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El método Bullet Journal para autores

BULLET JOURNAL: UN CUADERNO PARA GOBERNARLOS A TODOS

Alguna vez nos ha pasado a todos. En el fondo del cajón de nuestro escritorio aparecen unos viejos
“post-its” de los que ni siquiera nos acordábamos. En uno habíamos apuntado unos temas para
tratar en una reunión importante, en otro una pequeña lista de la compra para una nueva receta
y en el último una idea de regalo para esa persona tan especial.
Pero recordamos vagamente que en aquella reunión se quedaron muchos cabos sueltos, que nunca
preparamos aquella receta y que cuando llegó aquel cumpleaños ya no nos acordábamos de cuál
era aquel regalo perfecto. Pequeños inconvenientes sin demasiada importancia que podríamos haber evitado si hubiéramos anotado todas esas ideas en un sitio donde pudiéramos haberlas consultado fácilmente pero… ¿dónde?
Lo cierto es que a día de hoy, solemos organizar nuestro tiempo en torno a una agenda exclusivamente profesional, muchas veces digital, usando aplicaciones como MS Outlook o Google Calendar.
El problema es que en estas agendas no incluimos toda la información que necesitamos y no tienen
cabida eventos o tareas personales que pueden ser tan importantes como las obligaciones profesionales.
Incluso en los casos en que utilizamos un planificador o agenda profesional que nos permite organizarnos en torno a roles y objetivos, no siempre es fácil encontrar espacio para anotar los pequeños recados que tenemos que hacer o las ideas sueltas que se nos ocurren cuando menos lo esperamos y que pueden sernos útiles para más adelante (como ese título para un nuevo libro o artículo).
Pero sobre todo, tenemos tanta información que organizar, tantas tareas que hacer, tantos objetivos que alcanzar que es muy fácil perderse en una maraña de actividad que nos impide centrarnos
en lo verdaderamente importante: en aquello que realmente nos hace crecer como profesionales
y como personas.
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Para ayudarnos a ganar claridad y despejar nuestra mente de todas esas pequeñas tareas que se
van acumulando en nuestra mente, creando estrés y ansiedad, surge el método Bullet Journal que
consiste, básicamente, en un sistema de organización personal en el que toda la información que
necesitamos se encuentra recogida en un único cuaderno.
Creo que se trata de un método especialmente útil para los autores, que casi siempre llevamos una
doble vida profesional: la de nuestro trabajo del día a día y la de nuestra actividad como escritores
y tenemos que hacer verdaderos malabarismos para compaginar ambas.
En este artículo vamos a ver paso a paso en qué consiste el método Bullet Journal, cuáles son sus
orígenes, sus ventajas y desventajas, cuáles son las herramientas en que se estructura y qué
necesitamos para crear el nuestro. En la segunda parte exploraremos cómo podemos adaptar este
sistema a nuestra propia organización como autores para ser más eficientes, tener nuestro trabajo
mejor estructurado y conseguir mayor claridad mental.

EL MÉTODO BULLET JOURNAL
Como hemos visto, se trata de un sistema de organización personal que parte de una herramienta
tan sencilla y común como un humilde cuaderno. De hecho, probablemente el éxito del Bullet
Journal se debe sobre todo a su sencillez: cualquiera puede comenzar uno casi inmediatamente,
solo se necesita papel, lápiz y unas breves indicaciones que se asimilan en pocos minutos.
Después, solo será necesario un poco de disciplina hasta que nos acostumbremos a usar el sistema
y toda la imaginación que queramos poner de nuestra parte.

Figura 1. Imagen de inicio en la web oficial del método Bullet Journal .

A grandes líneas, el método consiste en compilar horarios, eventos, tareas, objetivos y listas en un
único cuaderno o libreta. El nombre “Bullet Journal” deriva del término “bullet” que aquí podríamos
traducir como “viñeta”: los símbolos que se van a utilizar para registrar los diferentes tipos de
entradas y que serán diferentes según se trate de una tarea, un evento o una anotación.
LOS ORÍGENES
El método Bullet Journal ha sido creado por el diseñador Ryder Carroll. Según nos cuenta él mismo
en su libro “The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future”
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(2018), ideó este sistema a finales de la década de 1990 cuando se encontraba estudiando en la
universidad. Habiendo sido diagnosticado de niño con el trastorno de déficit de atención, decidió
crear una forma de organización personal que le permitiera estructurar sus horarios y tareas para
lograr graduarse con éxito.
En 2013, animado por un amigo, compartió su método en Internet, generando un gran interés
desde ese mismo instante. Casi inmendiatamente, orgullosos nuevos usuarios de Bullet Journals
comenzaron a subir fotografías de sus cuadernos a Instagram, Pinterest y Youtube, creando un
poderoso movimiento al que cada vez se fueron sumando más personas.

Figura 2. Cubierta del libro “The Bullet Journal Method”. Ryder Carroll (2018).

Solo en 2018 el hashtag #BulletJournal apareció en más de tres millones de publicaciones en Instagram. Actualmente Google arroja más de 147.000.000 resultados sobre el término y en Youtube
el video explicativo creado por Carroll ha recibido más de doce millones de visualizaciones.
Para crear su sistema, el autor se basó en sus conocimientos de diseño de apps, webs y videojuegos, así como en su afición por los libros de recortes de tradición anglosajona, en los que se preserva la historia familiar usando fotografías, dibujos, recortes de revistas y periódicos, así como
textos manuscritos.
Además de publicar el libro en 2018, Ryder Caroll ha impartido una charla en TED en el evento
organizado por la Universidad de Yale en 2017 bajo el título de "How to declutter your mind - keep
a journal." También ha desarrollado una app (perfecta si te atrae lo que estás leyendo hasta ahora,
pero tienes claro que prefieres seguir usando un sistema de organización digital), ha creado un
cuaderno que viene prediseñado con las secciones básicas y que puedes adquirir en su web y hasta
ha lanzado su propia red social solo para usuarios de Bullet Journal (llamada BuJo U) aunque, de
momento, es exclusivamente de pago.
En todo caso, se trata de un sistema que cada vez va sumando más defensores. Su sencillez, su
gran versatilidad y su atractiva promesa de simplificar nuestras atareadas vidas son una combinación demasiado irresistible.
Sin embargo, no es un método para todo el mundo y, si bien es cierto que son muchos los que
comienzan su Bullet Journal con gran ilusión, no son pocos los que pronto se desaniman y abandonan. A pesar de su sencillez, requiere que le dediquemos tiempo y esfuerzo y, en muchos casos,
nos fuerza a reconsiderar nuestra forma de trabajo y cómo invertimos nuestro tiempo.
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Figura 3. Imagen de Youtube de la charla de TED impartida por Ryder Carroll.

