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

23

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/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/-kMZPPXaVXs
https://youtu.be/zdtPuTvoJX4
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.


