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1 INTRODUCCIÓN

Presentación del curso

Antes de nada, ¡muchísimas gracias por elegir este curso para aprender a crear tu propio Bullet Journal conmigo. Estoy 
muy feliz de poder ser tu profesora durante las próximas semanas. En este curso conocerás en profundidad el método 
Bullet Journal creado por Ryder Carroll, analizaremos tus necesidades y crearemos tu Bullet Journal perfecto para tu 
presente.

Además practicarás técnicas y procesos de organización y planificación, para aprender a ser más productiva. También 
incluyo varios módulos creativos para que lleves tu Bullet Journal a otro nivel.

Me presento, soy Carla, de El Amante Volador, y seré tu profesora en este curso online. Soy diseñadora gráfica free-
lance desde 2015. En ese mismo año empecé a organizar e impartir cursos de Lettering y Caligrafía Moderna, y en 
2018 también de acuarela botánica con rotulador brush pen, rotuladores con punta flexible que se pueden acuarelar y 
difuminar con un pincel y agua, y conocí el mundo maravilloso del Bullet Journal. 

Quiero darte las gracias por confiar en mi trabajo y por querer aprender a crear tu propio bullet journal conmigo, y mi 
manera de agradecértelo es preparar e impartir este curso en el que he te voy a enseñar de una forma didáctica y en-
tretenida todo lo que necesitas saber acerca del Bullet Journal. Espero que recibas toda esta atención en cada módulo, 
ejercicio, vídeo y práctica.

Así que una vez echas las presentaciones ¡empezamos!

El curso

El curso está organizado de una forma muy simple. Encontrarás 10 módulos. Cada módulo contiene una parte teórica 
y otra práctica. La parte teórica la encontrarás en el acceso online y en formato pdf  descargable y también en vídeo. La 
parte práctica la encontrarás en vídeo y también en pdf  descargable.

En cualquier momento puedes enviarme dudas y correcciones por email.

Antes de empezar a crear nuestro Bullet Journal es importante entender qué es y sentar unas sólidas bases para que 
después podamos ponerlo en práctica de la forma más productiva.

VER VÍDEO PRESENTACIÓN

https://youtu.be/pNUu1Kh543A
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Método Bullet Journal, Ryder Carrol

¿Qué es el Bullet Journal?

Creación
Bullet Journal® es una metodología, aunque requiere un diario. Se 
describe mejor como una práctica de mindfulness (atención completa) 
disfrazada de sistema de productividad. Está diseñado para ayudarte a 
organizar el qué sin dejar de ser consciente de su por qué. El objetivo 
del Bullet Journal es ayudar a sus usuarios (Bullet Journalists) a vivir 
vidas intencionales, productivas y significativas.

Autor
Bullet Journal® (o BuJo® abreviado) fue creado por Ryder Carroll, 
un diseñador de productos digitales y autor que vive en Brooklyn, NY. 
Diagnosticado con problemas de aprendizaje a una edad temprana, se 
vio obligado a encontrar formas alternativas para concentrarse y ser 
productivo. Tras años de ensayo y error, desarrolló una metodología 
que iba mucho más allá de la simple organización. Ahora se centra en 
ayudar a otros a aprender de qué se trata realmente el método Bullet 
Journal: el arte de vivir intencionalmente.

Libro
“Conoce el método Bullet Journal, la práctica de la mindfulness 
disfrazada de sistema de productividad. En su libro best-seller a nivel 
internacional, Ryder Carroll, creador del Bullet Journal, explora lo que 
significa vivir una vida intencional, productiva y significativa. Ya sea que 
haya utilizado un Bullet Journal durante años o nunca haya visto uno 
antes, The Bullet Journal Method le ayudará a pasar de pasajero a piloto 
de tu propia vida”. Barnes & Noble, Indiebound, BAM

“Siga el pasado, ordene el presente, diseñe el futuro”
“Track the past, Order he Present, Design the Future”

www.bulletjournal.com

Bases
 Concepto original ANALÓGICO (papel).
 Adaptable, cambio, flexible, no limitaciones
 Ryder Carroll: Libro, web, comunidad / 2013

Escribir te ayuda a recordar
Mágico
Menos distracción digital, concentración
Evitas pantallas
Flexibilidad del método según tus necesidades

VER VÍDEO MÓDULO 1

https://youtu.be/YdwbC_vRe3w
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Partes del Método Bullet Journal

1- RAPID LOGIN (Códigos / Key)
Temas y números (Topics & Numbers)
Páginas numeradas (Page Number)
Frases cortas (Short Sentences)
Viñetas (Bullets)

Rapid Logging
Ya sea para tomar notas o llevar un diario, los estudios siguen iden-
tificando los beneficios de escribir a mano. Dicho esto, lleva tiempo 
y puede desorganizarse. ¿Cómo podemos disfrutar de los beneficios 
evitando las deficiencias de la escritura a mano? Registro rápido.

Rapid Logging es el idioma en el que está escrito Bullet Journal. En 
resumen, es una forma de capturar información como listas con viñetas 
(bullets).

Empecemos con lo básico.

ENTRADAS (bullets - viñetas)
Bullets (Viñetas)
Si Rapid Logging es el lenguaje en el que está escrito BuJo, Bullets es la 
sintaxis. Las viñetas son oraciones de formato corto emparejadas con 
símbolos que categorizan visualmente sus entradas en: Tareas, Eventos 
o Notas. Vamos a analizarlo:

Tareas (Tasks, acciones)
Las tareas están representadas por un simple punto “•”. Usamos un 
punto en lugar de una casilla de verificación porque es rápido, limpio y 
se puede transformar fácilmente para reflejar el estado de la tarea. Las 
tareas pueden tener uno de cinco estados:

· Incompleta
x Completa
> Migrada a Colecciones
< Anotada o pospuesta en Future Log

Eventos (con fecha)
Los eventos están representados por el círculo abierto “O” Bullet. Los 
eventos son entradas relacionadas con la fecha que pueden programarse 
(por ejemplo, “cumpleaños de Charlie”) o registrarse después de que 
ocurran (por ejemplo, “firma del contrato de arrendamiento”).

Nuestras experiencias pueden ser complicadas y distraer. En lugar de 
intentar captar cómo te sientes en el momento, haz que las entradas al 
evento sean breves y objetivas. Aumentará las probabilidades de que 
los anotemos. Lo importante es tener un registro de tu experiencia para 
que puedas aprender de ella.

VER VÍDEO MÓDULO 1

https://youtu.be/YdwbC_vRe3w
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Notas (Hechos, ideas, observaciones)
Las notas se representan con un guión “-”. Las notas incluyen: hechos, 
ideas, pensamientos y observaciones. Se utilizan para capturar infor-
mación o datos que no desea olvidar. Esta viñeta funciona bien para 
notas de reuniones, conferencias o clases.

Tareas, Eventos y Notas le ayudarán a capturar rápidamente sus pen-
samientos a medida que surgen a lo largo del día. No te preocupes por 
registrarlos en un orden en particular. Lo importante es sacarlos de tu 
cabeza y ponerlos en la página.

Viñetas anidadas (Nesting Bullets): puedes agregar un color a las 
entradas. Por ejemplo, anide notas debajo de un evento para capturar 
detalles importantes. Anida las subtareas en la Tarea principal para 
dividir las cosas en una serie de pasos.

SIGNIFIERS:
símbolos > conceptos

Significantes
Los significantes son símbolos que dan contexto adicional a sus entra-
das de un vistazo. Se colocan a la izquierda de Bullets para que sobresal-
gan, lo que los hace fáciles de detectar al escanear sus páginas. Aquí hay 
dos ejemplos útiles, pero siéntase libre de proponer el suyo propio.

* = Prioridad: se utiliza para marcar las cosas más importantes en su 
lista. Úselo con moderación. Si todo es una prioridad, nada lo es.

! = Inspiración: ¡Las grandes ideas, los mantras personales y las percep-
ciones geniales nunca volverán a perderse!

Ponlo todo en práctica
Empieza dando a tu página un tema descriptivo breve. Esto aclara el 
propósito de la página y la naturaleza de su contenido. En este ejemplo, 
es simplemente la fecha del día.

Una vez hecho esto, asegúrate de numerar la página. Los números de 
página servirán para localizar su contenido.

Este ejemplo se conoce como Registro diario. Es el caballo de batalla 
del Bullet Journal y una de las cuatro colecciones principales.
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2- COLECCIONES

ÍNDICE
El índice se encuentra al inicio del cuaderno y sirve para ubicar conteni-
do en su Bullet Journal. Simplemente agregue los temas de sus colec-
ciones y sus números de página al índice, para que pueda encontrarlos 
rápidamente más tarde.

Las colecciones que abarcan una serie de extensiones consecutivas se 
indexan de la siguiente manera: “ejemplo: Tema de colección: 5-10”.

