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Escribe todos los días
de tu vida

Disfruta de esta recopilación anual de apuntes para escribir
orientada a fomentar tu vena literaria cada día. Los
hemos concebido para ti con todo nuestro cariño.
Consulta The Daily Post para obtener inspiración para
escribir, consejos y técnicas sobre cómo conseguir que
escribir para tu blog sea un hábito, así como para saber cómo
cuidar a tus lectores y generar más tráfico. Incluso podrás
recibir el apoyo moral de la comunidad bloguera.
– Los editores, WordPress.com
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1 DE ENERO

Campanadas a medianoche
¿Dónde estabas la última noche del año 2014, cuando ya
llamaba a la puerta el nuevo año 2015? ¿Era allí donde querías
estar?
2 DE ENERO

Propósito
¿Alguna vez has cumplido alguno de tus propósitos de Año
Nuevo?
3 DE ENERO

Empieza
¿Cuál es el undécimo deseo de tu lista de cosas que quieres
hacer antes de morir?
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4 DE ENERO

Cítame
¿Tienes una cita favorita a la que recurres una y otra vez?
¿Cuál es? ¿Y por qué te gusta utilizarla?
5 DE ENERO

En un lugar de la Mancha
Escoge la primera frase de tu libro favorito y conviértela en
la primera frase de tu entrada.
6 DE ENERO

Mi persona preferida
¿Cuánto tiempo has llegado a estar lejos de la persona a la que
más quieres? Cuéntanoslo.
7 DE ENERO

Indefenso
Indefensión: ese sentimiento enfermizo y sombrío de no ser el
que lleva las riendas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste
así? ¿Qué hiciste al respecto?
8 DE ENERO

El niño mimado de la maestra
Háblanos de un maestro o de una maestra que te haya
marcado de verdad, ya fuera para bien o para mal. ¿En qué
medida es tu vida diferente gracias a él o a ella?
9 DE ENERO

Gran hermano
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Estás encerrado dentro de una habitación junto con tu miedo
más profundo. Describe qué hay en la habitación.
10 DE ENERO

32 sabores
¿Vainilla, chocolate o algo completamente distinto?
11 DE ENERO

Esta es tu vida
Si pudieses leer un libro que contase todo tu pasado y todo tu
futuro, ¿lo leerías? Si decides hacerlo, debes leerlo de pe a pa.
12 DE ENERO

Haz dos
Sal fuera. Haz una foto de la primera cosa que veas. Regresa
al interior. Haz una foto de la segunda cosa que veas. Escribe
acerca de la relación entre estos dos objetos, personas o
escenas elegidas al azar.
13 DE ENERO

Tabula rasa
Examina la habitación en la que estás como si la vieras por
primera vez. Finge que no sabes nada. ¿Qué ves? ¿Quién vive
allí?
14 DE ENERO

Inspiración a partir de los titulares
Consulta tu medio de noticias en línea preferido. Escoge un
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artículo con un titular que te llame la atención. Acto seguido,
escribe una breve historia basada en el artículo.
15 DE ENERO

Compañía respetuosa
“Nunca debes discutir de religión o política con alguien que
no conoces demasiado”. ¿Estás de acuerdo o no?
16 DE ENERO

Presume de ti mismo
A casi todos se nos da muy bien menospreciarnos a nosotros
mismos, pero no lo contrario. Cuéntanos lo que más te
gusta de ti.
17 DE ENERO

En una situación de crisis
Evalúa sinceramente cómo respondes a las situaciones de
crisis. ¿Estás contento con el modo en que reaccionas?
18 DE ENERO

Asociación libre
Escribe las primeras palabras que te vengan a la cabeza cuando
se menciona… hogar … tierra … lluvia. Utiliza estas palabras
para el título de tu entrada.
19 DE ENERO

Sé aplicado
Describe el último intento que has hecho para aprender algo
que te costara.
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20 DE ENERO

Desobedecer la ley
Piensa en la última ocasión en que desobedeciste una norma
(una norma importante, no vale aquella vez que paseaste sin
camiseta). ¿Pagaste las consecuencias o todo acabó bien?
21 DE ENERO

Felices dieciséis
Cuando tenías 16 años, ¿cómo pensabas que sería tu vida? ¿Se
parece a lo que imaginabas? ¿Es eso bueno?
22 DE ENERO