Personalmente, creo que si enfocamos este método desde nuestro punto de vista de escritores,
tiene muchos beneficios que ofrecernos, pero requiere un trabajo previo de análisis de nuestro
propio sistema de escritura y de adaptación a las premisas que propone Carroll.
LAS VENTAJAS
Veamos algunas de las ventajas que nos ofrece a los autores.
•

•

•
•
•

•

•

Su gran versatilidad. Como hemos visto, el método consiste en organizar en un cuaderno
toda la información que consideremos oportuna. Eso implica, literalmente, cualquier cosa
que se nos ocurra. Tenemos total libertad para crear secciones para cualquier tema que sea
importante para nosotros, por extravante que pueda resultar. Si a nosotros nos sirve, es
válido.
Centralización de toda la información. Podemos tener en el mismo cuaderno todos nuestros
horarios, listas de tareas, citas médicas, libros que queremos escribir, plazos de entrega,
ideas para actividades futuras…
Rapidez. Una de las grandes bazas de método es que permite registrar cualquier información
con gran eficacia y rapidez mediante el uso de los bullets.
Fácil visualización. Gracias a los bullets la información es muy visual, basta con un simple
vistazo para que diferenciemos entre eventos, tareas o anotaciones.
Facilidad de acceso a la información. Gracias al “Index”, que veremos más adelante, toda
la información que registremos en nuestro Bullet Journal estará siempre localizable y a
mano.
Inmediatez. La mayoría de agendas vienen con las fechas impresas y, por lo tanto, debes
ceñirte a ellas. Sin embargo, puedes comenzar tu propio Bullet Journal hoy mismo, sin
esperar a enero o a septiembre y cambiarlo cuando desees. Solo tendrás que “migrar” las
tareas de un cuaderno a otro y estará listo.
Las colecciones. Ryder Carroll llama “Collections” a listas de cualquier género. Para los autores, esta sección me parece particularmente interesante. Podemos reservar una parte de
nuestra libreta a estas colecciones y registrar en ellas todas las listas que nos puedan ser
útiles, desde temas que necesitamos investigar, hasta nombres de personajes.

LAS DESVENTAJAS
A pesar de su popularidad, el Bullet Journal tiene desventajas importantes. Algunas son fácilmente
salvables, pero la mayoría son intrínsecas al propio método por lo que, si suponen un problema
para nosotros, es posible que este sistema no sea el mejor para nuestro caso.
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Carencia de estructura. Precisamante la misma característica que supone una de las mayores ventajas del Bullet Journal es también su mayor desventaja. La gran capacidad de adaptabilidad que tiene el sistema (al fin y al cabo, no es más que un cuaderno en blanco que
llenaremos con las secciones que mejor se adapten a nosotros) implica que carece de una
estructura fija prediseñada con la que sí que cuentan todas las agendas y planificadores que
se encuentran en el mercado.
Requiere cierta disciplina y constancia. Al principio de cada semana, mes o año tendremos
que preparar nuestro Bullet Journal para poder usarlo. Si usas un diseño minimalista, esta
tarea no debería llevarte más de unos minutos y te ayudará a reflexionar sobre lo que
quieres conseguir durante ese período concreto.
Implica reflexión y autoconocimiento. Si queremos aprovechar al máximo nuestro Bullet
Journal tendremos que adaptarlo a nuestras necesidades y para ello, tenemos que saber
cuáles son estas. Deberemos plantearnos cuáles son nuestros objetivos, los puntos que
queremos mejorar, qué queremos conseguir con este sistema y cómo vamos a incorporarlo
a nuestra rutina de trabajo.
Información irrelevante. La gran libertad que ofrece esta forma de organización puede llevarnos a registrar contenido que no nos aporte nada y que solo reduzca la eficacia del
método. Creo que este es un error de principiantes muy habitual y que se soluciona a medida que utilizamos nuestro Bullet Journal y nos vamos dando cuenta de qué secciones son
realmente útiles y cuáles no son más que una pérdida de tiempo y espacio.
No hay copias de seguridad. A no ser que te hayas decantado por la app diseñada por Rydell
Carroll, esta es una herramienta meramente analógica, lo que quiere decir que si pierdes el
cuaderno, pierdes todo su contenido. Asegúrate de no escribir en él información comprometida (a menos que sepas cómo encriptarla) y guarda el contenido vital en lugares donde
puedas hacer copias de seguridad.
Requiere escribir a mano… mucho. En la era digital en que pueden pasar semanas o meses sin que escribamos algo a mano más allá de una simple firma, no son pocos los que
reniegan de la escritura manual. Si eres de los que prefieres tomar notas siempre con un
procesador de texto o ya no entiendes tu propia letra, el Bullet Journal quizás no sea tu
mejor opción.
Es exigente. Un cuaderno Bullet Journal requiere que lo actualices al menos una vez a la
semana e idealmente una vez al día. De lo contrario no te servirá de nada. Requiere
tiempo, pero también un poco de motivación.