Algunas colecciones son recurrentes y se pueden distribuir por todo su 
cuaderno. Estas colecciones se pueden indexar como tal: “Nombre de 
la colección: 5-10, 23, 34-39”

FUTURE LOG / PLANNING
Esta colección se utiliza para almacenar entradas con fecha que ocur-
rirán fuera del mes actual. Se crea una plantilla simple de seis meses, 
pero hay muchas otras plantillas creativas para configurar su Future 
Log.

Todo lo que nos planteamos es una experiencia potencial. El Future 
Log sirve como su máquina del tiempo, lo que le permite vislumbrar los 
contornos del futuro hacia el que está trabajando activamente.

Consejo: revisa tu Future Log todos los meses para ver si se puede 
migrar algo al nuevo Registro mensual (monthly log).

MONTHLY LOG (REGISTRO MENSUAL)
El registro mensual es una extensión de páginas enfrentadas que consta 
de un calendario y una página de tareas.

La página del calendario (Calendar Page)
Este calendario minimalista está diseñado para proporcionar una vista 
panorámica del mes. Puede usarlo para programar eventos y tareas, 
registrar eventos después de que sucedan o ambos. Las entradas aquí 
deben ser lo más cortas posible, ya que esta página está diseñada solo 
como referencia.

La página de tareas (Task Page)
Esta página está diseñada para ayudarle a realizar un inventario mental 
mensual: ¿Cuáles son las prioridades del mes? ¿Qué queda por hacer del 
mes pasado? ¿Qué importa ahora? Sáquelo de su mente y anótelo aquí.

Consejo: Deje algo de espacio en el margen izquierdo de la página para 
agregar Significantes (Signifiers) para marcar las entradas importantes.
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REGISTRO DIARIO (DAILY LOG)
El registro diario está diseñado para el uso diario. En la parte superior 
de la página, registre la fecha como su tema. A lo largo del día, simple-
mente registre rápidamente sus tareas, eventos y notas a medida que 
ocurren. Si no llena una página, agregue la próxima fecha donde la dejó 
y estará listo para continuar.

Consejo: no configure los registros diarios con mucha antelación. 
Créelos sobre la marcha o la noche anterior. Nunca se sabe cuánto 
espacio puede necesitar un día determinado.

Colecciones personalizadas
El Bullet Journal está diseñado para convertirse en lo que necesite, ya 
sea un rastreador de actividad física o fertilidad, un registro de alimen-
tos, un diario, un cuaderno de bocetos, etc. Se le anima a diseñar sus 
propias colecciones personalizadas.

Averiguar lo que necesita que sea su Bullet Journal es una parte impor-
tante del proceso, un proceso que comienza con el examen regular de 
cómo gasta su tiempo y energía. Formamos este hábito a través de la 
Migración (Migration).

MIGRACIÓN 

Llevamos vidas ocupadas, pero estar ocupados no significa necesar-
iamente que seamos productivos. Productivo significa que estamos 
usando nuestro tiempo sabiamente al enfocarnos en lo que importa. La 
migración mensual nos ayuda a lograr esto eliminando las distracciones.

Al final de cada mes, configure un nuevo registro mensual. Una vez hecho esto, revise las páginas del mes pasado.  
Lo más probable es que no haya podido completar todas sus tareas. ¡Esta bien! Lo importante es averiguar qué Tareas 
incompletas valen la pena su tiempo y energía limitados para avanzar. Elimine los que no lo sean y migre los que sí.
Para migrar una tarea, simplemente convierta el signo “•” en “>” para indicar que ha movido esa tarea hacia adelante 
en la página de tareas de su nuevo registro mensual o en una colección adecuada. Si anotó el título de un libro, por 
ejemplo, migraría esa entrada a su colección “Libros para leer”. Una vez que haya migrado las tareas abiertas, verifique 
su Future Log. Vea si alguna de las tareas o eventos enumerados allí se ha actualizado. Si es así, migre esas entradas de 
su Future Log a su nuevo Registro mensual (Montlhy Log).

Puede parecer un gran esfuerzo tener que reescribir todas estas cosas, pero es intencional. Este proceso te hace hacer 
una pausa y considerar cada elemento. Si una entrada ni siquiera vale la pena el esfuerzo de reescribirla, probablemente 
no sea tan importante. Deshazte de eso. El propósito de Migración es sacar a la luz lo que vale la pena el esfuerzo, 
tomar conciencia de nuestras acciones y separar la señal del ruido. Aquí es donde BuJo pasa de un sistema a la práctica.

Toda esta información está extraída de www.bulletjournal.com Autor: Ryder Carroll

Bases del Bullet Journal:
GENERAL
1- Organizarse
2- Planificar
3- Pasarlo bien - Mindfulness 
4- Creatividad 

DÍA A DÍA
1- To-do list
2- Priorizar tareas
 Focus en pocas tareas
 Menos estrés



www.elamantevolador.es  |  elamantevolador@gmail.com 
©EL AMANTE VOLADOR  |  Este dosier es personal, por favor no lo difunda ni realice copias.

8

2 MATERIALES

1- Libreta
¿Cómo elegir libreta? 
Lo más importante y necesario es una libreta, como ya sabes que yo soy muy partidaria de incluir lettering, doodles, 
ilustraciones y otro tipo de decoraciones te recomiendo que utilices una con un gramaje superior a 90g/m2, para que 
no se transparente el bolígrafo ni los rotuladores. Plantéate tus necesidades. Piensa que tipos de herramientas, rotu-
ladores o técnicsas vas s utilizar. Te dará muchas pistas de que tipo de libreta necesitas.

A la hora de elegir déjate llevar por tus gustos. Elige una bonita portada (tapa dura o tapa blanda) que te represente, 
pero no olvides que la portada se puede decorar y que el papel interior será muy importante y decisivo.

¿Qué uso le vas a dar?
Personal / Laboral / Estudios / Artístico / Otro

Piensa para que vas a utilizar tu Bullet Journal. ¿En tu ámbito laboral?, para anotar tus citas, reuniones, tareas... y llevar 
un seguimiento de tus proyectos. ¿Tal vez para cumplir metas personales? Ya sean deportivas o de salud. También para 
mejorar y planificar tus estudios. Poder llevar un control de tus notas, exámenes, y de las lecciones que debes estudiar. 
O puede ser que quieras volcar tu lado más artístico en tu libreta. Sea cual sea, seguro que tienes motivos para crear un 
Bullet Journal perfecto para ti y para tus propósitos.

Formato
¿Qué tamaño vas a elegir? ¿A5, A6, A4, pocket, o quizás un tamaño personalizado? Mi tamaño favorito es A5.

A4 - 210 x 297 mm
A5 - 148 x 210 mm
A6 - 105 x 148 mm
Pocket - 95 x 145 mm

¿Será un cuaderno cosido, o de anillas o espiral o wire-o, o tal vez de discos?
Puedes encontrar libretas y cuadernos de muchos tipos. Elige el que más te guste y el que más cómodo sea para ti. Los 
más comunes con los cuadernos cosidos, es decir, la libreta tradicional. También puede ser grapada o encolada, pero lo 
más cómo para poder abrir el cuaderno por completo y que tenga más cantidad de páginas es el cuaderno cosido.

Otros formatos que encontramos con los cuadernos de anillas, en los que podemos intercambiar las páginas. Necesi-
tamos hojas perforadas. Es un formato muy útil, fácil de personalizar y si te equivocas puedes retirar la hoja sin prob-
lema. Para este formato necesitas un bloc de anillas. El formato de discos funciona de una forma muy parecida a las 
anillas. Los discos se colocan en las hojas perforadas y puedes retirar e intercambiar las páginas.

El último formato es la espiral o wire-o, podemos encontrar un sinfin de libretas con esta encuadernación.

Libreta cosida Bloc de anillas Discbound Wire-o

VER VÍDEO MÓDULO 2.1

https://youtu.be/h2zGpPrGww0
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Gramaje
Los gramajes del papel interior suelen estar entre 80gr/m2 y 160gr/m2. Cuanto más alto sea el gramaje más grueso 
será el papel y más resistente a rotuladores, bolígrafos e incluso acuarelas. Yo siempre recomiendo utilizar un papel a 
partir de 100gr/m2, o incluso más. Todo dependerá del uso que le quieras dar y de las herramientas que vayas a utilizar 
en tu Bullet Journal.

Características 
Ya hemos visto tipo de encuadernación, formato y gramaje. Otra característica que no debemos olvidar es la retícula. 
Podemos encontrar libretas con retícula de puntos, de cuadrícula, de rayas o lisa (sin retícula). Las que más gus-
tan son las de puntos, ya que dejan más espacio libre y despejado y nos dejan igualmente mucha flexibilidad.

