


Muchas veces, tenemos que compartir lo que escribimos con otras personas. 

Pero no siempre es así. A veces lo que escribimos puede ser solo un modo 

maravilloso de conocernos mejor, de lidiar con algunas emociones y de 

guardar recuerdos. 

Los grandes desafíos pueden ser que encontremos un espacio en la rutina 

para esta práctica y también crear este hábito.

Hoy, nosotros hacemos una invitación para que busques un espacio en el día 

a día para escribir. Son textos cortos, que pueden ser  muy simples. Acuérdate: 
¡esta es una propuesta para ti! No es necesario preocuparse con la lectura 

hecha por las otras personas. Es un ejercicio íntimo.

Ah… Importante: Los recuerdos pueden ser recuerdos de situaciones vividas o 

recuerdos inventados.

Y si alguna propuesta no tiene sentido para ti, ¡no hay problema! Cambia la 

propuesta, escribe sobre cualquier recuerdo o tema que quieras.

Al fin del libro, vas a tener algunas hojas sin propuestas, para que puedas 

crear las propuestas que quieras probar. Pueden ser cosas confortables o 

provocativas. Si quieres, también puedes pedir que alguien invente las 

propuestas para ti, ¿qué te parece? 

Escribir
como un

hábito: 
construyendo un 



Paso a paso

¡Buen viaje!

Imprime la portada y la contraportada de tu libro de 
memorias en hojas Chamex A4 90g/m².

Imprime las hojas con las propuestas escritas en papel  
Chamex A4 75. Si lo prefieres, imprime en Chamex Color 
A4 75g/m².

Recorta las hojas en los lugares indicados y arma tu libro 
en el orden correcto.

Puedes montarlo pegando, engrapando o perdiendo con 
cuerda los márgenes izquierdos (Haz agujeros circulares 
de diámetro pequeño  en los lugares indicados para usar 
la cuerda).

Haz una ilustración o un collage para la portada de tu 
libro.

Para cada propuesta, al dorso tendrás una hoja "en 
blanco", sin lineamientos. Si lo deseas, puedes realizar 
ilustraciones correspondientes a cada texto.

Ahora solo respira hondo y comienza este viaje a través 
de tus recuerdos y a través de las palabras.

Puede ser divertido invitar a alguien a vivir el reto al 
mismo tiempo que tú y después compartir los textos. 
¿Qué te parece?
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PortadaContraportada      

Mis
Recuerdos



Día 02Día 01

Escribe sobre el día más feliz que te acuerdas.  Escribe sobre el recuerdo más antiguo que tienes 

de tu infancia.



Día 03

Escreva sobre o dia mais feliz de que você 

se lembra.

Día 04

Recuerda cualquier mascota que hayas tenido o 

tengas. Si no tienes o nunca has tenido, pienses 

en la  mascota de alguien cercano a ti. Ahora 

escribirás un texto en el que el narrador será la 

mascota. ¿Cómo describirías un día en tu casa?

Escribe en un papel 4 palabras que amas. 

Después, escribe un texto usando al menos 3 

de esas palabras. 



Día 05 Día 06 

¿Cómo fueron tus cumpleaños? ¿Lleno de 

fiestas? ¿Días difíciles?¿Tranquilos? Elija uno de 

sus cumpleaños en los últimos años y escriba un 

poco sobre él.

¿Recuerdas la calle en la que vivías cuando eras 

niño? Escribe un recuerdo sobre una situación 

vivida en ese espacio.



Día 07

Escreva sobre o dia mais feliz de que você 

se lembra.

Día 08

¿Alguna vez has visto el mar? ¿Recuerdas cuando 

lo viste por primera vez? Cierra los ojos, trata de 

imaginar las olas, la luz del sol golpeando las 

aguas, la textura de la arena. 

Escribe sobre tu encuentro con el mar.

¿Ya has tenido una aventura en un día lluvioso? 

Las tormentas muy fuertes pueden traer 

recuerdos difíciles. Pero también pueden ser 

inusuales o divertidas. Elige uno de estos 

recuerdos para describir.



Día 09 Día 10

¡Una noche sin luz! ¿Has pasado por esta 

aventura? ¿Tenías una vela o linterna? Escribe tus 

memorias de una noche en la oscuridad.

Piensa en una historia que alguien, a quien 

quieres mucho, siempre te cuenta. Trate de 

recordar cada detalle de esta historia. Ahora 

escribe esa misma historia, pero como si fueras 

tú quien lo hubiera vivido.



Día 11 Día 12

Elige un objeto de tu casa que sea muy preciado 

para ti. Describe cómo llegó a tus manos o por 

qué es tan especial.

¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Era serpiente? 