¿ES EL MÉTODO BULLET JOURNAL PARA MÍ?
Con lo que hemos visto hasta ahora, es posible que ya hayas decidido si quieres experimentar con
esta forma de organización o la hayas descartado por completo.
Si eres un escritor acostumbrado a planificar el trabajo con antelación, pero necesitas un sistema
que te ofrezca más libertad de organización y, al mismo tiempo, te ayude a simplificar tu proceso
de escritura, es muy posible que un cuaderno Bullet Journal te ayude a avanzar más rápido en tus
objetivos.
Si, por el contrario, prefieres un sistema más organizado, con una estructura fija, es muy posible
que te sientas más cómodo con una agenda tradicional que puedas adaptar añadiendo las secciones
que más te interesen.
En mi caso uso ambos sistemas.
Comencé a usar el método Bullet Journal casi en sus inicios en Internet, en 2014. Quienes me
conocen personalmente saben de mi afición por la organización y la planificación, pero por muchos
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planificadores y agendas que encontraba, ninguno se adaptaba por completo a mí. Así que cuando
descubrí la web de Carroll me llamó mucho la atención. ¿Un sistema que contuviera todo lo que
necesitaba porque era yo misma quien lo diseñaba? ¡No dudé en probarlo!
Lo usé durante un par de años, coincidiendo con un período de mi vida de mucho trabajo y estrés.
Tenía que compaginar largos y complicados proyectos con frecuentes viajes de negocios, visitas a
clientes y reuniones interminables. Estaba, además, justo a mitad de los estudios de mi carrera de
Derecho y escribiendo mi primera novela.
Durante esos dos años, el método Bullet Journal me ayudó a organizar todo aquello en roles, en
proyectos y en tareas que iba sacando adelante día a día, semana a semana, mes a mes. Cuando
mis horarios dejaron por fin de ser tan exigentes, decidí volver a usar un planificador, algo mucho
más estructurado y con una apariencia más limpia que, aunque no me permitía tanta libertad como
el Bullet Journal, era mucho más sencillo y manejable para mi día a día. Sin embargo, me había
gustado mucho la claridad mental y las muchas posibilidades que ofrecía el sistema de Carroll, así
que, aunque ya no lo usaba, tampoco me olvidé de él.
Un día, trabajando en mi tercera novela, me di cuenta de lo desorganizada que tenía toda la información que estaba utilizando. En unos folios sueltos tenía las ideas resultantes de una sesión de
brainstorming, en un viejo cuaderno las escenas más importantes, en otra parte de ese cuaderno
la descripción de los personajes… todo desperdigado y desordenado. No era de extrañar que estuviera avanzando tan despacio. Entonces se me ocurrió la idea… ¿y si usaba un Bullet Journal única
y exclusivamente para mi rol de escritora?
Lo cierto es que no sé cómo no se me ocurrió antes, pero comencé a avanzar a pasos agigantados.
En mi planificador diario solía fijar objetivos de escritura, tareas pendientes y listas de seguimiento,
pero no tenía espacio para esbozar escenas, crear listas de personajes o hacer brainstorming. Por
ese motivo, acaba haciendo todas esas cosas en el primer papel que me encontraba con el consiguiente caos que eso conllevaba.
De esta forma, compagino lo mejor de los dos sistemas. La claridad, estructura y limpieza de un
planificador tradicional para mi vida profesional y personal y la libertad que aporta el Bullet Journal
para los procesos creativos de la escritura.
De hecho, muchos usuarios han hecho de sus Bullet Journals cuadernos temáticos dedicados a una
única materia. Una sencilla búsqueda en Pinterest te mostrará libretas destinadas a mejorar los
hábitos de salud, las finanzas, el estudio, la productividad en el trabajo, la lectura y una gran
variedad de temáticas.
Así que, aunque prefieras continuar con tu sistema de organización personal habitual, quizás te
puedas plantear crear un cuaderno Bullet Journal para alguna actividad concreta que sea importante para ti. Al fin y al cabo, todo lo que necesitas para comenzar es un cuaderno, un bolígrafo,
un rato libre y seguir las indicaciones que vamos a ver a continuación.

BULLET JOURNAL: ELEMENTOS CLAVE
El método Bullet Journal se basa en la creación de una serie de secciones o herramientas en el
cuaderno y el uso de símbolos que van a indicar el tipo de registro que realizamos y su estado en
un momento dado.
En el este apartado vamos a ir viendo todas estas herramientas paso a paso y cómo podemos
aplicarlas a nuestro propio Bullet Journal.
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LOS SÍMBOLOS O “BULL ETS”
Uno de los elementos clave del método Bullet Journal es el uso de una serie de símbolos (bullets)
que van a diferenciar el tipo de anotación que estamos registrando.
Estos son los que propone Ryder Carroll:

Figura 4. Leyenda de los símbolos o “bullets” utilizados en el método Bullet Journal.

Pero puedes elegir otros con los que te sientas más cómodo. Lo importante es que diferencies si la
anotación es una tarea que hay que realizar, un evento al que asistir o una nota informativa o
recordatorio.
También puedes añadir otro tipo de símbolos para una clase de información que sea importante
para ti, pero que no esté cubierta en la leyenda del método.
Las tareas
El método Bullet Journal usa un sencillo punto para registrar una tarea, en lugar del clásico cuadrado. Tiene sentido porque es más rápido y una de las claves en las que se basa el sistema es la
rapidez a la hora de hacer cualquier registro.
Las tareas pueden encontrarse en cinco estados diferentes: incompleta (registradas con un punto),
completa (tachamos el punto con una “X”), migradas a una colección (símbolo >), añadida al “Future Log” (símbolo <) o directamente eliminada cuando decidimos que no es necesario realizarla
(simplemente la tachamos por completo).
No osbtante, muchos usuarios prefieren usa el tradicional “check box”, el pequeño cuadradito que
se rellena con una cruz o una raya cuando hemos finalizado la tarea en cuestión. No importa el
símbolo que utilices siempre que te sea útil y que seas constante en su uso.