Algunas libretas recomendadas:

LEUCHTTRUM 1917
Es una de las más usadas, pero para mi gusto el papel es demasiado fino y transparenta en exceso. Las páginas tienen 
puntos pero los espacios entre puntos son bastante grandes. El papel es ligeramente amarillo. Tienen 249 páginas 
numeradas. Diferentes colores de portada en tapa dura y tapa blanda, y varios formatos. Tiene una solapa/sobre al final 
del cuaderno, un índice de contenidos al inicio, dos cintas marca páginas y banda elástica.

NUUNA
Tienen unas portadas preciosas y variadas, y los cantos vas decorados. El tamaño es ligeramente más grande que un A5. 
256 páginas con retículas de puntos, de un tamaño más pequeño 0,35cm. El gramaje, 120g/m2 podría transparenta un 
poco según los rotuladores que utilices, pero no debería.

CHARUCA
Sus CharucaBullet tienen un gramaje de 120g/m2, por lo que no transparentan casi nada o nada. 236 páginas numera-
das. El color de las páginas son ligeramente amarillas, con retículas punteadas de 0,4cm. Tiene dos tamaños disponibles 
A5 y pocket. Como inconveniente diría que la goma para cerrar se da un poco de sí. Tiene varios colores de portada. 
Incluye 3 cintas marca páginas y una solapa al final del cuaderno.

ROYAL TALENS NOTEBOOK
Libretas con diferentes formatos (A4, A5, A6, apaisado) con papel de 140g/m2 de técnica mixta. Tiene tapa dura y está 
disponible en tres colores de portada: negro, blanco y rojo. Tiene una goma elástica para cerrar. Su papel es liso (sin 
retícula) de color marfil, con un ligero tono amarillento, resiste a tintas y rotuladores y no traspasa.

FLYING TIGER / HEMA
Para el precio que tienen están bastante bien, pero el gramaje de las páginas no es muy alto.

MOLESKINE
Moleskine sacó hace un año un nuevo cuaderno Bullet Notebook. Páginas color marfil con retícula de puntos y papel 
de 120 g/m2. Al inicio de la libreta incluye una página de contenidos. Tiene una solapa trasera y dos cintas para marcar 
páginas.

Si le das más importancia al gramaje y menos a la retícula de puntos, también puedes usar mi cuaderno (journal) de 
2018-2019, el Sketchbook Art colection de Moleskine, páginas lisas (sin ninguna retícula) de 165g/m2, de color marfil. 
Como las clásicas Moleskine, incluye cinta marca páginas, solapa al final de cuaderno y cierre elástico.

QUO VADIS
Este cuaderno incluye 224 páginas numeradas e índice. Tiene las hojas con retícula de puntos. Incluye un bolsillo al 
final del cuaderno y goma para cerrar. El papel es de 90g/m2, de color blanco.
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ARCHER AND OLVIE
Cuadernos con cubiertas lisas o con un detalle grabados en dorado. Papel interior con retícula de puntos de 0,5cm, de 
160g/m2 resiste bolígrafos, rotuladores y otras tintas.

RHODIA GOAL JOURNAL
Estos cuadernos enfocados a Bullet Journal, tienen 240 páginas numeradas de color marfil, con retícula de puntos, en 
papel de 90g/m2 con acabado suave. Incluye 6 páginas de tablas de contenido, calendario anual sin fechas, y calendario 
mensual sin fechas. Tienen tapa dura, goma elástica para el cierre y cinta marca páginas.

MR.WONDERFUL
El cuaderno que proponen es un Bullet Journal para principiantes, porque incluyen dibujos para colorees y customices 
a tu gusto. No da tanta flexibilidad, pero es útil si no se te da bien dibujar y crear un Bullet Journal desde cero.

2- Básicos 

Bolígrafo básico

- Tapa o capuchón: se trata de una pieza que sirve para resguardar la zona de la bola cuando no se está escribiendo.
- Pulsador: algunos bolis en lugar de tener un capuchón están provistos de un pulsador que funciona como mecan 
ismo retráctil, lo que permite guardar la bola en el cuerpo o sacarla siempre que haga falta. En algunos bolígrafos 
este sistema retráctil se basa en un giro de las dos partes de las que se compone el cuerpo.
- Clip: este simple elemento facilita el transporte del bolígrafo, ya que posibilita engancharlo casi en cualquier lugar.
- Grip: con el fin de hacer más cómodo el proceso de escritura, algunos bolis incorporan un pequeño recubrimiento 
de caucho en la zona inferior del cuerpo con el fin de mejorar el agarre.

 
Según el tipo de tinta: ballpoint, roller, gel
Por su funcionalidad: borrables, multifunción
Otras características: ergonomía, tamaño del trazo, etc.

Tipos de bolígrafo:

Bolígrafo tinta
Base aceite y alcohol: Surgió así la tinta de base de aceite que posibilitaba una escritura lo suficientemente fluida pero 
evitando el engorro de las pérdidas. Esta tinta es la más utilizada en la mayoría de los modelos de bolis. El alcohol pre-
sente en la tinta permite que ésta seque rápidamente. La escritura no crea borrones y se mantiene con el paso del tiem-
po. Suele ser la opción más barata y la carga de tinta la de mayor duración. Como contras: La tinta es viscosa y requiere 
más esfuerzo para fluir; mayor fatiga. Los trazos son gruesos y poco precisos, pudiendo aparecer grumos. 
La escritura presenta discontinuidades.

Bolígrafo rollerball 
El mejor para los que acostumbran a escribir mucho: También denominado de tinta líquida o “roller” a secas. La carga 
de estos modelos lleva tintes disueltos en base acuosa, similar a la que usan las plumas. La tinta fluye sin ningún esfuer-
zo, por lo que sufriremos menos fatiga que con otros tipos de bolígrafos. Son los mejores bolígrafos para escribir a 
menudo. Escritura fluida y suave; el cansancio es menor.
La mayor saturación de la tinta produce una caligrafía visualmente más atractiva. Este tipo de bolígrafos te permite 
escribir más rápido. Como contras: Debido a su composición más fluida, la tinta se agota más rápido. Tarda más en 
secarse que un bolígrafo de bola por lo que pueden aparecer borrones, quizás no es la mejor opción para un zurdo.
Usar tinta liquida requiere emplear papeles de mayor calidad, para evitar problemas de traspaso.

VER VÍDEO MÓDULO 2.2
MATERIALES

https://youtu.be/b8n2Mhpd_g0
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Bolígrafo Gel
Los bolígrafos de gel utilizan una base de agua en la que se encuentran pigmentos suspendidos. Esta tinta, gracias a su 
elevada densidad, puede contener una mayor concentración de pigmento y su trazo tiene un mayor espesor, lo que les 
permite escribir sobre superficies muy oscuras e incluso negras. Gran resistencia al paso del tiempo e incluso al agua o 
elementos químicos. Una escritura suave y fluida. Permiten una amplia gama de colores debido a que usan pigmentos 
en vez de tintes. Pueden montar puntas muy finas (de hasta sólo 0.3mm) ideal para trabajos delicados. Aunques su tinta 
dura menos que en los otros tipos de bolígrafos. El tiempo de secado es mayor, por lo que puede propiciar borrones.
También pueden aparecer discontinuidades en el trazo debido a las características de su tinta.

Pilot G-2: Una opción de tinta gel que permite una escritura muy limpia y firme. Además, cuenta con un grip que per-
mite agarrarlo cómodamente. 

Stabilo pointball: Es una de las mejores opciones para escribir rápido gracias a su trazo de 0,5 mm y una tinta muy suave.

Bolígrafo borrable
su tinta está diseñada con componentes especiales que reaccionan ante el calor, en este caso el producido por la fricción 
de una goma de borrar, haciendo que la tinta pierda su pigmentación. Muchos modelos de bolígrafos (entre ellos el 
famoso Pilot Frixion) incorporan la goma en la tapa. El borrado no deja residuos, realmente no quitas la tinta, sólo la 
calientas. No es recomendable usarlos en documentos que se prevén duraderos: firmas, cheques, etc. Si expones tus 
escritos a altas temperaturas (incluso un coche cerrado a pleno sol), la tinta también puede reaccionar.

Punta fina o calibrado
El rotulador de punta fina dispone de un depósito de tinta en su interior. Una punta fina permite añadir detalles donde 
otros bolígrafos no pueden. Esta ventaja favorece una escritura de letra más pequeña y unos detalles más precisos, algo 
posible gracias a un menor ancho del trazo.

