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Dedicado 

a los que me inspiran cada día.
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Introducción

Bravo por dedicarte este periodo de tiempo. Has sido muy va-
liente al tomar la iniciativa de emprender un viaje de conoci-
miento de ti mismo y escuchar las palabras que llevas dentro.

Gracias por permitir que te acompañe en este recorrido.

Todos tenemos una historia en nuestro interior, una no, un mi-
llón de millones de historias que podríamos contar, si le hicié-
ramos caso a ese flujo creativo que surca los cielos y envuel-
ve todo nuestro alrededor.

Creo firmemente que las ideas que hacemos nuestras, no son
tan “nuestras”, viajan en una especie de paquete energético y
van posándose sobre los hombros de las personas. Ellas, su-
surran despacio, de una manera amorosa. Las ideas dicen en
voz bajita el título de un libro, de una canción, nos muestran
en imágenes la forma de una pieza escultórica, de una ropa,
de un cuadro, etc. 

Entonces, es cuando nosotros, inconscientemente, decimos sí
o no a este paquete que ronda en nuestra mente durante un
tiempo. Si no le hacemos caso, esta valiosa información no se
pierde, viaja a su ritmo, suave como el viento de la tarde de
verano y se posa en otro hombro. Irá de hombro en hombro
hasta encontrar a una persona que acepte crearlo. No parará
nunca. Desea ser creada. Desea con todas sus fuerzas que
alguien lo convierta en materia, le de fisicalidad y deje de ser
meramente una parte mental, una idea.

Durante estos 5 días permite que suceda lo que necesite sur-
gir. Se abrirán ante ti nuevas puertas y ventanas para facilitar
el proceso de conocer tu parte escritora.
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Observa con atención lo que sientas, lo que veas, las causali-
dades, las frases que, milagrosamente, cuelguen de un cartel
en la carretera o cualquier sitio por donde transites, las perso-
nas que llaman a tu teléfono o aparezcan de pronto por la ca-
lle, con un eslogan en su camiseta. 

Todo vendrá por un motivo. Quizá seas capaz de encontrar el
“porqué”, puede que no lo encuentres, todo está bien.

El simple hecho de tener entre tus manos este ejemplar, abre
un proceso de sanación. En ti se encuentra la clave. Tú eres
la llave que esperabas hallar. Tú también eres la puerta que
abre esa llave. Tú lo eres todo.

Este taller no es para cualquiera, si abres la puerta, no sabes
los miedos, dolores, malestares o penas que tocará vivir. Tú
decides, nadie vendrá a vivir este proceso por ti. 

Si te quedas, quizá halles las más hermosas puestas de sol,
los más golosos postres y el gozo más profundo de conocer
qué hay más allá de tu escritura.

¿Qué has decidido?

¿Te quedas?

¿Te adentras conmigo en la madriguera?
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Cómo realizar el cuaderno

Bienvenida a este viaje hacia ti. Eres muy valiente por escuchar
lo que se adentra en tu corazón y comenzar a escribir. 

Tienes ante ti un dossier con prácticas para 5 días, donde plan-
teo cuestiones y dejo dibujos para colorear.

Aconsejo  que  leas  por  la  mañana  temprano el  ejercicio  que
toca ese día, así tendrás muchas horas por delante para realizarlo
en el momento que mejor te convenga.  

Procura completarlo todo seguido, si un día no  puedes hacer el
ejercicio, déjalo para el día siguiente. El caso es hacer los 5 ejerci-
cios. Sigue adelante. Deja que fluyan emociones y sentimientos.

Mira solamente lo que toca hacer en ese día, hay un ejercicio, un
dibujo y una zona donde expresar lo que ha sucedido durante la jor-
nada, para cada día. Evita curiosear a ver qué es lo que toca des-
pués. Deja que este cuaderno te sorprenda. Ábrete a lo bueno que
desea llegar a ti.

Recopila por casa rotuladores, bolígrafos, ceras y lápices de co-
lores en buen estado que tengas, para rellenar las imágenes.