Figura 5. Diferentes estados de una tarea.
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Los eventos
El método Bullet Journal representa los eventos con un pequeño círculo. Pueden ser reuniones,
fechas señaladas, como cumpleaños o aniversarios, hechos relevantes, como la firma de un contrato, plazos de entrega, fechas de exámenes… Pueden registrarse como tareas futuras, pero
también como tareas ya realizadas de las que queremos tener un registro.

Figura 6. Diferentes tipos de eventos.

Las notas
Las notas son hechos, ideas, pensamientos, observaciones o cualquier tipo de observación que
queramos recordar.

Figura 7. Diferentes tipos de notas.

Combinación de los diferentes bullets
Este sistema de “bullets” nos permite ir registrando rápidamente toda esta información según la
vamos recibiendo, sin importar el orden. De esta forma podemos “descargarla” de nuestra mente,
seguros de que podremos consultarla más adelante y concentrarnos en el trabajo que estemos
realizando en ese momento o, simplemente, relajarnos.
Una entrada común en nuestro Bullet Journal sería una combinación de los tipos de registro que
hemos visto. En el siguiente ejemplo podemos ver que el usuario ha registrado un evento (una
cena con Leigh), dos tareas (organizar la tarta de cumpleaños, hacer una llamada), una nota (relativa a una canción sobre una máquina de vending) y otro evento (vio la película Wonder Woman
con LK).

Figura 8. Combinación de diferentes tipos de registros.
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Signifiers
Para señalar de manera especial un registro muy importante, Ryder Carroll propone el uso de
“signifiers” o símbolos cuya función es acentuar la relevancia de una entrada. De esta forma, de
un solo vistazo podemos ver si tenemos algún registro al que tenemos que dedicar una atención
especial. Estos símbolos son dos: el asterisco y el signo de exclamación.
El asterisco
El símbolo “asterisco” indica prioridad. El registro que señalemos con este símbolo debe tener especial interés para nosotros. No obstante, como el propio autor indica, es importante dosificarlo;
cuando todo es importante, nada lo es.
El signo de exclamación
El signo de exclamación significa “inspiración”. Especialmente útil para los autores cuando tenmos una idea sobre un libro, un artículo o un tema que investigar. Pero también cualquier idea
relevante para nuetro trabajo o nuestra vida en general puede ir acentuada con este símbolo.

Figura 9. Uso de “signifiers” para acentuar registros relevantes.

En el ejemplo de arriba, el usuario ha marcado como “prioritaria” la tarea de organizar la tarta de
cumpleaños y la llamada sobre los documentos de viaje y como “inspiración” la nota sobre la canción sobre una máquina de vending.
NESTING
Esta es una de mis herramientas preferidas del Bullet Journal. Consiste en “anidar” o añadir debajo
de un registro otros registros que aporten información importante o nos ayuden a aclarar el trabajo
a realizar.
Por ejemplo, se pueden añadir “tareas” debajo de un “evento” u otras tareas (subtareas) debajo
de una tarea.
Esta opción es excelente sobre todo para la gestión de proyectos largos, pero también puede ayudarnos con una tarea que, por algún motivo, se nos está resistiendo. Por ejemplo, escribir un
artículo académico de cincuenta páginas puede resultarnos un poco intimidante y esta intimidación
puede llevarnos a procrastinar. Pero si tomamos esa tarea, la desglosamos en tareas más pequeñas
y le añadimos un plazo de tiempo razonable para concluirlas, veremos que la escritura del artículo
ya no se nos hace tan cuesta arriba.
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Figura 10. Imagen de “nesting”.

En el ejemplo de arriba, se han añadido dos notas debajo del evento “Leigh dinner”: que tuvo lugar en un restaurante llamado “El Salvadors” y que se habló sobre cómo ayudar a Jane.
Debajo de la tarea “organizar la tarta de cumpleaños” se han añadido dos subtareas (encargar la
tarta y recogerla) y una nota (tiene que ser sin gluten).
RECOPILACIÓN
Aunque todo esto puede parecer un poco complicado al principio, en realidad, es un sistema muy
sencillo.
La imagen siguiente nos muestra las entradas correspondientes a tres días distintos (lo que en el
método se llaman “Daily Logs” o registros diarios y que veremos más adelante en este artículo).
Tenemos tres fechas y, a continuación de cada una de ellas, una serie de registros en los que se
combinan tareas, eventos y notas. En algunos de estos registros, se han “anidado” otros eventos,
tareas y notas. También se han usado “signifiers”para destacar las entradas “prioritarias” y de
“inspiración”.

Figura 11. Imagen de los diferentes tipos de registros.

Como resultado, con unas pocas anotaciones, tenemos una idea muy clara y directa de todo
cuanto debe hacerse, así como de las ideas y eventos más importantes para el propietario de ese
Bullet Journal.
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COLECCIONES
Otro elemento clave en el método Bullet Journal son las “colecciones”. Las colecciones son módulos
o secciones que vamos a crear en nuestro cuaderno. En estos módulos vamos a recopilar información relacionada entre sí por fecha, materia o cualquier otro tipo de temática.
La gran versatilidad y adaptabilidad de este sistema permite agrupar, mezclar e incluso crear todo
tipo de colecciones (veremos más sobre esto en el apartado para autores), pero existen cuatro
grupos fundamentales que no pueden faltar en un Bullet Journal: el índice, el “Future Log” (o
registro de futuro), el “Monthly Log” (registro mensual) y el “Daily Log” (registro diario).
Vamos a ir viendo en qué consiste cada una de estas colecciones.
El “index” o índice
La primera colección que vamos a crear en nuestro Bullet Journal es el índice. Nos va a permitir
localizar el contenido de nuestro cuaderno siempre que lo necesitemos. Para crear el índice solo
tenemos que numerar las páginas del cuaderno y, a continuación, usar la primera hoja para relacionar el contenido con su ubicación.