Al estar hablando de punta fina, se ha desechado también cualquier propuesta de tinta basada en aceite (como los BIC 
tradicionales). Son bolis de tinta de gel o tinta archivo, ya que su desempeño es muy superior para colorear y además el 
trazo es más limpio y fiable.
También puedes encontrar distintos acabados para tener mejores posibilidades artísticas. Además del aspecto típico 
de la tinta de gel, podrás encontrar bolis con tinta metalizada, purpurina, pastel o efecto neón, que permitirán que tus 
creaciones sean más creativas.

Bolígrafos de bola con menos de 0.8 mm, y a los de gel y rollerball con diámetros menores de 0.5mm.

Bolígrafos de punta gruesa
Si necesitas un escrito grueso, éste será tu tamaño. En los de tipo bola encontramos aquellos con grosor a partir de 1.4 
mm, mientras que los de gel y rollerball lo haremos con los que tienen a partir de 0.8 mm. Son el equivalente a escribir 
con negrita, úsalos en aquellos textos que quieras resaltar. También son utilizados dibujar y pintar.

Info “Las herramientas del escribir”

Rotuladores de punta flexible
Un rotulador brush pen es un rotulador que tiene la punta flexible, imitando la punta de un pincel. Su punta flexible 
permite hacer trazos finos y también trazos gruesos solamente variando la presión. Poder variar el grosor de un mismo 
trazo sin tener que cambiar la posición del rotulador los convierte en una herramienta perfecta para el lettering y la 
caligrafía moderna.

Lápices:
H viene del inglés (hard) duro estos son los lapiceros que dejan poca huella en el papel, ideal para primeros esbozos, 
líneas guías de acuarela, pintura y dibujo técnico, cuanto mayor es el número mayor es su dureza, yo recomiendo siem-

https://lasherramientasdelescritor.com/boligrafos/guia-completa-para-elegir-boligrafo/


www.elamantevolador.es  |  elamantevolador@gmail.com 
©EL AMANTE VOLADOR  |  Este dosier es personal, por favor no lo difunda ni realice copias.

12

pre un 2H para esbozar como material mínimo, o el 5H pero es difícil de encontrar, durezas mayores ya son para cosas 
muy específicas.

B viene del inglés también (Black) Negro, estos son más blandos y consigues un negro más intenso, un 2B es un lápiz 
que da una gran escala tonal sin manchar demasiado el soporte, lápices más blandos son también para cosas específicas.

HB es una dureza entre blando y duro, digamos que es el 0 en la escala tirando a blando, en ese caso nos podemos 
encontrar con lápices 2HB que son más blandos todavía pero sin llegar al B.

Mis favoritos: Lápiz 2H o HB.

Gomas de borrar
Una goma de borrar o borrador, es un instrumento de mano cuya finalidad es eliminar trazos erróneos generalmente 
de lápiz.

Goma moldeable: Debido a su composición no presenta una estructura sólida. Al ser moldeable nos permite retocar su 
forma y no se desgarra al frotarla contra el papel. Al no dejar migas no daña el papel. Es ideal para el grafito blando o 
para el carboncillo.

Goma de miga de pan: Son ideales para trazos suaves. Al ser tan endeble no daña la superficie del papel; lo que permite su 
utilización abundante en papeles de calidad sin miedo a dañarlos pero deja toda la zona de trabajo ensuciada.

Goma de plástico duro: Es prácticamente igual que la miga de pan pero no tan degradable. Al desgastarse produce pe-
queñas tiras compactas fácilmente recogibles pero al ser dura araña más el papel.

Goma de borrar tinta: Entre su materia residen minúsculos trozos de metal que desgarran la capa más superficial del papel 
llevándose consigo el dibujo tintado. Tienen el inconveniente de dañar gravemente las zonas del papel que borran.

Máquinas de borrar eléctricas: Es un artilugio eléctrico que sostiene una barra de goma en rotación.

Info gomas de borrar

Sacapuntas
En el caso de que utilices lápiz será muy útil un sacapuntas para afilar la punta. También puedes utilizar un lápiz por-
taminas y de esta manera no necesitas sacapuntas.

Reglas
Te aconsejo, que si eres muy perfeccionista, utilices una regla para crear y decorar tu Bullet Journal. Puede ser una regla 
simple del tamaño de tu cuaderno. También puedes encontrar reglas que incluyen plantillas decorativas: letras, figuras 
geométricas, círculos, dibujos y símbolos, que te servirán para crear elementos de forma rápida. 

 
3- Rotuladores y lápices:

Subrayadores
También conocido como resaltador, marcatextos o destacador, es un tipo de rotulador con tinta al agua que se usa para 
marcar texto. El uso de colores vivos y translúcidos permite que el texto subrayado llame la atención sin ocultarlo. La 
punta de estos rotuladores suele ser gruesa, los modelos más apreciados tienen la punta con forma de bisel para facilitar 
el marcado.

https://www.barna-art.com/gomas-de-borrar
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Lápices de color
Al contrario de los lápices de grafito y carbón vegetal, la mina de los lápices de color está hecha a base de cera o aceite, 
que contiene proporciones variables de pigmentos, aditivos y aglutinantes.También se fabrican lápices con minas solu-
bles en agua (acuarela) y lápices pastel, así como minas de color para portaminas.

En los lápices de color varían enormemente la concentración de pigmentos en la mina, la fotoresistencia de los pig-
mentos, la durabilidad del lápiz de color y la suavidad de la mina. En general no existe una diferencia de calidad entre 
los lápices de color con minas a base de cera/aceite y aquellos con minas solubles en agua, aunque algunos fabricantes 
indican que sus lápices acuarela son menos luminosos que aquellos con minas a base de cera/aceite.

Bolígrafos metalizados
Ideales para hacer cabeceras para los títulos de las páginas de nuestro Bullet Journal, o para decorar las hojas. Suelen 
ser rotuladores permanentes, así que, tenemos que tener en cuenta el grosor de las páginas de nuestra libreta para evitar 
que traspase la tinta.

Bolígrafos/Rotuladores de colores
Los rotuladores poseen un cuerpo cilíndrico resistente; sin embargo, cuentan con puntas de nylon, fieltro o cualquier 
otro material de tipo poroso, útiles para trazos sobre papel, cartulinas, pizarrones, vidrio, roca y cualquier otra superficie 
como cartón, madera y hasta cerámica.
 - Permanente: También conocido como rotuladores indelebles. Una de sus principales características es su resistencia al 
agua y que está fabricado a base de sustancia como tolueno y xileno.
- No permanente: No son resistentes al agua, y se pueden borrar sobre algunas superficies no porosas. También son 
perfectos sobre cartón, papel y otras superficies de origen no vegetales. En líneas generales, puedes escoger el que se 
adapte a tus necesidades y requerimientos, según la punta que necesites y el color que más llame tu atención. Ten en 
cuenta que en el mercado hay una amplia gama de marcas y modelos.

Tipos:
1. Calibrados (rotuladores de punta fina): Gracias a su precisión y gran calidad, puedes llevar a cabo trazados perfectos 
e inigualables sobre papel o cualquier otra superficie sin derramamiento de tinta. Lo puedes encontrar en varios cali-
bres, siendo los de 0.1, 0.2 y 0.8 los más comunes. 

2. Acrílicos (opacos): Están hechos a base de agua y su amplia gama de colores son brillantes y perfectos. Secan 
bastante rápido,  y están disponibles en diferentes grosores. Son fáciles de utilizar y prácticos. 

3. Acuarelables (base agua): Se les conoce por dejar resultados iguales a los de una acuarela. El tipo de tinta es seca, 
pero sus trazos pueden diluirse con la aplicación de un poco de agua. Están disponibles en punta fina, doble pun-
ta, punta de pincel, punta cónica. Cada una con variables finos y gruesos, lo que quiere decir que existe un sinfín de 
alternativas a la que puedes apelar, según el tipo de dibujo o escritura que necesites crear. Los de punta pincel están de 
moda, sobre todo si buscas resultados similares a las pinturas con acuarela.

4. Sharpie (permanentes):
Son los más comunes y los más utilizados en todo el mundo gracias a su punta fina resistente, a la calidad de sus 
trazados y a la posibilidad de hacer dibujos permanentes en casi cualquier superficie. Entre sus cualidades destacan su 
resistencia al agua, su fácil y rápido secado y sus componentes que no inciden en la salud.

5. Copic (base alcohol):
Existen dos tipos de punta: la de pincel duro, con la cual podemos hacer dibujos con una especie de pincel con tinta 
incorporada; y la biselada, con la que podemos llevar a cabo trazados finos y gruesos. Su tinta es base alcohol. Los rotu-
ladores Copic han sido especialmente valorados en el mundo del diseño, ilustración y hasta en el manga.
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4- Otras herramientas
Sellos
Podemos encontrar sellos acrílicos o de caucho.
Los sellos acrílicos o de silicona debemos ponerlos sobre una base 
de metacrilato transparente, mojarlos en la tinta del color deseado y 
estamparlos sobre el papel. Se montan en un bloque acrílico. Son auto 
adhesivos. Tienen menos detalle que los de caucho porque son más 
blandos, pero son más económicos por no llevar un bloque cada uno. 
Además ocupan menos espacio.