Tengo talento
Si pudieses elegir ser un maestro (o una maestra) de cualquier
talento imaginable, ¿cuál escogerías?
23 DE ENERO

Naufragio
Lee la historia de Richard Parker y Tom Dudley. ¿Puede
justificarse lo que hizo Dudley? ¿Tú qué habrías hecho?
24 DE ENERO

Preparados, listos, ya
Cronometra diez minutos. Abre una entrada nueva. Pon en
marcha el cronómetro y empieza a escribir. Cuando se
acabe el tiempo, publica tu entrada.
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25 DE ENERO

Querido difunto
Escribe tu propia elegía.
26 DE ENERO

Música
¿Cuál es el papel que desempeña la música en tu vida?
27 DE ENERO

La rueda
La mayoría de nosotros conoce el dicho: “Es lo mejor desde la
invención de la rueda”. Según tú, ¿qué es realmente lo mejor
desde que se inventó la rueda?
28 DE ENERO

Oda a un parque
Han derruido un lugar de tu pasado o de tu infancia, uno al
que le tenías un afecto especial. Hazle un homenaje.
29 DE ENERO

Por la ventana
Ve a la ventana más cercana. Mira al exterior durante un
minuto. Escribe sobre lo que has visto.
30 DE ENERO

La casa en llamas
Tu casa se está quemando. Puedes salvar cinco objetos (supón
que todas las personas y los animales están a salvo). ¿Qué
salvarías?
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31 DE ENERO

Calcinado
¿Recuerdas que ayer tu casa se incendió y pudiste salvar cinco
objetos? Esto quiere decir que hubo muchas cosas tuviste que
dejar atrás. ¿Qué objetos te hubiera gustado salvar, pero
tuviste que abandonar?
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2
Febrero

1 DE FEBRERO

Flangiprop
Inventa una definición para la palabra “flangiprop” y,
a continuación, inclúyela en una entrada.
2 DE FEBRERO

Piensa globalmente, actúa localmente
“Piensa globalmente, actúa localmente”.

Escribe

una

entrada que conecte un asunto global con uno personal.
3 DE FEBRERO

Lugar para escribir
Un genio te ha concedido el deseo de poder construir la
habitación perfecta para leer y escribir. ¿Cómo es?
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4 DE FEBRERO

Cambios
Debes hacer un cambio importante en tu vida. ¿Lo harás de
una sola vez, como si tuvieras el síndrome de abstinencia, o de
forma gradual?
5 DE FEBRERO

Llámame, quizás
Describe tu relación con el teléfono. ¿Es tu cuerda de
salvamento, una molestia sonora o algo entre estas opciones?
6 DE FEBRERO

Elige tu aventura
Escribe una historia o una entrada con un final abierto y deja
que los lectores inventen la conclusión.
7 DE FEBRERO

Derecho a la salud
¿El acceso a la atención médica es un derecho que deben
asegurar los gobiernos o es mejor que se encargue de ello
el sector

privado?

¿Tu

elección

presenta

algún

inconveniente?
8 DE FEBRERO

Karma
Reencarnación: ¿crees en ella?
9 DE FEBRERO

Vuelta a la infancia
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Seguro que al final todo salió bastante bien; sin embargo,
¿desearías cambiar algún aspecto de tu infancia? Si
tienes hijos, ¿te gustaría que algo fuera diferente para ellos?
10 DE FEBRERO

Momento para la enseñanza
Debes aprender una nueva habilidad. ¿Prefieres leer algo al
respecto, ver cómo lo hace alguien, escuchar la descripción en
boca de alguien o intentarlo tú mismo?
11 DE FEBRERO

¡Hala!
¿Cuál es la experiencia más surrealista que has tenido?
12 DE FEBRERO

Todo sobre ti
Explica por qué has elegido ese título para tu blog y qué
significa para ti.
13 DE FEBRERO

Debería, podría, hubiera
Cuéntanos algo que sabes que deberías hacer… pero no
haces.
14 DE FEBRERO

La flecha de Cupido
Es el Día de San Valentín, así que escribe una oda a alguien
de quien estés enamorado (o a algo que te guste). Conseguirás
puntos extra si se trata de poesía.
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15 DE FEBRERO

Orgullo
¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que estaba
orgulloso de ti?
16 DE FEBRERO