Figura 12. “Index” o índice en un Bullet Journal.

En el ejemplo de arriba, vemos que el “Future Log” se ubica entre las páginas 1 y 4 y que una vista
del mes de enero se encuentra en la página 7. Es rápido y muy sencillo y solo tendremos que tener
la constancia de actualizar esta sección cada vez que añadamos nuevo contenido.
“Future Log” o “Registro de futuro”
Otra de las colecciones básicas en el método Bullet Journal es el llamado “Future Log” o registro
de futuro. En esta sección vamos a registrar cualquier anotación que tendrá lugar después del mes
en curso.
Suele consistir en un listado de los meses siguientes en el que iremos registrando tareas, eventos
o cualquier información que vayamos a necesitar.
El Future Log es muy útil porque nos permite liberar nuestra mente de esas tareas necesarias que
sabemos que tendremos que hacer en un futuro próximo (chequeos médicos, renovar licencias y
permisos, finalizar un proyecto…).
Para que realmente sea eficaz es importante irlo actualizando y “migrar” a otro mes las tareas o
eventos que hayamos postergado. Por ejemplo, si habíamos programado un viaje en el mes de
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abril y finalmente tendrá que realizarse en junio, es importante “migrar” ese evento y sus tareas
relacionadas al espacio reservado parar el mes de junio.

Figura 13. “Future Log”.

“The Alastair Method”: una variación del “Future Log”
Existe una variación muy popular del “Future Log”. Fue creada por Alastair Johnson para adaptar
el sistema de forma que el registro de anotaciones en el “Future Log” no requiriera demasiado
espacio.
Consiste en crear una columna arriba a la izquierda con los meses del año y a su lado, a la derecha,
otra columna con las anotaciones. A continuación solo tienes que poner un “punto” u otro símbolo
en el espacio del mes correspondiente en el que ese evento tenga lugar.
Al requerir muy poco espacio, muchos usuarios han adoptado este método no solo como sustituto
del “Future Log” sino también para realizar un seguimiento de sus hábitos.

Figura 14. Imagen del “Registro de futuro” según el “Método Alastair”.
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“Monthly Log” o “registro mensual”
Esta colección se compone de dos partes, para cada una de las cuales reservaremos una página:
el calendario mensual y la lista de tareas mensuales.
La página de calendario
Se trata de un sencillo calendario en el que desplegaremos en forma de columna los distintos días
del mes. Aquí anotaremos los eventos y tareas que consideremos más importantes. También se
pueden registrar hechos que ya han tenido lugar, pero de los que queremos tener constancia en
nuestro Bullet Journal.
No obstante, es importante tener en cuenta que esta página está diseñada para usarla como
referencia, así que es mejor que las entradas que anotemos sean cortas y directas.
La página de tareas
Como explica el propio Ryder Carrol, esta página está pensada para que hagas un inventario mental
de todo lo que tengas que hacer ese mes y descargues tu mente. Aquí puedes escribir todas las
tareas que tengas que realizar, eventos a los que acudir, notas que se hayan quedado pendientes
del mes anterior, etc. Al realizar esta lista es un buen momento para reflexionar sobre cómo queremos invertir nuestro tiempo este nuevo mes que comienza, los objetivos que queremos lograr y
las tareas que no hicimos el mes anterior pero que ya no son necesarias y que, por lo tanto,
podemos desechar.
Personalmente, me gusta separar las tareas de los objetivos porque así tengo una visión más clara
de lo que quiero lograr ese mes. Lo cierto es que, al ser una página en blanco, podemos configurarla
a nuestro gusto, de la forma que nos sea más útil.
Como vemos en la imagen de ejemplo, se pueden separar las semanas para tener una visión más
clara del calendario y dejar espacio en el margen izquierdo para añadir “signifiers”, señalando así
los registros más importantes.

Figura 15. “Monthly Log”.
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“Daily Log” o “registro diario”
Esta colección está diseñada para ir recogiendo los registros diarios, es decir, todas las tareas y
eventos del día, así como cualquier otra anotación que te resulte importante. Simplemente, ponemos la fecha en la parte superior de la página y comenzamos a anotar nuestros registros. Si te
queda espacio después de una entrada diaria, puedes escribir la siguiente a continuación, sin necesidad de comenzar una nueva página.
Es interesante, como propone Ryder Carroll, no tener esta sección preparada con antelación, sino
irla creando día a día por la mañana o la noche anterior. Además de permitirnos organizar mentalmente lo que tenemos que hacer ese día, también nos aseguramos de contar con todo el espacio
que necesitemos.

Figura16. “Daily Log”.

“Custom Log” o “registro modificado”
El “Index”, el “Future Log”, el “Monthly Log” y el “Daily Log” son las cuatro colecciones básicas de
las que se compone el método Bullet Journal, pero como hemos visto, su gran versatilidad nos
permite crear nuevas colecciones que se adapten a nuestras propias necesidades.
Podemos crear una colección de cualquier tema en el que queramos profundizar o al que necesitemos prestarle más atención e Internet está repleto de ideas de usuarios que han logrado hacer de
sus Bullets Journals una herramienta realmente eficaz para todo tipo de materias. Desde seguimiento de dietas y ejercicios a preparación de exámenes o registrar los estados de ánimo, pasando
por control de gastos personales, organización de la casa o planificación de proyectos.

Figura 17. Registro modificado.
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En el ejemplo de la figura 17 podemos ver que el Bullet Journal ha sido usado para llevar un registro
de las comidas diarias, pero las posibilidades son tantas como las ideas que puedan surgir.
Weekly Log” o “registro semanal”
Este registro no se encuentra dentro de las cuatro colecciones básicas del método, pero es tan
frecuente que existen numerosos ejemplos de “Weekly Log” en Internet. De hecho, muchos usuarios prefieren realizar este registro semanal en vez del registro diario e ir anotando las tareas
diarias en el espacio reservado para cada día.
Este registro tiene dos ventajas fundamentales:
•
•

Nos facilita una estructura fija, similar a la de una agenda tradicional, algo muy útil sobre
todo al principio, cuando aún nos estamos familiarizando con el método.
Nos permite definir los objetivos y tareas fundamentales que tenemos para esa semana.

