


Bienvenida a esta plantilla que he
preparado para que sea mucho
más fácil hacer de la escritura
parte de tu vida.

Espero, de corazón, que te ayude
y te sirva. Si lo hace, me
encantaría que me escribieras
explicándome tu experiencia y si
has encontrado dificultades y
puedo ayudarte en algo
 

 
 

A por ello!
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Gracias



Diario de alondras
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El diario de alondras es un diario matutino.

Si tu opción es escribir cada mañana, voy a proponerte 7 preguntas
poderosas para que puedas aceptar tus sensaciones a primera hora,
antes de que nada ni nadie pueda interrumpirlas.

Dedica los  primeros minutos de tu día a conectar con tu «yo»
interno y desconecta de la tecnología (emails, teléfono, televisión…)

El primer momento del día es el más creativo: si lo centras en ti,
tendrás más energía y afrontarás la jornada desde un prisma más
positivo.

En cuanto al diario, es importante que empieces con una pequeña
presentación de quién eres y qué quieres conseguir con él. La clave
para conseguir cualquier cambio en tu vida es tener un motivo claro
para lograrlo.

Te ayudará a mantener el hábito y a tener presente por qué y para
qué quieres hacerlo. En la presentación puedes añadir una foto tuya,
actual o de tu pasado, aquella que represente la mujer con la que
quieres conectar.

Puedes escribir en un teclado o a mano, aunque siempre
recomiendo esto último. Pero lo más importante es crear el hábito
de la escritura y que forme parte de tu vida, para poder obtener
resultados.



Las preguntas poderosas para empezar tu día serán las siguientes: 

1-¿Cómo me siento hoy? ¿Qué sucede? Sentirte como te sientes es
válido, escribe sobre tus emociones, si esperas alguna noticia hoy, si
tienes que realizar alguna tarea importante, ¿Cómo te sientes
respecto al día que tienes por delante?

2-¿Cómo me quiero sentir? Si en la respuesta anterior la sensación
ha sido negativa, ¿Cómo te gustaría sentirte? Tranquila,
esperanzada, feliz o cualquier otra. Escribe para qué quieres sentirte
de esta forma, tu objetivo detrás de la emoción.

3-¿Qué voy a hacer para sentirme así? Puede ser tan sencillo como
llamar a una amiga para explicarle lo que te preocupa, salir a
caminar unos minutos antes de empezar a trabajar, prepararte tu
desayuno favorito o cualquier otra cosa que te ayude a realizar tu
objetivo principal para hoy.

4-¿Qué agradezco hoy? Escribe un mínimo de tres cosas por las que
estás agradecida: tu café recién hecho, ver a tus hijos durmiendo,
ver salir el sol. Hay cientos de cosas que agradecer cada día y
prestar atención a ellas a primera hora de la mañana nos recarga de
energía positiva.



5-¿Qué voy a recibir hoy? Desea lo que quieres recibir hoy desde la
abundancia. Los primeros días quizás te cueste imaginar, porque
vivimos en una creencia de escasez, pero merecemos recibir esa
felicitación de nuestro jefe, o una muestra de amor de nuestros
hijos, o un dinero inesperado. Sueña libremente.

6-¿Qué haré hoy para quererme? Igual que en la pregunta anterior,
escribe tres cosas, por pequeñas que sean, para quererte: un baño
de espuma, ver un capítulo de una serie sin interrupciones, preparar
tu plato favorito, comprarte aquel capricho que llevas tiempo
aplazando, tomar café con una amiga o llamar por teléfono a aquella
otra con la que nunca tienes tiempo de hablar. 

Tres cosas solo para ti.

7-Vacía tu mente: suelta aquello que te preocupa, que te enfada,
que te disgusta, que no quieres que ocurra, todo lo que pase por tu
mente y quieras aplazar. Deja aquí todo lo que te estorbe para tener
un buen día. Puedes volcar aquí esas voces críticas que te dicen que
no sirves, que no lo haces bien, que vas a fracasar. Tus tareas
pendientes, tus miedos, tus preocupaciones. Haz espacio para todo
lo bueno que va a llegar.

 Escribe sin límite.



Es importante para mi hacer llevar este diario
porque:

 

Soy..........................................
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¿Cómo me siento hoy?

¿Cómo me quiero sentir?

¿Qué voy a hacer hoy para sentirme
así?

¿Qué agradezco hoy?



¿Qué voy a recibir hoy?

¿Qué haré hoy para quererme?

El cajón de sastre: vacía tu mente
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