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La vitalidad que sentimos, el vigor con el que actuamos y la energía de la que 

disponemos son nuestro motor. No solo constituyen la energía que nos permite 

pensar con claridad y actuar con determinación, sino que se convierten en un 

elemento crítico para vencer a las dificultades que nos tengamos que enfrentar. 

Ahora bien, nuestra vitalidad, vigor y  energía funcionan como una batería, que se 

descarga con nuestra actividad física y mental y que se carga con el adecuado 

descanso. Cuando nos sentimos bajos de energía no solo funcionamos peor a nivel 

cognitivo y físico, sino que somos más propensos a sufrir estrés psicológico y 

ansiedad. 

La carga de trabajo o de estudio, la conectividad que nos hace estar siempre atentos 

a lo que entra por mail o por mensaje y las tareas domésticas son fuentes continuas 

de gasto energético y nos deja sin fuerzas.  Por otra parte, en un entorno laboral, el 

que se nos anime y se nos dé un feedback positivo, el hecho de sentirnos apoyados y 

sentirnos parte de un grupo nos recarga las pilas.  

Todos podemos aprender a gestionar nuestra energía en varios planos, el físico 

(mejorando nuestra forma física y con el adecuado descanso), el mental (practicando 

la mejora de la atención, el mindfulness y la relajación), el emocional (conectando con 

los que queremos o practicando el disfrute). 

Objetivo 

Este ejercicio tiene dos objetivos, el primero, ser consciente de cuáles son tus niveles 

de energía a lo largo del día, el segundo, aprender estrategia para gestionar mejor 

nuestras fuerzas. 

Este ejercicio es una adaptación del Energy Audit diseñado por Spreitzer, y Grant, que aparece en la 

investigación:   

Spreitzer, G. M., & Grant, T. (2012). Helping students manage their energy: Taking their pulse with the 

energy audit. Journal of Management Education, 36(2), 239-263. 

Instrucciones 

Paso 1. Mide tus niveles de energía diariamente 

Indica tus niveles de energía durante un mínimo de dos semanas y a cada hora. Para 

ello ves poniéndote una alarma que te recuerde que tienes que anotarlo. La escala a 

utilizar es: 

1-2 Muy bajo   3-4 Bajo  5-6 Medio  7-8 Alto   9-10 Muy alto 

  

Ejercicio 8 
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Hora Nivel de energía ¿Qué estás/estabas haciendo? 

07:00   

08:00   

09:00   

10:00   

11:00   

12:00   

13:00   

14:00   

15:00   

16:00   

17:00   

18:00   

19:00   

20:00   

21:00   

22:00   

23:00   

24:00   

Horas dormidas la noche anterior: _____ 

¿Cuándo tenías la energía al máximo que estabas haciendo? 

____________________________________________________________________ 

¿Cuándo tenías la energía al mínimo que estabas haciendo? 

____________________________________________________________________ 

 



Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

¿Qué reflexión te haces del día de hoy? ¿Identificas algún patrón? 

____________________________________________________________________ 

Paso 2. Haz un gráfico con los niveles diarios de energía 

Recopila los datos de la semana para ver si encontramos patrones comunes. Coloca 

el punto en el lugar que corresponda al nivel de energía y a la hora del día. Has de 

tener 7 puntos en cada una de las columnas que corresponden a cada franja horaria. 

E*                   

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

H* 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

E*= Nivel de energía  H*= Hora del día 

¿En qué franjas horarias sueles tener los niveles de energía más altos? 

____________________________________________________________________ 

¿En qué franjas horarias sueles tener los niveles de energía más bajos? 

____________________________________________________________________ 

¿Identificas algún patrón a lo largo de toda la semana? 

Paso 3. Recarga tus pilas 

¿Cómo puedes recargar las pilas a lo largo del día? Deberías crearte una estrategia 

para ser capaz de mantener un buen nivel de vitalidad, vigor y entusiasmo a lo largo 

del día. Para ello habría que comenzar por hacerte consciente de qué actividades 

pueden recargarte. 
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Energía física: 

Dormir: Deberías dormir entre 7 y 8 horas, a ser posible acostándote y levantándote 

siempre a la misma hora. 

Nutrición: Debes comer alimentos frescos, evitar los azúcares, alimentos procesados 

y refrescos. y tener cuidado con la cafeína. 

Ejercicio: Recuerda que el ejercicio aeróbico te hace feliz, el de fuerza longevo y los 

estiramientos sanos. 

Respirar profundamente: Respirar profundamente ayuda a recuperar nuestros 

patrones biológicos más sanos. 

Energía mental: 

Evitar el multitasking: El multitasking reduce nuestra agilidad mental, nos hace 

cometer más errores e incluso aumenta el riesgo de tener problemas de salud.  

Trabaja sin distracciones: Concentrarte no solo te hace ser más productivo, sino 

que cansa menos 

Descansa: Pero no para fumar o tomar café; una siestecita, un paseo o una pequeña 

actividad física (estiramientos o subir y bajar escaleras) recargarán tus pilas 

Medita: Tener pensamientos cansa, para la mente, te ayuda a descansar. ¿Por 

qué  no pararse unos pocos minutos varias veces al día para estar mindful? 

Energía emocional: 

Sé positivo: Utiliza tu cuerpo (postura) y tu mente (pensamiento) para incrementar 

tus emociones positivas, ya que éstas mejoran nuestro rendimiento 

Sé amable y ayuda: ser agradable con los demás, tiene un efecto contagioso 

Escribe tu plan. 

Con todo esto en mente, deberías realizarte un plan semanal de estrategias para 

mantener tus niveles de energía en estado óptimo.  

 

 


