


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 búhos
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Si tu momento para escribir es el diario nocturno, como su nombre

indica, lo harás a última hora del día, antes de ir a dormir. Aunque la

mayoría de estudios hablan de escribir por las mañanas, para algunas

personas puede ser muy complicado, es por la noche que están más

despiertas y activas mentalmente. Hay algo mágico en escribir por la

noche antes de ir a dormir. El diario de búhos no es  más que un resumen

de tu día para desarrollar mayor conciencia de lo que vives de una forma

positiva, agradeciendo y permitiéndote vivir todas tus emociones y

sentimientos. 

¿Qué puedes anotar en tu diario nocturno? El diario nocturno solo tiene

una regla que no podemos saltarnos: hemos de terminar con una visión

positiva. Si el día ha sido de aquellos realmente horribles, escribe:

“mañana será otro día”, “conseguiré superarlo con el tiempo, estoy

segura” o “no hay problema sin solución, lo sé”. 

No se trata de ser irreal ni exageradamente positiva, se trata de abrir la

puerta a la esperanza y dejarla entreabierta. Siempre, siempre hay cosas

que agradecer a la vida, ser consciente de ellas nos permite seguir

adelante cuando vivimos tiempos difíciles.

¿Qué voy a encontrar en la plantilla? Vamos a verlo 



1- Agradezco: agradece lo que recibiste hoy, aquellas cosas que te han

hecho feliz o te han ayudado a cumplir con tus objetivos.

2- Hoy he aprendido: ningún día nos vamos a dormir sin haber aprendido

algo nuevo, seguro que hay algo que, o bien es nuevo, o has podido ver

desde otra perspectiva. Por ejemplo, aquella vecina que nunca saludaba,

y hoy has descubierto que tiene una hija con una enfermedad grave en el

hospital. O que si cocinas el doble de lentejas puedes congelar para otro

día y están buenísimas. Puede ser tan trascendental como la primera o

tan superficial como la segunda. Pero al final, somos ese pequeño

cúmulos de aprendizajes diarios y ser conscientes de ello es una forma

de crecimiento personal.

3- Hoy he disfrutado: ¿Qué cosas han sucedido hoy que te han hecho

más feliz? ¿Qué cosas has hecho para acercarte a tus objetivos? ¿Qué

tarea de tu trabajo te ha salido especialmente bien?



Es importante para mi hacer llevar este diario
porque:

 

Soy..........................................
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Hoy agradezco

Hoy he aprendido



Hoy he disfrutado

Pero lo mejor es...(saca tu parte más
optimista)



La autora de este cuaderno de trabajo es 
Carmen González Gutierrez
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