Washi Tape
Es una cinta de papel de arroz adhesiva, originaria de Japón. Por su 
buena adherencia (no permanente), puede utilizarse sobre cualquier 
superficie, papel, plástico, metal, madera, cristal... Decorar con washi 
tape es una forma sencilla de decorar el Bullet Journal dándole un toque 
especial. Solamente necesitamos un poco de imaginación y contar con 
unas cuantas cintas de washi tape para conseguir diseños originales.

Masking tape, es un nombre comercial, también conocido como MT, 
ligado a la empresa japonesa Kamoi Kakoshi, que en sus inicios, se 
dedicaba a la producción de cintas de tamaño industrial para pintura, 
conocida en España como “cinta de carrocero”. En el año 2008, Ka-
moi Kakoshi lanzó un primer muestrario con diez colores básicos, con 
la marca MT masking tape. La mayoría de las cintas japonesas suelen 
medir 15 milímetros de ancho y  10 metros de largo, pero también 
puedes encontrar anchos como 20 mm., 30 mm. y hasta una línea de 
masking tape conocida como MT CASA, diseñada para decorar paredes 
y muebles.

Stickers/pegatinas
Los stickers o pegatinas son ideales para añadir a tu journal. Son ele-
mentos muy útiles y que puedes utilizar para decorar las diferentes pági-
nas. Puedes encontrar sets que incluyen diferentes hojas con pegatinas 
variadas que podrás utilizar en cualquier proyecto: tu planner creativo, 
scrapbooking, LayOuts o álbumes. Puedes conseguirlas en formato 
digital o en formato físico, con pre-corte y con diferentes acabados.

Recortes de papel
Puedes incluir trozos de diferentes papeles decorados, lisos o con 
textura, para decorar tu cuaderno. Es un elemento muy útil que puedes 
utilizar superponiendo varios trozos irregulares o trozos individuales, y 
utilizando adhesivo, creando así fondos más grandes y llenos de color o 
textura.

Acuarelas (si el papel lo admite)
Las acuarelas son pigmentos aglutinados en goma arábiga con una car-
acterística que la diferencia de otro tipo de pigmentos: la transparencia. 
Son pigmentos transparentes que funcionan por capas, de claro a oscu-
ro, y con agua.

Existen diferentes tipos de acuarela: Pastilla o godet, tubo, líquida, rotu-
lador, lápices acuarelables.

https://lacajitadepapel.es/scrapbooking/sellos-acrilicos-planner/
https://www.upandscrap.com/adornos/pegatinas
https://www.upandscrap.com/adornos/pegatinas
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MI SELECCIÓN

1- Libreta

¿Qué uso le voy a dar?
Personal, Laboral y artístico.

Para llevar un seguimiento de mi día a día, de proyectos y para ser más productiva. 
También quiero cumplir algunas metas personales y quiero incluir seguimientos 
relacionados con mis animales y mis plantas. También quiero aprender a controlar 
y mejorar mi economía, y como no, volcar un poco de mi lado creativo.

Formato
Mi tamaño favorito es A5.
A5 - 148 x 210 mm

He elegido un cuaderno cosido. El cuaderno elegido es ROYAL TALENS NOTEBOOK. Su papel de 125g/m2 resiste 
técnicas mixtas. Su cubierta es de tapa dura en color blanco. Tiene una goma elástica para cerrar y una cinta para marcar 
la página. Su papel es liso (sin retícula) de color marfil, con un ligero tono amarillento, resiste a tintas y rotuladores y no 
traspasa.

2- Básicos 

Bolígrafo gel

Pilot G-2: Una opción de tinta gel que permite una escritura muy limpia y firme. Además, cuenta con un grip que per-
mite agarrarlo cómodamente. 

Hay muchas marcas con bolígrafos de gel 05 ó 07, según el grosor que te guste más. Tiendas como Muji, Hema, Mu-
muso y papelerías en las que encontrarás marcas como Stabilo, Pilot o Uni-ball.

Punta fina o calibrado
Sin dudarlo mis favoritos son Pigma Micron de Sakura y Mono Drawing pen de Tombow, ambos en grosores 01, 03 y 
05.

Rotuladores de punta flexible
Nunca faltan en mi Bullet Journal. Mis Top 3 son:
Tombow ABT Dual Brush pen y Fudenosuke (Soft, hard y Twin Tip).
Ecoline brush pen, pero estos tinen más cantidad de tinta.
Pentel Sign Touch, de tamaño pequeño.

Hay muchas más marcas como Edding, Stabilo o Sakura (Koi) con rotuladores muy buenos también.

Lápices
Para bocetar utilizo un lápiz 2H para bocetar de forma suave sin que quede demasiado grafito, y así sea más fácil bor-
rarlo posteriormente sin que queden marcas.

Reglas
Utilizo una regla muy simple con plantillas de círculos de diferentes tamaños.
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3- Rotuladores y lápices:

Subrayadores
Stabilo pastel, sin duda.

Bolígrafos metalizados
Gelly Roll dorado, una pasada. Te recomiendo que eches un vistazo a los bolígrafos 
Gelly Roll, además del blanco, imprescindible, hay una amplia gama de colores, 
efectos y acabado que te recomiendo conocer.

Bolígrafos/Rotuladores de colores
Nunca está de más tener algunos rotuladores y bolígrafos de colores. No tienen que ser espectaculares, cualquier rotu-
lador o bolígrafo será de utilidad a la hora de utilizar color para destacar información o para decorar.

4- Otras herramientas
Sellos
No son imprescindibles, pero son de gran ayuda si no se te da bien dibujar. Son recursos que uso algunas veces.

Washi Tape
Te recomiendo que tengas algunos que te encanten de tonos o decoraciones neutras. Son geniales para decorar zonas.

Stickers/pegatinas
Al igual que los sellos, son geniales si lo de dibujar no es lo tuyo.

Recortes de papel
Recurso genial para cubrir zonas medianas, y además reciclas.

Acuarelas
La acuarelas Van Gogh, mis favoritas para iniciarte. Pocas libretas resisten a la acuarela, pero puedes pintar sobre un 
papel que si resista, recortarlo y pegarlo en tu Journal.

Espero que mis favoritos te sirvan de idea del material que puedes utilizar. Además de este material hay muchas más 
opciones que puedes utilizar, sólo déjate llevar por tus gustos y prueba a utilizar el material del que dispones antes de 
lanzarte a comprar material que tal vez no utilices.
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3 BASES DEL BULLET JOURNAL

Como te comenté en el primer módulo, es importante sentar unas sólidas bases antes de lanzarnos a crear nuestro 
Bullet Journal. Esto nos hará evitar perder el tiempo a corto plazo, ya que crearemos un journal perfecto para nuestro 
yo presente.

En este módulo repasaremos los conceptos básicos de una forma diferente y muy resumida. Veremos de nuevo ¿qué 
es y qué contiene el Método Bullet Journal? Repasaremos los materiales que vamos a necesitar y probaremos algunos 
rotuladores en un “pen test”. Además te incluyo los resúmenes para que los puedas imprimir.

Creación
Bullet Journal® es una metodología, aunque requiere un diario. Se describe mejor como una práctica de mindfulness 
(atención completa) disfrazada de sistema de productividad. Está diseñado para ayudarte a organizar el qué sin dejar 
de ser consciente de su por qué. El objetivo del Bullet Journal es ayudar a sus usuarios (Bullet Journalists) a vivir vidas 
intencionales, productivas y significativas. Creado por Ryder Carroll, un diseñador de productos digitales y autor que 
vive en Brooklyn, NY. Diagnosticado con problemas de aprendizaje a una edad temprana, se vio obligado a encontrar 
formas alternativas para concentrarse y ser productivo. Tras años de ensayo y error, desarrolló una metodología que 
iba mucho más allá de la simple organización. Ahora se centra en ayudar a otros a aprender de qué se trata realmente el 
método Bullet Journal: el arte de vivir intencionalmente.

Análisis ESTRUCTURA/PARTES

CONTENIDOS
Portada (frase, ilustración, mandala, año, palabra...)
Índice (colecciones, meses, trackers…) - Paginas numeradas
Códigos - key (rapping logging)
Calendario
Planning - Future Log (fecha/evento)
Objetivos - Goals 
Goal Plan
Mes (Monthly Spread)
Semana (Weekly Spread)
Diario (Daily Log)

COLECCIONES
Planning - reviewing
Planner
Important dates
Blogging
Travel
Estudios / trabajo (work) 
Favourite things
Finances
Health
Food
Gratitud & positivity
Mind map
Notas

VER VÍDEO MÓDULO 3

https://youtu.be/Ms-w7TlbdmE
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MÉTODO PERSONALIZADO
No hay dos Bullet Journals iguales. Lo interesante del 
método es que creas un journal a tu medida, atendien-
do a tus necesidades.