Sin embargo, tiene una desventaja importante y es que nos limita demasiado el espacio que tenemos para hacer las anotaciones diarias. Si no son demasiadas, quizás con esta sección sea suficiente, pero si sueles hacer muchos registros al día, o la cantidad varía mucho de un día para otro,
es buena idea usar también el “Daily Log”.
“MIGRATION” O “TRASPASO”
El último elemento clave del método Bullet Journal es la migración de registros. Como hemos
adelantado, no es más que pasar un evento, una tarea o una nota a otro lugar de nuestro cuaderno.
Ryder Carroll aconseja hacerlo al final de cada mes, cuando preparemos el registro mensual del
mes entrante. Si hay tareas que no hayamos realizado y que aún tengan relevancia simplemente
hay que marcarla con el símbolo de “tarea migrada”, es decir, el símbolo “mayor que”: >. A continuación la anotaremos en el siguiente mes o en el “Future Log” si hemos decidido dejarla para más
adelante.
Una anotación también puede migrarse a una colección. Por ejemplo, si una nota era referente a
un libro que queremos leer y hemos creado una colección específica como “Lista de libros para
leer”, podemos migrarla directamente a este nuevo listado.
Finalmente, al preparar nuestro “Monthly Log” tendremos que echar un vistazo al “Future Log” y
ver si en el apartado del mes que comienza había algo anotado que debamos pasar a este nuevo
registro mensual.
Puede parecer que todo este traspaso de tareas y notas y revisión de calendarios es un gran esfuerzo, y de hecho, puede serlo. Pero Ryder Carroll insiste en que si lo hacemos de manera consciente, podremos discernir sobre qué tareas merecen realmente nuestro tiempo y cuáles no. Si
algo no merece ni siquiera el tiempo de pasarlo de un lugar a otro, tampoco merece nuestra atención.

EL MÉTODO BULLET JOURNAL PARA AUTORES
Hasta aquí hemos visto cómo funciona este sistema de gestión y cuáles son sus principios básicos.
Ahora vamos a centrarnos en cómo puede convertirse en una herramienta muy útil que nos simplifique nuestro trabajo como autores.
Lo primero que tendremos que decidir es qué uso vamos a darle a nuestro cuaderno y para ello
tendremos que plantearnos qué queremos lograr. ¿Quieres organizarte de manera que puedas
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sacar más tiempo para escribir? ¿Quieres aumentar el número de palabras que escribes al día?
¿Llevar un registro ordenado de las ideas para nuevos libros?
El método Bullet Journal puede ayudarnos a todo esto, pero tener claro nuestro objetivo va a
determinar cómo vamos a estructurar el cuaderno y el uso que vamos a hacer de él.
Quizás la primera decisión a tomar sea si vas a utilizar el Bullet Journal como tu único sistema de
organización personal o si prefieres compaginarlo con otro que ya uses. Como comenté antes yo
solo uso un Bullet Journal para todo lo relativo a mi proceso de escritura, así que mi cuaderno es
temático, totalmente centrado en los propósitos que quiero conseguir como escritora. De hecho,
uso un cuaderno por proyecto, es decir, por libro.
Tener un cuaderno completo dedicado a cada libro me ayuda a tener toda la información que
manejo bien organizada y a mano para cualquier consulta, desde referencias bibliográficas, citas y
epígrafes hasta ideas que van surgiendo para ampliar un tema concreto. Esto me resulta útil no
solo para los libros de carácter técnico o divulgativo, también para los de ficción.
Si estás comenzando con este sistema, quizás la mejor opción sea usar un cuaderno por proyecto/libro. Pero si lo prefieres, puedes usar uno para tu actividad de escritor en general y llevar
en él todo lo relativo a la creación de tus libros, artículos, cursos, presentaciones, firmas o cualquier
otra actividad que realices relacionada con tu trabajo como autor.
EL MÉTODO BULLET JOURNAL COMO CUADERNO DE ESCRITOR
La gran versatilidad del método Bullet Journal lo convierte en una herramienta de gran utilidad
para los autores. Bien utilizado, este sistema nos ayudará ordenar nuestras ideas, organizar la
información, estructurar nuestro trabajo y aumentar nuestra productividad.
Además de las colecciones básicas que ya hemos visto (índice, registro futuro, registro mensual y
registro diario) podremos crear todas las colecciones que nos resulten útiles según el proyecto en
que nos encontremos trabajando.
Datos del proyecto
No obstante, me parece una buena idea crear una página, a continuación del índice que contenga
todos los datos posibles del libro al que hemos dedicado nuestro Bullet Journal y que puede contener los siguientes datos:
•
•
•