El reloj
Escribe lo que te apetezca. En un punto determinado de la
entrada, incluye la frase: “Oí el ruido del portazo del coche
e inmediatamente miré el reloj”.
17 DE FEBRERO

Mentor
¿Has tenido alguna vez un mentor? ¿Cuál fue la lección más
importante que te enseñó?
18 DE FEBRERO

Lejos de ser normal
Muchos de nosotros pensamos que nuestras vidas son
normales y aburridas, mientras que otros la viven a tope.
Da un paso atrás y echa un vistazo a tu vida como lo haría
un desconocido. A continuación, dinos al menos seis
cosas especiales, excitantes o simplemente raras sobre ti.
19 DE FEBRERO

Pesadillas
Describe la última pesadilla que recuerdes haber tenido. ¿Qué
crees que significa?
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20 DE FEBRERO

Un terreno
Te han dado un terreno y tienes los recursos financieros
necesarios para hacer lo que te plazca. ¿Cuál es tu plan?
21 DE FEBRERO

Deshacer
Si pudieras “desinventar” algo, ¿qué elegirías? Analiza el
porqué, las probables repercusiones o las posibles alternativas.
22 DE FEBRERO

Segundos
Describe la comida más satisfactoria de toda tu vida y recréate
en los detalles.
23 DE FEBRERO

Un notable
Escribe acerca de lo que hiciste el último fin de semana; hazlo
como si fueras un crítico musical que está comentando un
nuevo álbum.
24 DE FEBRERO

Un duro
Revuelve los cojines del sofá, tu cartera o el suelo del coche
y comprueba el año en que se acuñó la primera moneda
que encuentres. ¿Qué estabas haciendo ese año?
25 DE FEBRERO

Cliché
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Los clichés son tales por algún motivo. Cuéntanos la última
vez que constataste que más vale pájaro en mano que ciento
volando.
26 DE FEBRERO

Vivieron felices y comieron perdices
“Vivieron felices y comieron perdices”. Piensa en esta
frase durante unos minutos. ¿Puedes describir tu vida de esta
forma? Si no es así, ¿qué podrías hacer para conseguirlo?
27 DE FEBRERO

La comedia de los errores
La ley de Murphy dice: “Si algo puede fallar, fallará”. Escribe
acerca de aquella vez que se cumplió esta ley (te animamos a
escribir también algo ficticio).
Encargo adicional: ¿guardas un bloc de notas cerca de la cama?
Fantástico. Mañana por la mañana, apunta lo primero que se te
pase por la cabeza al levantarte, sea o no sea coherente.
28 DE FEBRERO

Primeras luces
¿Recuerdas que ayer anotaste el primer pensamiento que
tuviste por la mañana? Fantástico. Escribe una entrada sobre
ello.
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3
Marzo

1 DE MARZO

Regreso al futuro
Se ha inventado un servicio mediante el cual puedes enviar
mensajes a la gente del futuro. ¿A quién le enviarías uno?
¿Qué escribirías?
2 DE MARZO

Lugares
¿Playa, montaña, bosque o algo completamente distinto?
3 DE MARZO

No, gracias
¿Hay algún lugar en el mundo que no visitarías nunca?
¿Dónde? ¿Por qué no?
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4 DE MARZO

Veintiséis
El español cuenta con 27 letras y necesitamos cada una de
ellas. ¿Quieres una prueba? Elige una letra y escribe una
entrada del blog sin usarla. (¿Te las das de valiente? ¡Elige una
vocal!).
5 DE MARZO

Perspectiva
Escribe acerca del último desacuerdo que hayas tenido con un
amigo o con un familiar; hazlo desde su perspectiva.
6 DE MARZO

Adulto
¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste como un adulto (si
es que ha ocurrido)?
7 DE MARZO

Siete días
Cuando te levantes mañana por la mañana, se habrán
cancelado todos los planes que tenías para los próximos siete
días y encontrarás 10.000 € en tu mesilla de noche. Háblanos
de esa semana.
8 DE MARZO

Fantasía
El Ratoncito Pérez (o Papá Noel, los Reyes Magos, etc.), ¿son
historias divertidas e inofensivas, o bien son una justificación
sin sentido para mentir a los niños?
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9 DE MARZO

VIP
¿Quién es la personas más importante de tu vida? ¿Cómo
cambiaría tu día a día si no estuviese contigo?
10 DE MARZO