No dejes de escribir nada, por nimio que parezca. Puedes anotarlo
según vaya sucediendo, o hacer una recapitulación de lo que ha
ocurrido, por la noche, antes de acostarte. Tú decides, mientras es-
cribas el máximo de hechos.

Mereces todo el bien sin condiciones, bienestar ilimi-
tado y prosperidad en todas las áreas, ábrete a la

VIDA. Confío en que lleves un buen viaje descubrien-
do a tu escritor interno.
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Antesala del cuaderno

En la siguiente hoja escribe,  cada día, una frase sobre cómo te
has sentido con cada ejercicio que propongo.

Tras escribir la frase del día, encuentra un lugar tranquilo, colócate
en una postura cómoda y pide que no molesten durante 5 minutos.

Haz tres inspiraciones profundas, sintiendo que cada vez que entra
el aire en tu cuerpo, te llenas de amor, cada vez que sueltas, dejas ir
el malestar y la crítica. 

Atrae a tu mente las buenas sensaciones, hechos, personas y luga-
res que proporcionen bienestar.

Agradece por ello.

Regresa al presente, haz una inspiración profunda y quédate con
esa sensación de gozo.

Anota a continuación:

1-….………………………………………………………………………….

2-……………………………………………………………………………..

3-……………………………………………………………………………..

4-……………………………………………………………………………..

5-……………………………………………………………………………..
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Rellena con tu nombre y apellidos el texto que sigue:

YO……………………………………………………………………………

doy las gracias a mi imaginación por el aprendizaje que me aporta
cada día, por mi valentía y atrevimiento a la hora de crear y escribir.

YO……………………………………………………………………………

prometo investigar, preguntar, indagar y dejar que llegue a mí infor-
mación sobre toda clase de temas para escribir.

YO……………………………………………………………………………
prometo confiar en la vida, dejar que venga a mí la imaginación, la
intuición y el bienestar máximo, desde hoy y para siempre.

Fecha:……………………………..

Firma:……………………………………..
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1)  Después de cubrirlo, lee mentalmente lo escrito y luego lee en
alto, para escucharlo con tu voz. Pondrás en marcha tus sentidos,
presta atención plena a lo que sientes en el momento de leerlo.

Anota aquí debajo, con el máximo detalle que puedas, lo que ha sur-
gido en tu mente y en tu corazón al rellenar el cuestionario anterior.

No olvides apuntar si ha sido fácil o difícil; si has recordado que una
vez escribiste un informe y te dijeron que estaba mal, o si de niña hi-
ciste un poema y llovieron las críticas:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2) Una vez terminado, encuentra un lugar tranquilo, colócate en una
postura cómoda y pide que no molesten durante 5 minutos:

Haz tres inspiraciones profundas, sintiendo que cada vez que entra
el aire en tu cuerpo, te llenas de amor, cada vez que sueltas, dejas ir
el malestar y la crítica.

Atrae a tu mente todas las buenas sensaciones, hechos, personas y
lugares que te hagan sentir bien.

Agradece por ello.

Regresa al presente, haz una inspiración profunda y quédate con
esa sensación de bienestar.



Cómo escribir un libro y pasártelo pipa                               María José Malleiro Zorzano

La importancia de lo importante

A la hora de escribir en cualquier formato, es importante que aprove-
ches cada flujo de información que llegue a tus manos, a tu mente, a
tu vista, a tus oídos. 

En cualquier lugar puede surgir una historia, en todas partes se halla
la perfecta idea, el texto mágico que complete lo que ya has empe-
zado o que de pie a generar un nuevo libro, un nuevo verso, un nue-
vo artículo, etc.

Lleva siempre a mano una pequeña libreta donde apuntar, pon
en tu mesilla de noche una libreta donde anotar, guarda en tu bolso
una libretita donde escribir lo que surja de repente, consigue otra li-
breta para colocar en la guantera de tu coche. 

No salgas nunca sin este accesorio. Hazte amiga suya. Agradecerás
su ayuda en numerosas ocasiones. En cuanto le dices a la Vida, que
quieres escribir, que estás dispuesta a recibir sus indicaciones, ella,
mágicamente se pone a tu servicio y aparecen, de una forma increí-
ble e indescriptible, las ideas, causalidades y más espectaculares
sincronías, para que las historias lleguen a ti. 