•
•
•
•

Título provisional del proyecto (si no tenemos aún el título definitivo)
Fecha de inicio.
Fecha de finalización. Si tenemos una fecha de entrega fijada con la editorial es importante
tenerla clara y bien marcada en nuestro calendario. De todas formas, aunque no tengamos
un plazo fijo, es recomendable fijarnos una fecha razonable de finalización. Esto nos ayudará
a tener una motivación extra para trabajar en nuestro libro y avanzar, en vez de dejar que
la escritura se prolongue indefinidamente. Una vez tengas clara esta fecha, márcala en el
“Future Log”.
Estimación del número de palabras o de capítulos. Esto, junto con la fecha de fin, es muy
importante, ya que te ayudará fijar tu ritmo de escritura diaria o semanal.
Temática general o sinopsis, si ya la tienes lista.
Recursos con los que cuentas. Aquí puedes anotar si hay algo que necesites y tengas que
adquirir como un programa de escritura específico o libros que necesites consultar.
Investigación necesaria. Anota, a grandes líneas, en qué ramas tendrás que profundizar
para escribir tu libro.
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Estimación de objetivos
Una vez tengas claro el número de palabras o de capítulos de tu nuevo proyecto y la fecha en que
deseas terminarlo, puedes hacer muy fácilmente una estimación de cuánto necesitas escribir cada
día o cada semana para ir avanzando al ritmo que te hayas propuesto.
Para ello, puedes dedicar un apartado a configurar los objetivos de escritura. Basta con crear una
nueva colección en una página en blanco y enunciar el objetivo. A continuación, puedes desglosar
ese objetivo en otros más pequeños y, finalmente, detallar las tareas que debes hacer para lograr
cumplirlos.
Por ejemplo, si tu objetivo es escribir un libro de 100.000 palabras en un plazo máximo de cinco
meses, deberás escribir unas 20.000 palabras al mes. Si trabajas en tu manuscrito veinte días al
mes, tendrías que escribir 1.000 palabras al día para finalizar en el plazo que te has propuesto.
Luego, puedes ir al “Future Log” y escribir ese objetivo para cada mes y tenerlo bien presente cada
vez que prepares el “Monthly Log”. Por otra parte, escribir esas 1.000 palabras diarias debería ser
una de tus tareas prioritarias al preparar cada día tu “Daily Log”.
Por supuesto, si te retrasas o te adelantas, es importante que lo reflejes en tu libreta para que
siempre tengas una vista general de cómo vas avanzando.
En la imagen siguiente puedes ver una página de objetivos en un Bullet Journal, relativo a varios
temas: trabajo, aprendizaje y salud. En la página de la derecha se ha realizado un “habit tracker”
centrado en la planificación de menús.

Figura 18. Colección de objetivos mensuales y “habit tracker” .

“Habits tracker” o “seguimiento de hábitos”
Una de las herramientas favoritas de los usuarios del Bullet Journal es el “habits tracker”. Sirve
para ir anotando las veces que realizamos cualquier hábito que nos hayamos propuesto implementar. Son muy habituales los “habit trackers” para hacer seguimiento de los días que se hace ejercicio, se escribe en un diario o se cumple con una sesión de estudios.
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Existe una gran variedad de plantillas que puedes usar como inspiración para crear tu “habit tracker”. En la imagen siguiente puedes ver que el usuario ha hecho una sección en su cuaderno
donde realiza el seguimiento de varios hábitos relacionados con el ejercicio físico: yoga, high intensity training, abdominales, etc.
Si estás empezando, yo recomiendo hacer el seguimiento de un máximo de tres hábitos y crear
una plantilla muy sencilla, preferiblemente en un lugar de tu cuaderno que vayas a ver a diario,
como el “Monthly Log”.

Figura 19. “Habit tracker”.

De hecho, la manera más sencilla de hacerlo es ir a tu “Monthly Log” y crear junto a la columna de
los días de un mes una nueva columna con el hábito o los hábitos que quieras implementar. En
nuestro caso, siguiendo el ejemplo anterior, podemos hacer seguimiento de los día que cumplimos
con nuestra propuesta de escribir 1.000 palabras al día para alcanzar nuestro objetivo de finalizar
un libro de 100.000 palabras en cinco meses. Cada día que escribamos 1.000 palabras, pondremos
una señal al lado de ese mismo día.
De esa forma podremos ir viendo cómo avanzamos poco a poco en nuestro proyecto y, si durante
varios días no cumplimos con nuestro hábito de escritura, podemos detectar que algo va mal y
solucionarlo cuanto antes.
Como explica James Clear en su excelente libro “Atomic Habits”, la mejor manera de alcazar un
objetivo es creando un sistema que nos permita automatizar las tareas que van llevarnos a cumplir
ese objetivo. Y en ese sentido, el Bullet Journal o cualquier otro sistema que nos permita medir
nuestro progreso o nos alerte de la falta de avance, será un excelente aliado.
Plan de acción
Es muy fácil organizar un proyecto usando nuestro Bullet Journal. Si tenemos clara la fecha de
finalización y la extensión de nuestro trabajo podemos distribuir las tareas a lo largo del tiempo
para poder acabar en el plazo que nos hemos planteado.
Para ello es muy útil el trabajo previo que ya hemos hecho en el apartado de “Datos del proyecto”.
A continuación, podemos desglosar los distintos pasos que vamos a dar e ir añadiéndolos al “Future
Log” (si se trata de un proyecto en el que vamos a emplear varios meses, como la escritura de un
libro).
Podemos comenzar haciendo un listado de las diferentes tareas que tendremos que realizar. En
nuestro ejemplo podrían ser:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brainstorming de las ideas y temas que vamos a tratar en nuestro libro.
Creación de un esquema de contenido.
Documentación e investigación.
Adaptación del esquema de contenido inicial, si procede.
Escritura.
Revisión.
Envío del manuscrito a la editorial.
Revisión de galeradas.
Creación de un plan de marketing.
Lanzamiento del libro.

Una vez que tenemos claras cuáles son las tareas necesarias para alcanzar nuestro objetivo, podemos añadir una fecha límite para cada una de ellas. A continuación, podemos traspasar esas
fechas y la tarea al “Future Log”. De esta forma, tendremos una visión muy clara de qué tenemos
que hacer en cada momento. Esto es lo que se denomina un plan de acción que, bien hecho, es
una herramienta magnífica de organización personal.
También es posible crear una sección independiente para hacer el seguimiento del proyecto, pero
personalmente creo que el Future Log es una opción muy sencilla y eficaz para principiantes.
La eficacia de nuestro plan de acción va a depender de que a la hora de crearlo seamos realistas
con nuestras capacidades y recursos y de la sencillez de la plantilla. De nada sirve una plantilla con
infinitos detalles y una preciosa estética si no nos sirve para ver con claridad en qué momento del
proyecto nos encontramos y si estamos avanzando en la dirección que deseamos.
A continuación tienes el ejemplo de un plan de acción creado en un Bullet Journal en el que se
siguen diferentes proyectos al mismo tiempo: la búsqueda de un nuevo trabajo, la ejecución de un
nuevo presupuesto y la creación de un despacho en casa.

