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Objetivo 
 
Identificar cuáles de las actividades que realizas a lo largo de la semana te “recargan” y 
cuáles te drenan la energía. Es decir, identificar aquellas que están en armonía con tus 
fortalezas y cuáles son más propias de fortalezas que no posees. 
 
En este caso, hablamos más de energía mental que de energía física, puesto que puedes 
disfrutar mucho del tenis, porque obviamente jugar un partido de forma intensa puede 
hacerte disfrutar mucho, pero te llevará a sentirte físicamente cansado. 

 

 
Consejo 
 
1º.- Es preferible realizar el ejercicio en el momento en que se está realizando la actividad 
o nada más terminarla, ya que así la reflexión acerca de cómo te has sentido suele ser más 
acertada. 
 
2º.- Utiliza los dos formularios que encontrarás en los Anexos. 
 

 

 
Instrucciones 
 

 
1º.- Paso. Realización del inventario de actividades  

 
Realiza un inventario de todas las actividades principales personales y profesionales que 
realizas durante la semana. Describe la actividad en 1 o pocas palabras. 
 
Intenta señalar la hora aproximada a la que la inicias y a la que terminas. 
 
Indica el nivel de energía asociado a la actividad. 
 

2º.- Paso, Selecciona las actividades 

 
Identifica las 8 actividades semanales que más energía te aportan. 
 
Identifica las 8 actividades semanales que más energía te drenan. 
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3º. Paso. Identifica que fortalezas utilizas para cada una de esas actividades 
 
Señala junto a cada actividad qué fortaleza o fortalezas estás utilizando durante la 
realización de esa actividad. 
 

4º.- Paso. Reflexión 
 
¿Qué has aprendido de ti con el ejercicio? ¿Influye la hora del día o la duración de la 
actividad en el nivel de energía que esa actividad te aporta? 

 
¿Podrías hacer algo para poder pasar más tiempo realizando actividades que te 
“recargan”? ¿Podrías hacer algo para hacer lo menos posible (delegar, prescindir de 
ellas...) las actividades que te restan energía? 
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