Los libros, no son una invención de su autor, a mi entender, el autor
es un instrumento para que un libro, nazca y expanda lo que contie-
ne en su interior.

Nada es casual, todo siempre lleva un motivo intrínseco en su inte-
rior. Nunca desaproveches la información que llega, todo es válido.

Nota: aprovecha cada pedazo de papel que puedas reciclar, un tro-
zo de hoja libre, puede albergar un espectacular cuento para contar-
le a tus hijos o sobrinos, una divina historia de amor con la que delei-
tar a tu pareja o la más sabrosa receta culinaria, si a ti lo que te ape-
tece escribir es sobre cocina.
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“Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los em-

prendedores con éxito de los que no tienen éxito es la perseve-

rancia”. Steve Jobs 
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Día 1

Pasos a la hora de escribir un libro:

1) Adquirir la firme decisión de que lo vas a hacer. Que cada día
le vas a dedicar un rato, o cada dos días.  Yo lo hago cada día, es
algo que me apasiona, me nutre. El primer paso que di fue abrir en
el ordenador una carpeta a la que llamé: libro.

2) Recapitular y juntar todos los escritos que anteriormente ha-
yas hecho tú, referente a lo que quieres escribir ahora. Revisar las
libretas de colegio, instituto, universidad y cursos, por si en ellas ha-
llas material con el que luego desarrollar temas para el libro. 

3) Llevar siempre una libreta contigo para anotar ideas, sueños,
sensaciones, molestias, frases que escuches o leas en algún lugar o
veas escritas, todo sirve para inspirar un texto.

4) Preguntar  entre tus conocidos y amigos,  si  conocen a al-
guien que pueda informarte sobre la creación de un libro o so-
bre la edición. Juntarse con personas que lo han hecho ayuda a ir
viendo qué pasos seguir. Investiga por internet trucos y facilidades
que dan algunas plataformas para publicar  libros y para editarlos
gratis.

5 )Una vez escrito has de registrarlo en el Registro de la Propie-
dad Intelectual,  infórmate de cuál  es la más cercana a tu  zona,
cuánto cuesta el papeleo, cuáles son los requisitos que van a solici-
tar para registrar y tener legal el libro, cuál es el plazo que suelen
tardar, entre que les llevas el libro y dan el “visto bueno”. 

Para ello imprimes en DINA-A4  tu borrador, lo encuadernas con
un canutillo y lo llevas al registro más cercano a tu zona. Firma
la primera hoja escrita y la última. Esto es lo que piden en España,
en otros países puede variar. Contacta con el Registro de la Propie-
dad intelectual de tu país.
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6) Indagar sobre la maquetación, corrección, la portada, los car-
teles publicitarios, lo que cuesta, cuánto tardan, etc. Yo contraté los
servicios de una empresa que se encargó de todo ello.

7)  Quizá también te interese  contactar con alguna editorial para
informarte de qué libros acogen entre sus filas, qué condiciones
ponen, lo que pagan, lo que se quedan de comisión, etc. 

8) Sería bueno ver qué precio le vas a poner y luego solicita el
ISBN, que  es una identificación y referencia del libro y sin esto un li-
bro no puede ser comercializado en la forma habitual. Si lo quieres
vender a librerías has de tenerlo. Esto es en España, pregunta en el
Registro de la Propiedad intelectual de tu país, qué trámites son ne-
cesarios para ponerle el código de barras a tu libro.

9) Si vas a imprimir muchos y tu intención es dedicarte a la venta en
grandes cantidades, asesórate en una Gestoría de los pasos le-
gales a la hora de tributar por las ventas de ese libro. Y cómo
venderlo a empresas.

10) Organiza alguna presentación para darlo a conocer, publica
en tus redes sociales, contrata alguna publicidad en revistas, progra-
mas de radio o televisión locales,..

11) Lo más importante, ten mucha paciencia y escribe, escribe,
escribe,... tacha, corrige, descarta, incluye, confía.

Suerte en tu proceso de creación.