¿alto? ¿Araña? ¿Estar solo? ¿Morir? Ni siempre es 

fácil mirar nuestros miedos. Pero escribir sobre 

ellos puede ser una forma de hacerlos más 

pequeños, menos incómodos.¿Lo intentamos? 



Día 14Día 13

Dedique un momento a escuchar algunas de sus 

canciones favoritas. Después de escucharlas, con 

atención a la letra y la melodía, escribe un breve 

texto inspirado en esta experiencia.

¿Conoces viejas historias de tu familia o de la 

persona que te cuidó en la infancia? Escribe una 

de esas historias. 



Día 16 Día 15

¿Estás enamorado? ¿Has estado enamorado una 

vez en tu vida? Intenta recordar cómo esta 

pasión deja tu cuerpo, tus pensamientos y 

escribe sobre cómo es vivir esa emoción.

¿Conoces la historia de tu nombre? ¿Cómo fue 

elegido? Si lo sabes, escríbelo, si no lo sabes crea 

una nueva versión.



Día 18Día 17

¿Llevas contigo alguna pregunta sin respuesta? 

¿Alguna duda que no sepas cómo responder? 

Escribe sobre esta importante pregunta.

En nuestras noches de sueño, descansamos, 

elaboramos las emociones que experimentamos 

a lo largo del día, recuperamos energías y, 

muchas veces, soñamos. No siempre recordamos 

nuestros sueños. Hay quien tiene una facilidad 

para recordar con detalle cada uno de sus sueños, 

pero ¿cómo es para tí? ¿Puedes recordarte? 

¿Tienes algún sueño recurrente? Hoy, tú tienes 

esta inspiración. Puedes elegir contar un sueño 

que sueñas mientras duermes o algo que sueñas 

cuando estás despierto.



Día 20Día 19

Ve a una ventana y observa la vista por un 

momento. Observa a la gente que pasa, la 

naturaleza a su alrededor, las casas o edificios 

vecinos. Escribe sobre este paisaje.

Elige una imagen que te guste mucho, puede ser 

una pintura, un dibujo o una ilustración. Mira 

esta imagen por unos minutos. Ahora usa esa 

inspiración para escribir.



Día 22Día 21

¿Alguna vez has tenido un gran susto? ¿Fue 

divertido? ¿Estuvo mal? Escribe acerca de la 

sensación que sentiste.

¿Alguna vez has tenido un momento en el que 

sentiste que la vida era exactamente como la 

querías? Si la respuesta es sí, escribe sobre eso. 

Pero si no, escribe cómo te gustaría que fuera ese 

momento.



Día 24Día 23

¿Tienes un secreto muy secreto? ¡Escríbelo aquí! 

Si crees que alguien puede leerlo, ¿qué te parece 

escribirlo en un código que solo tú entiendas?

Lidiar con la ira no siempre es fácil, a veces lo 

hacemos mejor, a veces peor. ¿Alguna vez te has 

sentido muy enojado y luego te has arrepentido?



Día 26Día 25

Piensa en alguien con quien has vivido durante 

mucho tiempo pero que ya no forma parte de tu 

vida y no sabes nada de su historia actual. 

Escribe cómo crees que es el momento presente 

de esa persona.

¿Puedes hacer una pausa en tu rutina para dar un 

paseo por el barrio? Intenta observar los lugares 

por los que siempre pasas, pero de una manera 

diferente, observando nuevos detalles, nuevos 

ángulos. Escribe algo sobre la experiencia.



Día 28Día 27

En la infancia, ¿te imaginabas qué profesión 

tendrías de adulto?¿Tienes esta profesión hoy? Si 

no, escribe cómo imaginas que sería tu vida con 

esta profesión. Pero, si tienes esta profesión, 

¡crea una realidad diferente a la tuya!

Todos tienen una comida favorita de la infancia, 

¿no es verdad? Escribe un texto sobre esta 

memoria afectiva.



Día 30Día 2 9

Los olores pueden traer muchos recuerdos. ¿Hay 

alguno que te lleve a algún lugar lejano? Escribe 

sobre ese sentimiento. Si no tienes esa memoria, 

elige un aroma que realmente te guste hoy y 

trata de describir ese aroma.

Elige a alguien en tu vida que no conozcas muy 

bien. Inventa una historia para ella, habla de sus 

gustos, sus hábitos. Quién sabe, más adelante 

puedes encontrar una manera de comprobar si lo 

que imaginaste es similar a la realidad.



Día 31

Intenta imaginar cómo será encontrarte con este 

libro dentro de unos años, 5, 10, 20... Escribe un 

diálogo contigo mismo en el momento de vivir 

este encuentro tan especial.






