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Para dispers@s como yo.... 
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ORGANIZACIÓN PARA 
ESCRIBIR🌀 EL HÁBITO DE 
TOMAR NOTAS🌀 RECETAS 
DE INSPIRACIÓN🌀
BRAINSTORMING🌀  
MOODBOARD🌀  MANTÉN 
SIEMPRE TU ENFOQUE🌀
DARTE VALOR🌀
COMPARTE, PERMITE EL 
ERROR🌀 PREMIATE🌀  
CALENDARIO.

http://www.apple.com/es/
http://www.apple.com/es/


¿Tus notas en papel o digital? 
_________________________
_________________________
_________________________



LLuvia de ideas
 

¿Quieres vivir mil 
vidas? Lee 

¿quieres vivir 
para siempre? 

Escribe



S al de tu zona de confort... 

  

 ¿En qué Idea estas pensando?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Escribe tus días que suman✔ Tu día a día de lo 
que te congoja, te asusta, te divierte, te 
enamora, la ira o como afrontar una situación 
que te preocupa✔ Escribe sobre la situación 
del Covid✔ Escribe sobre tu trabajo y su dia a 
dia (del jefe, los compis)✔ Escribe sobre tus 
proyectos personales/profesionales✔ Escribe 
sobre como te ves en un tiempo 
futuro✔ Escribe sobre tus hobbies✔ Escribir 
sobre tus logros y como lo lograste.✔ Escribe 
en qué quieres focalizar✔  
Escribe sobre proyecto de pareja✔ Escribe 
sobre viajes✔ Escribe sobre el amor y tu forma 
de vivirlo✔ Escribe sobre tu familia✔ Escribe 
sobre tus miedos✔ Escribe sobre una 
enfermedad✔ Escribe sobre un 
duelo✔ Escribe sobre tu infancia✔ Escribe 
sobre tus amig@s✔ Escribe sobre tus 
sueños✔ Escribe sobre lo que quieres 
aprender de nuevo✔ Escribe sobre lo que te 
ilusiona y te llena✔ Escribe sobre lo que te 
hace sentir realizad@✔  



Recetas de inspiración brillante... 

 ¿Cómo te ves para escribir?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Cómo te ves para construir el 
entorno que deseo?

¿Cómo me veo para impactar en 
el día a día?

¿Cómo aportar valor a lo que 
ya existe o creas de nuevo?



Anota todos tus 
pensamientos.  
     
Establece un 
sistema escritura.     

Palabras a 
utilizar: 

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

________________

Fuentes a utilizar: 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________



El hábito de tomar 
notas... 
 

     

¿Tus notas en papel o digital? 
• Cuadernos a 

utilizar:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

• Plataformas a 
utilizar:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

• Ventajas de escribir a mano es que al escribir con 
tu puño y letra con trucos para recordar mejor, le 
das a la mente ventaja de recordar mejor. 

• Ventaja de escribir en plataformas digitales es 
escribir rápido y corregir al momento e investigar 
al momento a golpe de click, además de tenerlo 
en varias plataformas a la vez y divulgar y por 
último tener varias versiones de copias de 
seguridad.



Inspiración para escribir!! 

 

Un organizativo en 
forma de tabla con   

los días de la semana 
de tus tareas para tener 
claro en todo momento 
lo que tienes que seguir 
a diario. 

Tareas Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo



 

Inspiración para escribir: Moodboard  
tu brújula para recopilar info diaria  

Recopila tus fotos favoritas, frases favoritas de 
inspiración, lugares u objetos que te inspiran para 
tener tu VISIÓN y MISIÓN siempre a la vista!. 



Comparte, comparte con las personas más afines a 
ti y aporta tu valor! 

       

Tu conocimiento es valioso para otr@s 
personas que ayudan en poner en situación 
para conseguir un sueño, un logro, solventar un 
problema, una mala época o un proceso de 
conocimiento y mejora de si mism@. 
 
Tod@s pasamos por momentos buenos y 
malos y a todos nos va bien compartir 
ésos sentimientos que acompañan 
todo proceso que estamos viviendo, el 
exponer la situación y como lo vives o 
como lo estas afrontando pone en valor la 
actitud con el que se  enfrenta a ése proceso y da 
ayuda a personas que no saben como lo pueden 
abordar. 

También es útil para mejoras de procesos en tu 
vida diaria y en el trabajo con las herramientas 
utilizadas, quién es tu soporte y ayuda, qué libros, 
webs o referentes te 
han aportado nueva 
información o 
experiencias para 
afrontarlo. 



El valor de darte 
valor. 

¿Como te sientes antes 
de iniciar tu objetivo? 

¿Cómo te sientes en el 
proceso? 

¿Cómo te encuentras al 
término del objetivo? 
 

Escribe el proceso de inicio del proceso a fin: 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



Mantén siempre tu enfoque en sumar(te) y 
aportar(te) 

 

 

¿Que has aprendido en 
todo el proceso hasta el objetivo? 

_________________________________
____________________________________

______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________

__________________________________



Permítete el error... 

 

¿Qué falló? 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
__________________

¿Qué mejorar? 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_____________________



Y siempre siempre ten un plan B 
 

 

 ¿Qué vas a hacer de nuevo? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________



 

Y no olvides Premiarte por tus esfuerzos 
sean los que sean que Haya conseguido  

 
 

 
 

 
 
  
 

¿¿Qué te vas a premiar?? 

___________________________________
_______________________________________

_________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
___________________________________________
_________________________________________

_______________________________________



Calendario mensual a la vista y adaptado a cada 
mes. 

 

Notas: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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