Lista de reproducción de la semana
Cuéntanos cómo te ha ido la semana; para ello, utiliza una
lista de reproducción de cinco canciones que simbolice
la semana.
11 DE MARZO

Escritor fantasma
Si pudieses elegir a un autor (vivo o muerto) para que
escribiera tu biografía, ¿a quién escogerías?
12 DE MARZO

Borrar
Tienes la oportunidad de borrar un incidente de tu pasado,
como si no hubiera ocurrido. ¿Qué borrarías y por qué?
13 DE MARZO

Pantalla grande
Escoge una frase de tu película favorita: será el título de la
entrada. Y ahora, escribe.
14 DE MARZO

180 grados
Cuéntanos alguna ocasión en que diste un giro de 180 grados,
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es decir, cambiaste tu punto de vista sobre algo, diste marcha
atrás tras tomar una decisión o actuaste de una manera que no
suele ser habitual en ti.
15 DE MARZO

Zona de comodidad
¿Con qué estás más cómodo, con lo habitual y lo planeado, o
con la espontaneidad del “dejar hacer”?
16 DE MARZO

Mostrar y explicar
Te han pedido que hagas una presentación de cinco minutos
a un grupo de escolares sobre el tema que elijas. Describe la
presentación.
17 DE MARZO

La manzana de la discordia
Escoge un asunto polémico que te preocupe especialmente.
Podría ser el debate sobre el matrimonio entre personas del
mismo sexo o, simplemente, una discusión que hayas tenido
con un amigo. Escribe una entrada defendiendo la posición
contraria y, después, reflexiona sobre lo que te ha parecido.
18 DE MARZO

Imposible
“Por qué, algunas veces, he creído hasta seis cosas imposibles
antes del desayuno”, la Reina Blanca, Alicia en el País de las
Maravillas. ¿Cuáles son las seis cosas imposibles en las que
crees? (También está bien si solo puedes pensar en una o dos).
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19 DE MARZO

Zoológico
¿Tienes algún animal? Si es así, ¿qué significa para ti? Si no es
así, ¿por qué no tienes ningún animal?
20 DE MARZO

Personalidad del tipo INTJ
¿Las fiestas y las multitudes te llenan de energía o hacen que
corras en busca de paz y tranquilidad?
21 DE
MARZO

Historias para dormir
¿Cuál era tu libro preferido cuando eras niño? ¿Influyó en
cómo eres ahora?
22 DE MARZO

Perdido
Estás perdido en una ciudad extranjera durante todo un día,
sin dinero y sin amigos. ¿A dónde vas? ¿Qué haces?
23 DE MARZO

Sabor local
Escribe algo acerca de una experiencia típicamente “local” del
lugar de donde procedes; hazlo como si fuese la entrada de
una guía de viajes.
24 DE MARZO

Competición
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¿Qué actividad, tarea o juego saca la parte más competitiva de
ti?
25 DE MARZO

Idílico
¿Qué aspecto
organizaría?

tiene

¿Cómo

tu

comunidad

ideal? ¿Cómo

se

se

estructuraría

la

la

vida

de

comunidad? ¿Qué valores compartiría la comunidad?
26 DE MARZO

Déjà vu
¿Has experimentado alguna vez un déjà vu verdadero, es
decir, la sensación de que ya has vivido lo que te está pasando
en ese momento?
27 DE MARZO

El día del juicio final
Si tuvieras que juzgar tu libro preferido por la cubierta, ¿lo
leerías igualmente?
28 DE MARZO

Lágrimas de felicidad
Lloramos por un montón de motivos: tristeza, dolor,
miedo… y felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que
derramaste lágrimas de felicidad?
29 DE MARZO

Cambiar de lugar
¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría si fueras una
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persona del sexo opuesto durante un día? ¿Cómo crees que
sería tu vida?
30 DE MARZO

Cinco al día
Te han desterrado a una isla privada y tus captores solo te
proveerán cinco tipos de alimentos. ¿Qué escogerías?
31 DE MARZO

La extraña pareja
¿Te angustias o te pones de mal humor si ves la casa (o
la oficina) desordenada, o la limpieza solo es algo que
haces antes de recibir visitas?
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4
Abril

1 DE ABRIL

La red social
¿Tienes la sensación de que “entiendes” las redes sociales o
solo las usas porque también lo hacen tus amigos y familiares?
2 DE ABRIL

Posesión más preciada
Describe un objeto sobre el cual sintieras un apego increíble
cuando eras niño. ¿Qué ocurrió con dicho objeto?
3 DE ABRIL

¡Escapa!
Describe tu plan de fuga definitivo (y cuéntanos de qué
escapas).