LAYOUTS (ESTRUCTURAS)
En el módulo 5 veremos diferentes layouts para cada 
tipo de contenido. Además que los ejemplos prácticos 
que te enseñaré como hago, incluiré diferentes plan-
tillas con diferentes distribuciones y estilos, para que 
adaptes los diseños a tu estilo y a tu Bullet Journal.

HACKS & UPGRADES
Por último, he incluido diferentes módulos para que 
mejores tu Bullet Journal, tanto funcionales como 
creativos. Practica conmigo decoraciones, estilos 
de títulos y texto y otras sorpresas.

VER VÍDEO MÓDULO 3
BONUS

https://youtu.be/05ky7gMfB00
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4 PRE-PLANNING (EMPEZAMOS)

¿Qué necesito? Sentarnos y pensar
¿Qué quieres que el sistema haga por ti?
¿Por qué planifico?

MIND MAPPING
Un mapa mental es una herramienta gráfica, que se 
representa en forma de esquema. Y que nos per-
mite mostrar de forma visual distintos conceptos 
y sus diferentes relaciones con los elementos que 
los conforman. Ha sido muy utilizada como her-
ramienta de aprendizaje y puede resultar de gran 
utilidad en un proceso de diseño.

El propósito del mapa mental es el de favorecer el 
aprendizaje. Por eso, su diseño está concebido para 
facilitar al cerebro la ordenación y facilitación de 
conceptos. Empleando para ello dibujos, colores y 
formas que le resulten atractivo y lo estimulen.

1) Elige el concepto sobre el que crearás el mapa 
mental. Por ejemplo, la “SEMANA”.

2) En el centro de la hoja dibuja una represent-
ación o escribe el concepto. Elegimos el centro 
porque eso nos da libertad para ir ordenando la 
información como vaya saliendo o nos sintamos 
más agusto.

3) Deja que la información que te va surgiendo 
fluya. Si es necesario, crea subcategorías dentro de 
las ramas que has ido incluyendo. 

STARTING SIMPLE
Organizarse
Planificar
Pasarlo bien
Creatividad

VER VÍDEO MÓDULO 4
MIND MAP

EJERCICIO BRAINSTORMING
Añadir
Mantener
Probar

EJERCICIO MIND MAPPING
Puedes utilizar las respuestas tu Brainstorming 
para ayudarte a realizar este ejercicio.

Mes
Semana
General

(Ver vídeo Módulo 4)

“Big Picture” 
“Done is better than perfect”

https://youtu.be/W7UhCm69noQ
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EJERCICIO: Personalizar

Responde a cada uno de estos puntos que te propongo a continuación. Para ayudarte 
puedes utilizar el Mind Maping que has realizado en el ejercicio anterior.

PROPÓSITO
Estudios
Trabajo
Personal
Artístico

TIEMPO a dedicar
Diario
Semanal
15 min / 30 min /1h / +1h

OBJETIVOS
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo

ESTÉTICA 
Minimalista
Colorido
Ilustración 
Vintage
Pop Art
Kawaii

CONTENIDO
¿Qué necesito incluir?
Probar
Añadir / Mantener
Planificar / Organizar
Mind Mapping
General
Mes
Semana

NOTAS:

RESPONDER ENCUESTA

https://forms.gle/EswvDuPshVJgkUt16
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5 PLANNING TIME!

Llegó el momento de ponernos manos a la obra. Elige libreta, bolígrafo y materiales extra y 
empezamos a crear el Journal perfecto. Sigue mis ejemplos, pero no olvides seguir tu estilo 
y tus necesidades, mis ejemplos son eso, ejemplos, así que utilízalos de referencia pero crea 
tu journal como tú quieras. ¡Empezamos!

CONTENIDOS

Portada (frase, ilustración, mandala, año, palabra...)

Guías y medidas

Códigos - key (rapid logging)

Índice (colecciones, meses, trackers…) - Páginas numeradas

Calendario anual o semestral

Planning - Future Log (fecha/evento)

Semestre / Trimestre

Horarios

Mes (Monthly Spread)
Monthly Log (Eventos/Cumpleaños/Citas)
To do’s (Visual, por categorías, por ejemplo con colores)
Lettering, ilustración
Goals
Trackers
Calendario
Revisión del mes (Monthly Recap) 

Objetivos - Goals 
 Goal Plan

 Goal / Meta / Objetivo
 Específico 
 Mesurable
 Tangible
 Realista

 Time-Bond 
 ¿Puedes usar trackers para hacer seguimientos? Ej. Pérdida de peso
 
 Trackers posibles:

 Dormir (Sleep)
 Ejercicio
 Beber agua (Drink Water)
 Medidas

VER VÍDEO MÓDULO 5
GUÍAS + PORTADA

VER VÍDEO MÓDULO 5
INTRO

VER VÍDEO MÓDULO 5
ÍNDICE + CÓDIGOS

VER VÍDEO MÓDULO 5
FUTURE LOG

VER VÍDEO MÓDULO 5SEMESTRE + HORARIO

VER VÍDEO MÓDULO 5
MONTLHY SPREAD

https://youtu.be/r-o4hWvS684
https://youtu.be/AR3r4zL6zkA
https://youtu.be/SZJJPITXKe0
https://youtu.be/MoYYqFF2zxE
https://youtu.be/-kMZPPXaVXs
https://youtu.be/uSQDRqoaYr8
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5.2 PLANNING TIME!

Semana (Weekly Spread)
 Vertical / Horizontal / Circular / Bloques

Una o dos paginas por semana
To-do semanal
Notas
Running List
Mind Map
Circle Weekly
Meal Plan
Tracker: Habit / Water…
Tareas del Hogar

Ventajas:
 Toda la semana de un vistazo
 No necesitas decorar cada pagina/día
 Fácil ver las tareas diarias
 Sólo ves una semana a la vez
 Ves todas las tareas terminadas
 Puedes organizar los siguientes días
 Espacio de escritura más limitado

Diario (Daily Log)
Notas
Next Day Plan
Journaling
Weather
Daily Menu
Health Goals

¿Necesitas un Daily Log?
¿Cuánto espacio necesitas?
¿Tienes contenido para rellenar una página?
¿Tienes tiempo para escribir tanto?

Habit Tracker:
 Anual
 Mensual
 Semanal
 Diario
 Trimestral / Semestral

Ejemplos:
 A word a day
 Gratitud Log
 Animales / Plantas
 A doodle a day
 Ejercicio / Yoga
 Agua

VER VÍDEO MÓDULO 5.2
WEEKLY SPREAD

VER VÍDEO MÓDULO 5.2
DAILY LOG

https://youtu.be/BYgbXzhTivk
https://youtu.be/CTBQGyfvkFk
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6 COLECCIONES

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

¿Para qué sirven las colecciones?
A veces, tienes notas y tareas relacionadas con un tema o propósito común. En lugar de tener todas estas entradas rela-
cionadas dispersas en tu Bullet Journal, simplemente creas un Módulo de colección para agrupar todo este contenido 
e información. Las colecciones, son perfectas para organizar listas específicas (lista de compras, listas de lectura, etc.), 
proyectos y seguimientos.

Para crear una colección, simplemente pase a la siguiente página en blanco y asígnale un tema o título. Ahora busca y 
migre todas sus tareas, notas y eventos relacionados a esta colección. Finalmente, agrega el tema y el número de página 
de esta colección al índice. 

No es necesario que reserves páginas. Si una colección se queda sin espacio, simplemente pase a la siguiente página dis-
ponible y continúas allí con el mismo tema. Al añadir los nuevos números de página al índice, puedes ubicar fácilmente 
cada parte de la colección dentro de tu Bullet Journal. Ahora tienes un lugar dedicado para recopilar tus pensamientos y 
una manera fácil de encontrarlo más tarde.

Consejos:
Un buen momento para crear y actualizar sus colecciones es durante la migración mensual.
Las colecciones son una excelente herramienta para proyectos, clases o notas de investigación.

