
Usa las siguientes palabras disparadoras clasificadas según temática y ámbito para recordar ideas y 
tareas para vaciar al máximo tu mente

TEMA / ÁMBITO PALABRAS DISPARADORAS

Administración y finanzas
cash-flow, estadísticas, presupuesto, estimaciones, tesorería, perdidas y ganancias, balance de situación, bancos, crédito/débito, 
metálico, impuestos, hipoteca, seguridad social, planificación, seguros, inversiones, participaciones, caja fuerte, pasaporte, 
herencia, testamento, temas jurídicas, procedimientos

Colecciones libros, música, películas, fotos, sello, monedas, organizar, guardar, buscar, crear listas
Compras supermercado, ferretería, correos, farmacia, banco, papelería, tintorería, agencia de viajes

Comunicación a enviar o a recibir llamadas, emails, fax, cartas, mensajes de voz, SMS, twitter, foros, páginas web, postales

Cuidado personal ropa profesional, ropa informal, ropa deportiva, tintorería, planchar, limpiar, arreglar, regalar, guardar, ropa antigua, accesorios, 
zapatos, cabello, dientes, dentista, manos, pies, piel, uñas, afeitarse, depilación, deporte

Desarrollo personal
leer, ver, escuchar, seminarios, conferencias, cursos, talleres, coaching, nuevas habilidades, conocimiento, investigación, 
curriculum, salud física, salud mental, salud emocional, deporte, pasatiempo, dieta, diversión, hábitos a crear y eliminar, 
relajación, creatividad, planificación

Desarrollo profesional training, seminarios, cursos de software y sistemas, nuevas habilidades, artículos y libros para leer, investigación, curriculum, 
análisis DAFO, formación interna y externa, certificación

Empleados temporal, fijo, contratar, despedir, reunión de seguimiento, sindicato, condiciones de trabajo, eventos compensación

En espera información, proyectos y tareas delegadas, partes de proyectos, respuestas, reacciones a propuestas, respuestas a preguntas, 
tarjetas, tíquets, permiso, pedidos, artículos prestados

Entorno colegios, barrio, ayuntamiento, facilidades deportivos, voluntariado, biblioteca, eventos locales, temas locales
Escribir informes, evaluaciones, reacciones, propuestas, artículos, blogs, material de promoción, manuales, actas, revisar, editar

Eventos próximas evaluar, planificar, confirmar, anular, buscar ruta, comprar entradas, reuniones, cumpleaños, aniversario, escapadas, vacaciones, 
comidas, fiesta, eventos culturales, eventos deportivos, talleres, formación, conferencias

Hogar y jardín ropa profesional, ropa informal, ropa deportiva, tintorería, planchar, limpiar, arreglar, regalar, guardar, ropa antigua, accesorios, 
zapatos, cabello, dientes, dentista, manos, pies, piel, uñas, afeitarse, depilación, deporte

Leer, escuchar y mirar libros, audiolibros, podcasts, radio, vídeos, DVDs, youtube, páginas web artículos, manuales, material de publicidad, 
instrucciones, informes, revistas, conciertos, obras de teatro, software, suscripciones

Marketing y publicidad campañas, material, relaciones públicas, redes sociales
Obligaciones y 

responsabilidades
relacionadas a ti mismo, tu jefe, tus colaboradores, tus clientes, otra gente dentro de la organización, tu pareja, tus hijos, tus 
mascotas, tu familia, tus amigos, tus vecinos, artículos prestados, cosas vendidas, pagos

Planificación y organización:
objetivos, hitos, estrategia, planes de negocio, plan de marketing, planificación financiera, eventos próximos, presentaciones, 
reuniones, conferencias, viajes, vacaciones, facilidades, eventos importantes, nuevos sistemas y aparatos, seguridad, transporte, 
campañas, formación, suscripciones, organigrama, promociones, descripción de responsabilidades



Proyectos activos, para empezar, para finalizar, para investigar, cabos sueltos, para aclarar, establecer próximas acciones, en mis notas, en 
la agenda, en papeles sueltos, en el móvil, en la bandeja de entrada, a partir de una reunión o conversación

Reparaciones, 
actualizaciones y 

substituciones

hardware, software, descargas, internet, teléfono, impresora, escáner, equipamiento de red, televisión, DVD, equipo de música, 
camara, herramientas, despacho, garaje, cocina

Reuniones organizar, procesar las notas, acciones pendientes, acciones sin propietario, informar sobre decisiones

Sistemas teléfono, ordenadores, software, copia de seguridad, bases de datos, material de oficina, impresoras, archivo, guardar, almacén, 
muebles, reparaciones, decoración, existencias, tarjetas de visita, impresión

Transporte coche, moto, bicicleta, mantenimiento, reparaciones, seguro, sustitución, gastos, impuestos, limpiar, alquiler, reservar, carnet 
de conducir, multas

Ventas clientes, contactos, leads, proceso de venta, formación, relaciones, informes, CRM, atención al cliente