23

Los editores, WordPress.com

4 DE ABRIL

El transportador
Háblanos de una sensación (un sabor, un olor o una pieza
musical) que te transporte a la infancia.
5 DE ABRIL

Comparte el amor
Háblanos de otro bloguero que haya ejercido alguna
influencia en tu trayectoria en línea.
6 DE ABRIL

La tercera contando desde arriba
Ve a tu blog preferido. Desplázate hasta la tercera entrada de
la lista. Escoge la tercera frase de la entrada y utilízala en tu
propia entrada.
7 DE ABRIL

Alma mater
Te han pedido que des un discurso en tu antiguo instituto
acerca de la senda de la vida. (¡Hala!). Prepara un borrador del
discurso.
8 DE ABRIL

Gira el mundo
Para la mayoría de nosotros, el invierno se abre a la primavera
y el otoño da paso al crudo invierno. ¿Qué estación
esperas con más ansia?
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9 DE ABRIL

Segundas oportunidades
Vuelve a una entrada del blog que siempre hayas creído que
era mejorable o con la que no estés satisfecho. Mejórala.
10 DE ABRIL

Imperfección
Las imperfecciones (de las cosas, las personas o los lugares)
añaden carácter a la vida. Háblanos de una imperfección que
te guste.
11 DE ABRIL

Haz publicidad
Haz publicidad a tres entradas de blogs de la semana pasada
que hayas leído y te hayan gustado; cuéntanos por qué vale la
pena leerlas.
12 DE ABRIL

Decisiones, decisiones
¿De qué forma es más probable que tomes una decisión
importante, racionalmente o siguiendo tus instintos?
13 DE ABRIL

Caridad
Has heredado 5 millones de euros con instrucciones de que
debes donarlo todo, pero puedes elegir qué organizaciones
serán los beneficiarios. ¿A dónde iría el dinero?
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14 DE ABRIL

Ha dicho
Interrumpe lo que estás haciendo y pregúntale a la persona
más próxima en qué piensa (haz una llamada si es necesario).
Escribe una entrada a partir de lo que te cuente.
15 DE ABRIL

La satisfacción de una lista
¿A quién no le gustan las listas? Pues escribe una: las cinco
mejores pizzerías de tu ciudad, diez motivos por los cuales
nunca morirá la música disco, los tres secretos de la
felicidad, etc. Sé superficial o profundo, pero haz una lista.
16 DE ABRIL

La historia del lenguaje
Escribe un texto de ficción que describa el incidente que
originó la frase “a la tercera va la vencida”.
17 DE ABRIL

La pregunta del millón
¿Por qué tienes un blog?
18 DE ABRIL

Llamada desconocida
Has recibido una llamada de una persona inesperada. ¿Quién
es? ¿Alrededor de qué gira la conversación? ¡Vamos!
19 DE ABRIL

Ponte en mi lugar
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Si pudieses convertirte en otra persona durante un día, ¿quién
querrías ser y por qué? Si te parece muy fácil, prueba
esto: ¿quién te gustaría que se convirtiera en ti durante un día?
¿Qué esperas que aprenda de la experiencia?
20 DE ABRIL

El mundo estrafalario
En el universo de los cómics de DC, existe un planeta llamado
“Htrae” (es decir, “Tierra” en inglés y deletreado al revés) que
está habitado por versiones estrafalarias de los superhéroes.
Un episodio de Seinfeld dio popularidad a este mundo
estrafalario, en el que los personajes se encontraban con sus
versiones opuestas. Crea una escena en la que te encuentres
con la versión opuesta de ti mismo, o bien una historia
que transcurra en un mundo estrafalario que esté del revés.
21 DE ABRIL

Sociable
Ve a uno de tus blogs preferidos. Escribe un artículo
complementario a la penúltima entrada de dicho blog.
22 DE ABRIL

Ojo crítico
Escribe acerca del tema sobre el que suele tratar el blog; hazlo
como si fueras un crítico musical.
23 DE ABRIL