Tipos de COLECCIONES por temáticas: 

PLANNING - REVIEWING
Monthly Goals (objetivos del mes)
Habit Tracker (seguimiento de hábitos)
Brain Dump (“Volcado de cerebro” anotar todo lo que se te pasa por la cabeza de un tema concreto)
Memorias
Monthly Review (Revisión del mes)
Happening this month (”Ha ocurrido este mes”)

PLANNER
Weekly Schedule (horario)
Monthly Calendar (calendario mensual)
Goals (objetivos / metas)
To-do’s (Cosas por hacer)
Shopping List (Lista de la compra)
 
FECHAS IMPORTANTES
Cumpleaños/ Aniversarios
Travel Dates (fechas de viajes)

BLOGGING
Page Reviews tracker (Seguimiento de reviews)
Social Media Log (Registro de redes sociales)
Posting Schedule (Horario de publicación)
Income Log (Registro de ingresos)
Blog to do List (Blog para hacer la lista)

VER VÍDEO MÓDULO 6
INTRO

VER VÍDEO MÓDULO 6
INTRO

VER VÍDEO MÓDULO 6
CUMPLEAÑOS

VER VÍDEO MÓDULO 6.2
SOCIAL MEDIA

VER VÍDEO MÓDULO 6
Monthly Goals + Rutina

https://youtu.be/ISGfz3B51O4
https://youtu.be/ISGfz3B51O4
https://youtu.be/zpDSW7sYInU
https://youtu.be/g4piWdtFdhg
https://youtu.be/HEaC8TAA4hY
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TRAVEL
Itinerary (Itinerario)
Places I have been (Lugares en los que he estado)
Places I want to go (Lugares que quiero visitar)

ESTUDIOS / TRABAJO (work) 
Horarios
Notas
Tracker Lecciones (Temario)
Trabajos / Proyectos
Semestre

FAVORITE THINGS
Libros (read vs future read)
Bucket List
Películas / Series
Canciones / Playlist (Música)
Things to learn (Cosas por aprender)
Dream wish list (Lista de deseos)
Restaurantes

FINANZAS 
Budget (Presupuesto)
Spending Log (Registro de gastos)
Saving Tracker (Guardando el rastreador)
Debt Manager (Gerente de deuda)
Extra Income List (Lista de ingresos adicionales)
Vacation Fund (Fondo para vacaciones)

SALUD (HEALTH)
Calorie Log (Registro de calorias)
Water (Agua)
Mood (Estados de ánimo)
Fitness (Ejercicio)
Sleep (Dormir - descanso)
Daily Exercise (Ejercicio diario)
Mental Health (Salud mental)
Weigh Loss (Pérdida de peso)
Healthy Food List (Listado de comida sana)
SELF CARE (Cuidado personal)

COMIDA (FOOD)
Family Favorites (Favoritos de la familia)
Grocery List (Lista de la compra)
Meal Plan (Plan de menús)
Snack Log (Registro de Snacks)
Fave Recipes List (Listado de recetas favoritas)
Allergy Tracker (Seguimiento de alergias)

VER VÍDEO MÓDULO 6.2
TRAVEL

VER VÍDEO HORARIO

VER VÍDEO MÓDULO 6
LIBROS

VER VÍDEO MÓDULO 6.2
AHORROS

VER VÍDEO MÓDULO 6
HABIT + MOOD

https://youtu.be/7ELQdn3z2so
https://youtu.be/-kMZPPXaVXs
https://youtu.be/zdtPuTvoJX4
https://youtu.be/XC4NTqDiKJc
https://youtu.be/cNn6Ya2Uvug
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GRATITUD & POSITIVIDAD
Uplifting Quotes (Frases gratificantes y positivas)
I’m grateful for (Estoy agradecida por...)
My favorite thing (Mis cosas favoritas)
Best Memories (Mejires recuerdos)
What Makes Me Happy (Cosas que me hacen feliz)
“Greateful for” list / “Gratitud”
Year in review (Revisión del año)
Happiness log (Registro de la Felicidad)
Journal entry (Entradas de Diario)
Achievement list (Lista de logros)

MIND MAP

NOTAS
Conferencias
Apuntes
Frases

Como puedes observar en casi todas las colecciones incluyo su nombre en español y en inglés, para que puedas buscar 
ejemplos en inglés, ya que muchos ejemplos utulizan los hashtags en ese idioma. Puedes utilizar la palabra en el idioma 
que tu quieras para los títulos de tus colecciones.

Cada colección es diferente y puedes crear las que sean necesarias para ti, con tu estilo, formato y datos. Utiliza tantas 
colecciones como tu quieras, no hay límite. Yo te enseño algunas en vídeo y otras en ejemplo de otros artístas.

¿Te surge alguna duda? Escríbeme para resolverlas.

Espero que disfrutes creando diferentes colecciones. No importa si las primeras no salen perfectas, es normal. Puedes 
disimular errores con algunas decoraciones, stickers o recortes de papel por ejemplo. Utiliza alguna referencia para 
guiarte si nunca has hecho antes una colección. 

Consejo: 
Boceta primero con lápiz el diseño antes de repasar todo con tinta o rotulador, así puedes corregir fallos.

VER VÍDEO MÓDULO 6
VER TODAS

https://youtu.be/XXsU-stZ0dA
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7. TÍTULOS Y LETRAS

Este módulo será más práctico que teórico. Te voy a enseñar diferentes títulos decorativos simples pero bonitos. Y 
también cuatro tipos de letras que puedes utilizar en tu journal.

TÍTULOS

Si has visto ejemplos de otros journal te habrás dado cuenta de que la parte decorativa es tan amplia que no tiene 
límites. Puedes hacer un título decorativo prácticamente de lo que tu quieras. 

En este módulo no he querido profundizar demasiado para dejarte indagar más en tu parte creativa. Por ello te enseño 
como creo diferentes títulos, bastante básicos, para que practiques, y basándote en ellos o en otros ejemplos que te 
gusten crees tu página “título” con las opciones que tu quieras, teniendo así una colección-muestrario con ejemplos que 
puedas poner en práctica cuando no estés inspirada a la hora de crear un título en tu journal para cualquier sección.

Consejo:
En mis ejemplos sigo utilizando mis colores básicos, pero tu puedes utilizar cualquier otro color o rotulador
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Materiales:

- Rotulador punta fina o calibrado (Micron Sakura o Mono drawing pen Tombow) 01 - 03 - 08
- Rotulador pequeño punta flexible /Fudenosuke Tombow o Pentel Sign Touch)
- Rotuladores de color (Tombow ABT Dual Brush 553 - 772)
- Gelly Roll 08 blanco

LETRAS

Como habrás visto en el vídeo te propongo practicar algunas de los estilos de letra que utilizo en los diferentes títulos.
Los estilos que te incluyo son: 2x palo seco, 1x caligrafía moderna, 1x con serifa.

Estos estilos los puedes practicar con diferentes rotuladores y bolígrafos. Según el tipo de punta el resultado final puede 
ser muy diferente. Por ejemplo: práctica la misma letra con dos grosores distintos como 01 y 08. O practica la caligrafía 
moderna o scrip con un rotulador de punta fina 05.

En las próximas páginas tienes varios abecedarios para practicar. 
También te dejo un  link a este vídeo donde hablo de la clasificación tipográfica que puede ser muy útil.
VÍDEO CLASIFICACIÓN TIPOGRÁFICA + apuntes

VER VÍDEO MÓDULO 7
TÍTULOS Y LETRAS

https://youtu.be/rVRE132epxc
https://youtu.be/nZPcbuwgxt4
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SANS SERIF / PALO SECO Y CALIGRAFÍA MODERNA
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CURSO ONLINE DE LETTERING NAVIDEÑO

SERIF / REMATES
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CURSO ONLINE DE LETTERING NAVIDEÑO

CALIGRAFÍA MODERNA
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8. DECORACIONES

En este módulo te propongo algunas ideas que pueden servirte a la hora de decorar tu journal. Son decoraciones sen-
cillas que puedes ir ampliando poco a poco en tu “catálogo decorativo”.

Porpuestas:
Ramas y flores
Frutas
Notas
Fotografía
Paneles/pared
Banners, cintas
Flechas

Deja volar tu imaginación y prueba a dibujar lo que tu quieras, empieza con cosas sencillas, y poco a paco prueba con 
dibujos más complejos, aunque a veces lo más sencillo es lo más efectivo.

Espero que mis ejemplos te sirvan de inspiración para decorar tu journal. No olvides que si dibujar no es lo tuyo o no 
quieres dedicarle tanto tiempo también puedes utilizar sellos, stickers, recortes o washi tape para decorarlo.

VER VÍDEO MÓDULO 8
DECORACIONES

https://youtu.be/aswUJvlpoHo
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9. VOCABULARIO

Bujo
abreviatura de BUllet JOurnal. 

Index/índice 
la tabla de contenido de un diario de viñetas. Se enumeran los títulos de página y los números de página.

Key/claves/códigos
una referencia que muestra el significado de diferentes viñetas o colores en el diario de viñetas.

Signifier/Significantes
símbolos adicionales que se agregan a las viñetas para indicar importancia, urgencia o cosas que deben examinarse en 
una fecha posterior.

