos todos los días un rato 

para nosotras mismas. Esto puede ser bastante difícil 

teniendo niños pequeños que nos necesitan gran parte del 

día, pero es que estamos hablando de sólo unos minutos al 

día.  
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- Pueden ser 5 minutos para hacer una meditación 

antes de que todo el mundo despierte.  

- O bien aprovechar en algún momento que tus peques 

estén atendidos por otra persona: papá, 

abuelos….para darte una ducha, bajar a tirar la basura 

y dar una vuelta a la manzana…. 

 

- Escuchar un ratito una música que te guste mientras 

los nenes ven un vídeo en la tele. 

- Leer 10 minutos mientras todos duermen. 

 

Al principio puede parecerte muy difícil sacar ese tiempo 

para ti. Desde que te levantas por la mañana te pasas el 

día haciendo cosas: atendiendo a los niños, la casa, la 

comida, el trabajo, las compras….y llega la noche y no has 

tenido ni un momento para ti. 

Mi propuesta es que cojas el planing semanal que te 

proporcioné y rellenes TODO lo que haces cada día: las 

rutinas de la casa, los recados fuera de casa, las 

extraescolares de los nenes, las citas médicas, las compras, 

los proyectos, los momentos de descanso…..TODO. Verás 

que queda algún hueco libre, algún ratito en el que no 

tienes nada que hacer (si no es así deberías revisar todo lo 

que haces ya que igual te estás cargando de demasiadas 

cosas y eso sólo te va a producir estrés) 
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En esos huecos libres que quedan prográmate actividades 

de poco tiempo para ti. 

Con un poquito cada día que te dediques a hacer algo para 

ti misma, verás que te cunde un montón. 

En el caso de que realmente no puedas sacar cada día ni 5 

minutos, dedícate un día a la semana un rato solo para ti. 

Es fundamental que te dediques tiempo. Si no desconectas 

nunca de tus obligaciones diarias te acabará pasando 

factura. Tu salud se resentirá, estarás malhumorada y 

saltarás por cosas sin importancia y eso repercutirá en toda 

tu familia. 

Si tú estás bien, toda tu familia lo está. Así que no dudes 

en dedicarte tiempo. 

Cuando veas que tus hijos se comportan de manera 

diferente a la habitual, que están más nerviosos, más 

contestones, desobedientes……al primer sitio que debemos 

mirar es a nosotras mismas y seguro que encontramos el 

motivo. Si estamos con la cabeza en otro sitio, cansadas o 

agobiadas ellos nos van a avisar con su comportamiento. 

Para que esto no pase, dedícate tiempo, descansa, 

desconecta, mímate y estarás mejor. 

Tú estarás bien y tu familia te lo agradecerá. 
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En mi caso, cada día cuando todo el mundo está 

durmiendo, dedico un ratito a leer algo que me guste. Una 

vez en la cama intento meditar un poco, a veces lo consigo 

y otras me duermo, pero eso es porque mi cuerpo 

necesitaba más dormir, así que no me preocupo, y el 

domingo por la mañana que está el papi en casa, hago la 

rutina matinal que me lleva 15 minutos y luego me dedico 

un buen rato a mí misma. Aprovecho para darme una 

ducha y darme crema tranquilamente o lo que me apetezca 

en ese momento, pero ese rato es solo para mí. 

Esos momentos de desconexión aunque sean pequeños te 

cargan las pilas y cuando regreses a tus quehaceres estarás 

más tranquila y más dispuesta. 

Así que ya lo sabes busca en esos huequecitos donde 

parece que no hay tiempo para nada y dedícatelos a ti, 

verás cómo cambia tu humor. 

¡Disfruta de tu tiempo! 

 

 

 