Figura 20. Plan de acción.

Listas maestras
Ya hemos visto que una de las claves del método Bullet Journal son sus “colecciones”, que nos van
a permitir crear en nuestro cuaderno cualquier tipo de lista que sea relevante para nosotros. Esta
herramienta es especialmente útil para nuestro cuaderno de escritores.
Aquí podemos crear todas las listas necesarias relacionadas con nuestro proyecto, desde el primer
momento en que surgen las primeras ideas, a los retoques finales que se nos ocurren en el momento de la revisión, pasando por las imprescindibles recopilaciones de bibliografía.
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Nuestras listas van a variar dependiendo del trabajo en el que estemos inmersos y de la forma de
trabajar de cada autor. Pero una buena idea aprovechando esta versatilidad del Bullet Journal es
crear una serie de listas maestras que siempre nos van a venir bien en un tipo de plan concreto.
Por ejemplo, algunas colecciones frecuentes entre los autores de ficción son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Brainstorming” de ideas generales.
Documentación e investigación necesaria.
Dudas para consultar según vamos avanzando en el manuscrito.
Posibles epígrafes.
Fichas de personajes, con sus características físicas, deseos y objetivos e historia personal.
Listas de inspiración para la historia: películas, ciudades, objetos, personajes, canciones…
Listado de escenas.
Puntos de giro o “plot twists” que se pueden aplicar a la historia.
“Red herrings” en el caso de novelas de misterio.
Esquema general de la historia, generalmente estructurado en varias partes.
Listado de capítulos con los acontecimientos esenciales que ocurren en cada uno.
Listado de personas que nos han ayudado durante todo el proceso y a quienes queramos
mencionar en los agradecimientos.
Descripción del “worldbuilding” o “creación del mundo”, especialmente en novelas de fantasía.
Registro de ideas para próximas novelas.

Registro de la escritura diaria
Como explica Rachel Aaron en su muy recomendable libro “2.000 to 10.000: Writing Faster, Writing
Better, and Writing More of What You Love” (2012), una de las formas más eficaces de aumentar
nuestra productividad como escritores es tener perfectamente claro lo que vamos a escribir a continuación.
Una manera de hacer esto fácilmente es utilizar el “Daily Log” como diario de escritura. Para ello,
basta con escribir la fecha del día y, a continuación, un breve esquema de lo que vamos a escribir
en esa sesión de escritura. Puede ser una escena de una novela, un capítulo de nuestro libro
divulgativo o un artículo. Puede ser todo lo elaborado o detallado que desees, pero una vez más,
la sencillez es la clave de éxito.
Lo importante es dedicar unos minutos a organizar nuestras ideas antes de lanzarnos a escribir
para luego poder concentrarnos plenamente en la escritura. Como ves, esto es algo que va muy
en línea con la filosofía Bullet Journal de aclarar nuestra mente de todo ruido para poder concentrarnos en lo realmente esencial, en este caso, en nuestra escritura.

RECURSOS / WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
Existen innumerables recursos sobre el método Bullet Journal, especialmente en Internet. A continuación te detallo algunos de los más interesantes.
•

•

https://bulletjournal.com. La web oficial de Ryder Carroll, el creador del método. Aquí puedes ver un video sobre cómo funciona el sistema en su conjunto, comprar su libro, su cuaderno Bullet Journal prediseñado y hasta unirte a su red social. También tiene artículos
enfocados al crecimiento personal y a la productividad muy interesantes.
“The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future” (2018).
El libro de Ryder Carroll en el que cuenta, entre otros detalles, cómo ideó el método.
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•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=ym6OYelD5fA. Una charla organizada por TED en la
que Ryder Carroll explica los beneficios de su método.
https://www.youtube.com/c/MattRagland. El canal de Youtube de Matt Ragland, uno de los
youtubers más conocidos en el mundillo de “Bullet Journal”.
https://www.youtube.com/watch?v=yPiL-6m2Zjc. Video en que se detalla la variación del
“Método Alistair”.
https://www.pinterest.es/bulletjournal/_saved/. La página oficial del método en Pinterest,
con cientos de artículos e ideas sobre este sistema.
https://www.instagram.com/minimalistbulletjournal/. El perfil de una de las instagramers
más conocidas, con una cuenta dedicada a compartir ideas de Bullet Journals minimalistas.

CONCLUSIÓN
Nuestra atención es un bien valioso. A día de hoy, las redes sociales compiten entre ellas para
lograr atraernos y mantenernos atrapados en sus garras el máximo tiempo posible. Lo mismo
ocurre con las decenas de apps que podemos tener instaladas en nuestro móvil, desde el imprescindible correo electrónico a la aplicación de nuestra tienda favorita.
Probablemente, pocas veces en la historia, los escritores hemos tenido tantos problemas para silenciar las distracciones a nuestro alrededor y para acallar también los ruidos de nuestra propia
mente que nos impiden concentrarnos en nuestro trabajo.
El Bullet Journal no puede hacer nada contra el primer tipo de distracción. Solo nuestra voluntad
puede silenciar o apagar el móvil o desconectar Internet. Pero sí que puede ayudarnos a volcar en
unas páginas todos esos pensamientos sobre cosas poco importantes que nos están restando atención: el cambio de una cita en el dentista o esa llamada que no hemos devuelto.
Como autores, puede ser una herramienta para centrarnos en nuestros proyectos, aumentar nuestra productividad y permitirnos reflexionar sobre qué queremos escribir y cómo.
Pero, sobre todo, acabará para siempre con los viejos “post-its” que han dormido durante meses
olvidados en un cajón, recordándonos pequeñas historias que nunca llegaron a ser.
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