Layout/Diseño
cada tipo específico de página (o páginas) se considera un pliego / diseño.
Su spread (extensión)/diseño (layout) es la utilización de una página (o páginas) para una tarea específica. Sin embargo, 
no hay límite para el tipo de tarea que se debe realizar para que se etiquete como tal. Prácticamente todos los tipos de 
página que puede usar en su diario de viñetas serán un spread/layout de algún tipo. 

Spread
se refiere a dos páginas abiertas o enfrentadas de un cuaderno.

Rapid-Logging/Registro rápido
una forma de enumerar rápidamente tareas, eventos, tareas pendientes y otras cosas que deben recordarse; escrito en 
líneas breves y precisas (ejemplo: -sacar la basura,-cortar el césped, -3: 00 cita del Dr. )

Bullets/viñetas
por lo general, símbolos de puntos, círculos o guiones que se utilizan para indicar una tarea en un diario de viñetas. 

Future log
páginas del journal (diario) donde se pueden anotar los eventos y la planificación para todo el año. (también conocido 
como resumen anual)

Monthly / Daily / Weekly Spread // Distribución/diseño mensual-semanal-diario
Monthly Spread/Layout: Por lo general, se crea una distribución mensual al comienzo de cada mes. Puede incluir 
algunos o todos estos elementos: portadas, calendario mensual, seguimiento, cotizaciones y dibujos.
Weekly Spread/Layout = Distribución/distribución semanal: se crea una distribución semanal para cada semana 
del mes. Normalmente, estos se hacen siguiendo el diseño mensual (pero no siempre). Una distribución semanal puede 
incluir algunos o todos estos elementos: un calendario general semanal, seguimiento, citas, dibujos y un lugar para 
escribir notas.
Daily Spread = Distribución / diseño diario: Se crea una distribución diaria para publicaciones diarias más largas. A 
veces incorporado al diario semanal. Una distribución diaria es donde puede enumerar más detalles sobre su día. Puede 
incluir algunos o todos estos elementos: una descripción general diaria, seguimiento, citas, dibujos y notas.

Daily / Dailies
las páginas de un diario bullet que se utilizan para un solo día. 

Semanal / Semanal
las páginas de un diario de viñetas que se utilizan para planificar durante una sola semana.
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Monthly/Mensual
las páginas de un diario de viñetas utilizadas durante un solo mes. Puede mostrarse como un calendario o una lista. 

Goal
Tracker/Rastreadores: algún tipo de gráfico o cuadro que se utiliza para realizar un seguimiento de algo a lo largo del 
tiempo, por ejemplo, rastreadores de hábitos

Colecciones
páginas que contienen listas o notas sobre un solo tema. 

Themes/Temas
motivos o estilos utilizados para la decoración durante un período de tiempo en un diario de viñetas. {ejemplo: tema de 
unicornio, tema de verano, tema floral, tema de Navidad} 

Dot grid/Cuadrícula de puntos
papel impreso por todas partes con una serie de puntos espaciados uniformemente. La distancia más común entre pun-
tos es de 5 mm, pero también están disponibles espacios de cuadrícula de puntos más pequeños y más grandes.

Brain Dump
anota todo lo que tengas en mente, todas tus tareas pendientes. Se puede hacer en relación con un solo tema {ejemplo: 
volcado de cerebros en blogs o volcado de cerebros de bodas}

Mind Map/Mapa mental
Un mapa mental es una herramienta que facilita recordar cosas y tomar notas. Puede ayudarlo significativamente con la 
planificación y la lluvia de ideas, permitiéndole encontrar soluciones creativas.Aprovecha el funcionamiento del cerebro 
mediante imágenes, colores y palabras clave.

Schedule/Horario
Un cronograma o un horario, como herramienta básica de gestión del tiempo, consiste en una lista de momentos en 
los que se pretende que tengan lugar las posibles tareas, eventos o acciones, o de una secuencia de eventos en el orden 
cronológico en el que se realizan. destinado a tener lugar.

To-do
Cosas por hacer

Shopping list/Lista de la compra
Una lista de la compra es una lista de artículos que un comprador debe comprar. Los consumidores a menudo compi-
lan una lista de compras de alimentos para comprar en la próxima visita a la tienda).

Running list/Lista en ejecución 
en términos genéricos significa, ‘Una lista de elementos que comienza y luego continúa agregando o actualizando 
continuamente a medida que surgen nuevos elementos’. Se llama lista en ejecución porque se está moviendo continua-
mente, es decir, aumentando en longitud y esto es lo que hacen los corredores, siguen y siguen.

Bucket list/Lista de deseos
una serie de experiencias o logros que una persona espera tener o lograr durante su vida.

Goal Tracker/Seguimiento de objetivos
Uno de los rastreadores más populares del diario bullet es el rastreador de objetivos. Le permite realizar un seguimiento 
de su progreso fácilmente, lo que facilita el logro de los objetivos. También lo hace para que pueda establecer objetivos 
realistas y alcanzables en un período de tiempo establecido. Te permite practicar la coherencia y desarrollar el hábito.
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Calendex (calendar + index)
el calendex es un método para hacer el registro futuro que le facilita tener una descripción general de su año. Sin embar-
go, al hacer esto, tendrá que ir a la página específica donde se encuentran los datos. Esto funciona como una tabla con 
usted marcando en la fecha específica la página donde se supone que están los datos.

Migration/Migración
el proceso de transferir notas o páginas importantes de un diario con viñetas al siguiente.

Dutch Door
páginas cortadas o dobladas más cortas que el resto, con la intención de poder usarlas hacia la izquierda o hacia la dere-
cha, sin dejar de poder usar la extensión sin cortar que las rodea. 

Threading /Subprocesos
una forma de “vincular” páginas de blocs de notas sobre temas relacionados. La página A mostrará el número de pági-
na de las páginas B, C, etc. relacionadas.

Bleeding/Sangrado
cuando la tinta fluye completamente a través de una hoja de papel hacia el otro lado.

Ghosting
cuando el papel es lo suficientemente delgado como para que las marcas de lápiz puedan verse claramente en el reverso. 

Commonplace book
un cuaderno que se usa principalmente para recopilar conocimientos, incluidas citas, recetas, hechos, epifanías, prover-
bios y otras notas de la vida. 

Dashboard/Panel de control
una cubierta interior para un diario que se usa principalmente para crear una presentación más ordenada, pero a veces 
también se usa para inspirarse, enfocarse o almacenar elementos funcionales como notas adhesivas. 

Disc-bound
una forma de encuadernar páginas mediante discos estriados que encajan perfectamente en las ranuras del papel. 

GSM 
gramos por metro cuadrado, en referencia al peso del papel. Cuanto mayor sea el número, más pesado será el papel.

Checklist /Lista de Verificación
tan simple como es el diario de viñetas, también puede incorporar una lista de verificación simple para mejorar sig-
nificativamente sus capacidades de administración de tareas. Esto generalmente se usa para varios rastreadores y regis-
tros a lo largo de su diario, pero también se puede usar para cualquier colección que lo necesite.

Cover page/portada
estas suelen ser para los más artísticos. Puede usar las portadas para marcar dónde comienza una determinada colec-
ción en su diario para que sea más agradable estéticamente. También puede usar imprimibles y pegatinas si no tiene la 
habilidad requerida, como yo, para hacer una portada increíble.

Washi Tape
cinta adhesiva de estilo japonés que suele ser reutilizable y, a menudo, impresa en patrones, diseños o colores.
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10. DESPEDIDA

Espero que hayas disfrutado del curso online “Crea tu Bullet Journal”. Hemos llegado a la última lección, pero esto no 
es el final. 

Ya habrás visto las múltiples opciones que surgen cuando empiezas a trabajar en tu Bullet Journal, he intentado 
mostrarte todas o muchas de esas posibilidades de una forma u otra, pero como una imagen vale más que mil palabras, 
recibirás actualizaciones del módulo 5. PLANNING TIME! Y en otros módulos próximamente con nuevos vídeos 
en los que incluiré más opciones de “monthly, weekly, daily spread” y más ejemplos de colecciones personalizadas y 
decoraciones.

Recuerda que puedes compartir tu avances con #bulletjournaleav y enviarme dudas y tus creaciones siempre que qui-
eras.

Si tienes un minuto, te dejo esta encuesta con varias preguntas para que adapte a tus necesidades el contenido extra que 
estoy preparando.

RESPONDER ENCUESTA

Ahora solo me queda darte las GRACIAS por decidir aprender con El Amante Volador, y recordarte que la mejor for-
ma de aprender es practicando y perdiendo el miedo a equivocarte. Prueba, experimenta y equivócate, solo así encon-
trarás “tu bullet journal perfecto” para tu yo actual.

Seguimos en contacto.

Un abrazo,
Carla

https://forms.gle/jzStK1W4zXYtrMRr9
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