No me lo saco de la cabeza
Estos días, ¿cuál es la canción que no puedes sacarte de la
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cabeza (o que reproduces continuamente en el reproductor de
CD o MP3)? ¿Por qué te gusta?
24 DE ABRIL

Desconocido
¿Has tenido alguna vez un encuentro al azar o un momento
fugaz con un desconocido que se te haya quedado grabado?
25 DE ABRIL

Guerra de clones
Si pudieras clonarte a ti mismo, ¿cómo repartirías tus
responsabilidades?
26 DE ABRIL

Segunda vez
Cuéntanos qué libro puedes leer una y otra vez sin aburrirte.
¿Qué es lo que te gusta de él?
27 DE ABRIL

De pared a pared
¿Qué cuelgas en las paredes de tu casa? ¿Fotos, pósteres u
obras de arte? ¿O no cuelgas nada? ¿Qué criterio sigues para
decorarlas? ¿Qué ambiente pretendes crear?
28 DE ABRIL

Tu mejor momento del día
¿Madrugas o te gusta la noche?
29 DE ABRIL

Morirse de vergüenza
28
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¿Te sientes incómodo cuando ves a alguien en una situación
embarazosa? ¿Qué situación es más probable que te provoque
vergüenza?
30 DE ABRIL

Apreciar el arte
¿Necesitas comulgar con el estilo de vida o la ideología de un
artista para apreciar su arte? ¿O para adquirirlo?
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5
Mayo

1 DE MAYO

Espacio personal
¿Hasta qué punto tu blog es un lugar para expresarte y dar
rienda suelta a tu creatividad o, por el contrario, está diseñado
para atraer a los lectores? ¿Buscas un equilibrio entre estos
dos aspectos? Si ciñéndote a determinados temas y tipos de
entradas se triplicase el número de lectores, ¿lo harías?
2 DE MAYO

A voluntad
Recurre a tus compañeros de trabajo, a niños, a tus amigos
de Facebook, a tus familiares o a cualquier persona que se
preste y pídeles que te sugieran un artículo, un adjetivo y un
sustantivo. Ya tienes el título de la entrada. Ahora, escribe.
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3 DE MAYO

Los detalles
Describe un detalle, uno de esos detalles que adoras y que
definen tu mundo, aunque a menudo no se les preste la debida
atención.
4 DE MAYO

Es un mundo de palabras, palabras, palabras
¿La forma en que te comunicas en línea es diferente a cómo
lo haces en persona? ¿Cómo comunicas las emociones y las
intenciones en un medio meramente escrito?
5 DE MAYO

¿El vaso?
¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío?
6 DE MAYO

Acción evasiva
¿Cuál es el secreto más significativo que has guardado? ¿Salió
la verdad a relucir en algún momento?
7 DE MAYO

Una recomendación
Regálales a tus nuevos hermanos y hermanas de WordPress
una entrada con consejos basados en tu experiencia como
bloguero. Si acabas de llegar al mundo bloguero, ¿qué
pregunta te gustaría hacer a los veteranos?
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8 DE MAYO

Éxito
Cuéntanos aquella ocasión en que todo lo que esperabas que
pasara finalmente se cumplió.
9 DE MAYO

Paisaje
Cuando miras por la ventana (real o figuradamente), ¿ves
primero el bosque o los árboles?
10 DE MAYO

Metamorfosis
Los idiomas evolucionan. El significado de una palabra puede
variar a lo largo del tiempo a medida que la utilizamos de
forma diferente; podríamos poner
los ejemplos de “gallina”, “bárbaro” o incluso “rojo”. Hoy,
dale un empujón evolutivo a una palabra: dale un significado
nuevo a una palabra común, explícanosla y empléala en
el título de la entrada.
11 DE MAYO

Si tú me dices ven, lo dejo todo
Cada uno de nosotros experimenta distintos tipos de
relaciones afectivas: padres, hijos, esposos, amigos… Y no
siempre son con personas, es posible que sientas cariño por
un animal o un lugar. ¿Hay una idea o definición única que
sirva para todas las variedades de “amor”?
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12 DE MAYO

Completa la frase
Esto es un francés, un alemán y un español…
13 DE MAYO

Amor poco convencional
Durante la última semana, exploramos diferentes maneras de
amor. Hoy, háblanos del amor menos convencional de tu
vida.
14 DE MAYO