Puedes informárte en:

https://www.escritores.org/publicar/1275-como-autopublicar-un-libro-
de-forma-independiente-explicado-paso-a-paso  

Mi editora: Georgia Delena  de maquetaciónlibros.com 

https://www.escritores.org/publicar/1275-como-autopublicar-un-libro-de-forma-independiente-explicado-paso-a-paso
https://www.escritores.org/publicar/1275-como-autopublicar-un-libro-de-forma-independiente-explicado-paso-a-paso
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Diario de campo día 1

Escribe aquí lo que has sentido, vivido, experimentado, soñado, etc.

durante este proceso. Recuerda anotar todo lo que pase por la cabe-

za, todo lo que te haya entrado ganas de comer, si has llorado, si

has reído, las casualidades que se presentaron, si al rellenar de co-

lor el dibujo surgió alguna emoción, si de pronto llamó alguien que

hacía mucho que no sabías de él, anota todo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...
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Día 2

Algunas personas creen que escribir un libro es sentarse ante una
hoja en blanco y comenzar a escribir sin parar, hasta que nace el
“bebé-libro”. 

Que las ideas surgen espontáneamente, de la nada, por influencia
divina, sin antes haber puesto un poco de tu parte. 

No. 

Hay que invertir horas escribiendo. A veces salen historias y listas
interminables de frases que al juntarse, encontrarán un sentido.

Otras veces, lo que escribes se irá a la basura, porque no ha queda-
do a tu gusto o al gusto de las personas a las que quieres dirigirte.

Para escribir, es necesario estar predispuesto, eso es muy importan-
te. Ponerse cada día como objetivo escribir. Investigar de qué quie-
res escribir. Organizarte un espacio donde hacerlo, sin que te moles-
ten, o al menos que la molestia sea lo menos disruptiva posible. 

Abre un archivo al que llames “Libro”, comienza a escribir.

Almacena todo lo que ya tienes escrito por casa, sobre ese tema
que quieres escribir.

Encuentra por internet o en libros que dispongas en tu casa, en la bi-
blioteca o que te deje alguien, referencias sobre ese tema. 

Anota, haz listas de frases que encajarían en tu libro, apunta pala-
bras bonitas que crees que servirán para que tu prosa o tu verso
sean más amenos y ligeros.

Con todo lo anterior, empieza a anotar en tu archivo “Libro”, en hojas
separadas, posibles temas que darán vida a la obra que tienes entre
tus manos.
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Decide el título que le vas a dar al libro. En varios de mis libros o es-
critos para la web, lo primero que llega es el título. Luego aparece la
temática y después, poco a poco, van brotando las ideas que confor-
man el grueso del libro.

Medita, cada día cinco minutos de tu vida, dedícalos a quedarte en
silencio contigo misma. Solicita a la Vida, a Dios, al Universo, a Los
Ángeles, a lo que tú creas, que te guíen, que te acerquen las sincro-
nías y sucesos que faciliten tu labor.

Agradece, sé muy agradecida. El acto de agradecer abrirá puertas
que no sospechas cómo facilitan la caminata entre las palabras. An-
tes de ponerte a escribir tu trozo de cada día, agradece que lleguen
a ti las mejores y más útiles ideas. 

Ofrécete al Universo como un canal de bien mayor, que lo que tú
realices sea para un bien más universal, que no sea con el objetivo
de decirle a tu familia y amigos que has escrito un libro y tu ego se
engorde. Ábrete de tal manera, que la Vida sepa que puede confiar
en ti, para enviarte las llaves con las cuales acceder a la magia de la
información, que pulula por todas partes, y que está ahí para quien
quiera tomarla y usarla.

Cree en ti,  ese es uno de los primeros y más importantes pasos,
Puedes tener en tu haber las más impactantes estructuras mentales
y las mejores guías sobre cómo montar y crear un libro, que si no
crees en ti, no será un libro con alma ni vida. 

Quizá sea un libro que venderá millones, pero no tendrá vida, no
transmitirá esa esencia que emocione al público, esa chispa que en-
candile y deje pleno de gozo al lector.

