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Que es un journal? 

El Journal es una herramienta para ser más 
productivo, sirve como una técnica de organización (te 
ordena la cabeza ) y también se puede utilizar para 
auto conocerse. Así mismo  te ayuda a pensar en uno 
mismo , ponerte como prioridad. Se trata de una 
solución analógica que proporciona el espacio offline 
que necesitamos para procesar, pensar y 
concentrarnos. 

Perfecto para dar seguimiento a tus hábitos , ideal 
para estar agradecido cada día y mejora la salud 
mental .  

Es una ayuda para alcanzar tus metas , anotando todos 
los días las cosas que haz hecho para alcanzar tus 
objetivos.  



Códigos : 

Para hacer◻  

Hecho☑  

Pospuesto🔜  

Evento ➰  

Importante ‼  

Nota✖  

Inspiración❤  

Cumpleaños 🎁  

Comprar/pagar💵  

Trabajo📊  

Reunión🔘  

Cómo me siento😃🙂😞  

Prioridades💎  



Todo esta conectado emociones , pensamientos , 
enfermedades hay que aprender a controlar nuestro 
cerebro para superarnos porque al fin y al cabo cada uno es 
su propia competencia. Tu mente consciente es solo el 
encargado de solo el 5%de tu realidad y el 95% tu 
subconsciente . Esto significa que vivimos en piloto 
automático por todas las creencias limitantes, aprendizajes 
, traumas y cosas que viviste desde los 0 a 7 años , es tu 
programación de supervivencia.  Cuando veas algo en tu 
vida que te  cueste mucho trabajo por mas que intentas no 
te sale  , significa que hay un programa en tu subconciente 
que no te deja ver esa realidad  hay que cambiar de chip 
porque en la vida podemos hacer todo. 



Afirmaciones : 

Sirve para programar el subconsciente , Hay afirmaciones 
positivas y negativas. Gran parte de nuestra vida, 
escuchamos a diario más afirmaciones negativas, que 
provienen de los amigos, familiares o conocidos.
La mejor forma de empezar a convertir un pensamiento en 
una acción es a través de las afirmaciones diarias. Las 
afirmaciones diarias ayudan a purificar nuestros 
pensamientos y reestructuran la dinámica de nuestros 
cerebros de tal forma que poco a poco nos comenzamos 
a creer que ya nada es imposible. La idea es re programar 
nuestro cerebro de las creencias limitantes que tenemos 
inconscientemente incorporadas desde que somos niños , 
es uno de los tantos ejercicios qué hay para modificar 
nuestra realidad. A continuación dejó unas afirmaciones  
para la salud , metas y elevar tu vibración : 


🌸 Cada cédula de mi cuerpo, mente y espíritu están lleno 
de luz y salud.

🌸 Cero mi realidad alcanzó mis metas con facilidad , soy 
fuerte y capaz , estoy completa y creo en mi.

🌸 Tengo todo el dinero que necesito y viene a mi 
fácilmente. 

🌸 Soy un iman de salud que trae salud plena , recibo 
todos los días

 bendiciones de salud perfecta , mi cuerpo es fuerte y 
poderoso.

🌸 Soy un ser de abundancia , bienestar y salud. 

🌸 Tomó decisiones inteligentes , yo creo la vida que 
deseo , me amo tal u como soy.






Recomendaciones de hábitos 
saludables para crecimiento físico , 
mental y espiritual  

Primero que nada hay que conocerse para identificar 
hábitos dañinos que tengamos para transmutarlos por un 
hábito saludable . A continuación te dejaré unas preguntas 
personales para que reflexiones de ti.


Cómo es tu día ideal ? 


Que hábito es dañino para ti que deseas romper?


Que hábito quieres incorporar?


Cómo te logras relajar?


Que cosas admiras de los demás ?


Que te gusta hacer más  ?


Que área  de tu vida te hace sentir bien y porque ?  


Cómo te gustaría ser recordado?






 