La entrevista
Entrevista a tu personaje de ficción preferido.
15 DE MAYO

Recuerdos en venta
Durante un viaje por carretera de fin de semana, lejos de casa,
te encuentras con un mercadillo en un barrio por el que pasas.
La sorpresa es que ves un objeto entre los artículos en venta
que te resulta conocido. Cuéntanoslo.
16 DE MAYO

Demasiado grande para fracasar
Háblanos de algo que intentarías si supieses que no puedes
fracasar (y dinos por qué no lo has intentado todavía).
17 DE MAYO

Deleita tus sentidos
Anota qué fue lo primero que viste, escuchaste, oliste o
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sentiste al levantarte hoy. Escoge lo que más te haya atraído y
escribe al respecto. (Si quieres un reto mayor, escoge lo que
menos te haya atraído).
18 DE MAYO

Mano amiga
Dinos cuál ha sido la ayuda más inesperada que hayas recibido
nunca.
19 DE MAYO

Ofuscado
Tropiezas con un hombre misterioso que te ofrece una
poción mágica que, una vez ingerida, agudizará uno de tus
sentidos (la vista, el oído, el gusto, el olfato o
el tacto) al máximo, pero atenuará los otros. ¿Te la beberás? Si
es así, ¿qué sentido elegirías?
20 DE MAYO

Recuerdos agridulces
Recibes un regalo agridulce que te hace sentir nostalgia. ¿De
qué se trata?
21 DE MAYO

Objetivos
Cuando iniciaste el blog, ¿te fijaste algún objetivo? ¿Lo has
conseguido? ¿Ha cambiado en algo tu objetivo?
22 DE MAYO

Celos
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Cuéntanos la última vez que tuviste verdaderos celos de
alguien. ¿Hiciste algo al respecto? ¿Los celos dañaron tu
relación?
23 DE MAYO

Ascensor de ficción
Estás atrapado en un ascensor con un enigmático extraño.
Describe esta escena.
24 DE MAYO

El próxima gran avance
¿Cuál será la próxima innovación tecnológica imprescindible?
¿Los cinturones

cohete?

¿Los

monopatines

voladores?

¿Calculadoras que funcionan con energía eólica?
25 DE MAYO

Cuéntanos tu historia
Háblanos de un viaje que hayas realizado, ya sea físico o
emocional.
26 DE MAYO

Trueque
Si pudieses intercambiar blogs con otro bloguero durante una
semana, ¿con quien lo harías y por qué?
27 DE MAYO

Di tu nombre
Escribe acerca de tu nombre de pila: ¿te lo pusieron por
alguien o por algo en concreto? ¿Existe alguna historia o
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asociación relacionada con él? Si pudieras hacerlo, ¿cambiarías
de nombre?
28 DE MAYO

Ascensor del pasado
Estás atrapado en un ascensor con una persona de tu pasado.
Describe esta escena.
29 DE MAYO

Enhebrar los hilos
Haz el borrador de una entrada con tres partes, sin relación
entre ellas, pero crea un hilo común entre ellas a partir de un
elemento que se repita en cada una (un objeto, un símbolo o
un lugar).
30 DE MAYO

Luchar o huir
Cuando te enfrentas a una confrontación, ¿te vas por los
cerros de Úbeda o te sumerges de cabeza? ¿Hubo una ocasión
en la que hubieras deseado que la reacción fuera la opuesta?
31 DE MAYO

Teletransporte
Si pudieses viajar a cualquier lugar del Universo, ¿dónde irías
y por qué?
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6
Junio

1 DE JUNIO

Hechos positivos
Escribe acerca de algo que consideres “feo” (las guerras, la
violencia, el fracaso o el odio), pero intenta encontrar algo de
belleza o un poco de esperanza.
2 DE JUNIO

La zona
Cuéntanos cuál es tu forma preferida de abstraerte con una
actividad sencilla: correr, cortar verduras, doblar la ropa o lo
que sea. ¿Como describirías el momento en el que estás en “la
zona”?
3 DE JUNIO

Trampa para turistas
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¿Cuál es tu destino turístico soñado? Puede ser un lugar
donde hayas estado y que te haya encantado, o bien un lugar
donde te gustaría ir. ¿Qué es lo que te atrae de él?
4 DE JUNIO