Dile a todos los que te rodean que andas embarcada en este velero,
que si saben de alguien que ya haya escrito libros, te lo presenten,
que te recomienden escritores que se autopublicaron. Infórmate en
las redes sobre editoriales, editores, escritores,… Muévete.
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Partimos de la base de que quieres escribir un libro.

Escribe tres nombres que le podrías poner:

1………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

Anota aquí debajo qué temática quisieras tratar en ese libro, apunta
también tres, para ir teniendo una idea:

1………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

Anota aquí el número de páginas de los libros:

1………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

Escribe si son en papel mate o brillo y si tienen solapas:

1………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

Aunque parezca una nimiedad, concretar estos datos, le está dicien-
do a tu mente, a tu inconsciente, que sí crees, que eres capaz, que
sí es cierto que puedes crear un libro. Tú sí que puedes. Tú sí que
vales para ello. La mente es sabia, la mente escucha.
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Diario de campo día 2

Escribe aquí lo que has sentido, vivido, experimentado, soñado, etc.

durante este proceso. Recuerda anotar todo lo que se te pase por la

cabeza, todo lo que te haya entrado ganas de comer, si has llorado,

si has reído, las casualidades que se presentaron, si de pronto te lla-

mó alguien que hacía mucho que no sabías de él, anota todo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...
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“De todos los medios que conducen a la fortuna, los
más seguros son la perseverancia y el trabajo”.

 Marie Roch Louis Reybaud.
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Día 3

Es muy bueno que imagines que el proceso ya se terminó. Que te vi-
sualices con el libro casi concluido. Este hecho da fuerzas para se-
guir avanzando, para caminar sin pausa, sin prisa, hacia el final del
viaje de escribir tu propio libro.

Muy necesario es que no te juzgues ni trates de que quede en una
perfección  extrema  cada  texto.  Podrías  quedarte  dando  vueltas
como si fueras un pequeño ratoncito en su bola, que gira y gira, con
muchísimo movimiento, pero sin llegar a ninguna parte. 

Da por aprobado el libro cuando un ochenta por ciento, más o me-
nos, esté a tu gusto, el resto déjalo ir. 

Además de lo anterior,  el agradecer a cada paso, ayudará a que
sientes un bienestar mayor.

A mí me gusta escribir un agradecimiento al finalizar mis libros, es
algo que no todo el mundo lee, no me importa, yo sí he sentido que
al agradecer, concluí un círculo energético.

Se agradece a cada ser que aportó algo bueno en tu camino. Hay
autores que invierten tres o cuatro páginas en este acto, detallando
en extremo el porqué de su agradecimiento.

Otros autores solo dan las gracias en general.

En mi primer libro agradecí a toda mi familia, a bastantes amigos, e
incluso a mi editora. 

Cada uno ha de ser libre de agradecer a quien le de la gana, y tam-
bién de no agradecer, si eso es lo que siente. 

Tú, hoy, aquí debajo, vas a mostrar tu lado más amoroso y agrade-
cido. Vas a escribir los agradecimientos que llevará tu libro:
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

¿Cómo te has sentido?

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

¿La lista de agradecidos es larga, corta?……………………………….

¿Has explicado el motivo del agradecimiento?

……………………………………………………………………………….
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Diario de campo día 3

Escribe aquí lo que has sentido, vivido, experimentado, soñado, etc.

durante este proceso. Recuerda anotar todo lo que se te pase por la

cabeza, todo lo que te haya entrado ganas de comer, si has llorado,

si has reído, las casualidades que se presentaron, si de pronto te lla-

mó alguien que hacía mucho que no sabías de él, anota todo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...
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Día 4

Hoy vas a coger una hoja en blanco, tamaño folio, pártela por la mi-
tad, por la mitad y otra vez por la mitad. Quedan muchos trozos. 

Selecciona palabras de las que hay aquí debajo y escribe una pa-
labra en cada trozo de papel, hasta rellenar todos los trozos:

Chorizo  pelo       camiseta          servilleta  mar       comer

vestido    libertad armadura    ligero   guapa  lista    choco-
late perfume   océano    dos    castaño millones   algoritmo     vér-
tebra    libro     libre   bolígrafo   taza    Amsterdam     berrinche
piedra    cartón listado   calendario     nueva    siempre   POR-
TADOR   portal  ojos   boca   cachito   vivir     votar    bulto   cos-

mética       llanto    pena    gozo      zócalo ruda  desperta-
dor    roedor    mirada piernas    punto    tres     decena    do-
cena    con sin    todo   nada    andar    pelar    besar    mirar
casa     hogar   botiquín     fuerte     recuperar    hablar     donar
como para quién     sí     diez     peral    normal    tonto    listo

YO    merezco     regalo   doy     gracias   pecho   ve
corazón piernas    dedos    manos  

Ahora que tienes escrita una palabra en cada papel, dobla los pape-
les a la mitad, para que no veas lo que hay escrito en cada uno y
ponlos en un recipiente que permita juntar todos en un montón.

Saca cinco papeles del montón. Abre uno a uno, descubre qué pa-
labras son. Escribe aquí las palabras que han salido elegidas:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Con estas cinco palabras escribirás una historia. Imagina algo rela-
cionado  con  unas  vacaciones. Inventa  personajes,  situaciones,
pon sentimientos, usa colores, pon un kilo de imaginación. Explorar
las vías de la imaginación es parte importante de escribir. 

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………...
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Diario de campo día 4

Escribe aquí lo que has sentido, vivido, experimentado, soñado, etc.

durante este proceso. Recuerda anotar todo lo que se te pase por la

cabeza, todo lo que te haya entrado ganas de comer, si has llorado,

si has reído, las casualidades que se presentaron, si de pronto te lla-

mó alguien que hacía mucho que no sabías de él, anota todo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...
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Día 5
Para escribir, antes hay que leer, informarse e interesarse por saber 
cuáles son las normas y reglas que imperan en el territorio del idio-
ma que vas a escribir.

Hacerse con un buen diccionario sería interesante, sí, lo sé, ahora 
por internet todo lo encuentras, pero esa magia de tocar el dicciona-
rio entre tus manos, no tiene parangón. Es inigualable.

Igualmente, investiga en línea algún diccionario que te parezca de 
fiar y también encuentra páginas que te ofrezcan antónimos y sinóni-
mos, serán muy útiles para completar textos sin resultar cargante.

Averigua cuáles son las reglas de ortografía, localiza también por la 
red, cuáles son las que están vigentes en la actualidad, presta aten-
ción, pues varían las acentuaciones y la ortografía.

Ve familiarizándote sobre cómo se puntúa, cómo se acentúa y como
se escribe.

Investiga palabras nuevas, haz el ejercicio de anotar cada día una 
palabra nueva, que no usas habitualmente, o que desconoces su 
significado al completo.

Hazte amiga de la lengua en la que escribes.

“Se me ha dado tanto que no tengo tiempo para reflexionar so-

bre lo que se me ha denegado”.  Helen Keller 



Cómo escribir un libro y pasártelo pipa                               María José Malleiro Zorzano

Anota aquí 10 palabras nuevas, apunta su significado e incorpóralas 
en tu día a día:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
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Diario de campo día 5

Escribe aquí lo que has sentido, vivido, experimentado, soñado, etc.

durante este proceso. Recuerda anotar todo lo que se te pase por la

cabeza, todo lo que te haya entrado ganas de comer, si has llorado,

si has reído, las casualidades que se presentaron, si de pronto te lla-

mó alguien que hacía mucho que no sabías de él, anota todo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..
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Preguntas finales

1-¿Qué huella quieres dejar en el mundo?

2-¿Qué libro dejó más huella positiva en ti?

3-¿Cuáles son las tres personas a las que estás más agradecida?

4-¿Crees que eres feliz? Explica por qué.

Contesta a continuación:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
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Gracias 

por permitirme acompañarte 

en el proceso de descubrir 

la escritura que llevas dentro.

Recuerda, eres pura magia, un ser único, 

irrepetible, maravilloso y divino.

Quiérete mucho, mereces lo mejor,

eres vida, pura vida creativa.

Con amor:

María José Malleiro Zorzano (Mirena)

conlasmanosdemirena.com