Pastilla roja, pastilla azul
Si pudieras obtener todos los nutrientes que necesitas al día
con una pastilla (sin preocuparte de lo que comes ni de tener
que preparar la comida), ¿lo harías?
5 DE JUNIO

Nunca
Dinos un tema del que no escribirías nunca.
6 DE JUNIO

Cuatro estrellas
Escribe una crítica acerca de tu vida (o de la vida de
alguien cercano) como si fuera una película o un libro.
7 DE JUNIO

Confirmación de asistencia
Planea la celebración definitiva para la persona más cercana
a ti y cuéntanoslo. ¿Dónde es? ¿Quiénes son los invitados?
¿Qué se sirve? ¿Qué sucede?
8 DE JUNIO

No molestar
¿Cómo gestionas tu privacidad en línea? ¿Hay algo en
concreto que no publicarías en determinados sitios? ¿Alguna
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información que nunca compartirías en línea? ¿O asumes que
se puede acceder a tu información de todos modos?
9 DE JUNIO

Lo normal
¿Ser “normal”, signifique lo que signifique para ti, es bueno o
malo? ¿Ninguna de las dos cosas?
10 DE JUNIO

Irrumpir en los titulares
Escribe acerca de algo que haya pasado durante el fin de
semana como si fuera la noticia más importante del periódico
local.
11 DE JUNIO

Cuidar
Cuando no te sientes bien, ¿permites que otros se ocupen de
ti o prefieres hacerte el valiente? ¿Qué supone para ti pedir
ayuda?
12 DE JUNIO

Tú tienes el poder
Tienes el poder de promulgar una sola ley. ¿Cuál sería?
13 DE JUNIO

Persona del año
Te piden que nomines a alguien para ser la persona del año
de la revista TIME. ¿Quién sería y por qué?
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14 DE JUNIO

De buena fe
Describe un recuerdo o un encuentro en que tuvieras en
cuenta tu fe, tu religión o tu espiritualidad (o su ausencia) por
primera vez.
15 DE JUNIO

Cantando bajo la lluvia
La comodidad de estar a cubierto y calentito mientras repica
el agua de la lluvia en el tejado… describe tu tarde lluviosa
perfecta.
16 DE JUNIO

Ratón de biblioteca
Dinos cuál es el último libro que has leído. ¿Por qué lo
elegiste? ¿Lo recomendarías? Si quieres ir más allá, escribe una
entrada basada en el tema central del libro.
17 DE JUNIO

O te pones las pilas o te largas
Escríbele una carta al rasgo de tu personalidad que menos te
guste; debes convencerle de que se ponga las pilas o de que se
largue. Sé tan amenazador, teatrero o encantador como sea
necesario para que te haga caso.
18 DE JUNIO

Para el caso, salta
¿Cuál el mayor riesgo que te gustaría correr, pero no te
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atreves?

¿Qué

debería

pasar

para

que

te

sintieras

cómodo asumiéndolo?
19 DE JUNIO

Lema
A menudo, nuestros blogs tienen lemas. Pero, ¿qué ocurriría
si también los tuvieran las personas? ¿Cuál sería tu lema?
20 DE JUNIO

Momento de amabilidad
Describe un momento de amabilidad entre tú y otra persona,
ya sea alguien que quieres o un completo desconocido.
21 DE JUNIO

Toc, toc, ¿quién es?
Cuéntanos un chiste. Un chiste del tipo “toc, toc, ¿quién
es?”, una historia larga con un final inesperado, una gran
ocurrencia… Todos los chistes son bienvenidos.
22 DE JUNIO

No, gracias
Si pudieses prohibir una palabra del uso general de forma
permanente, ¿cuál sería? ¿Por qué?
23 DE JUNIO

La isla de las entradas inadaptadas
Todos tenemos unos temas sobre los que nos gustaría escribir,
pero que no “encajan” en nuestro blog. Escribe acerca de uno
de ellos de todas formas.
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24 DE JUNIO

Obra con moraleja
¿De dónde proceden tus valores morales? ¿De tu familia? ¿De
tu fe? ¿De tu visión filosófica del mundo? ¿Cómo te llevas
con quienes no comparten estos valores o con quienes los han
adquirido de una forma diferente?
25 DE JUNIO

Ciudadano del siglo XXI
¿Te sientes integrado en este momento y en esta época? ¿Te
sientes cómodo siendo un ciudadano del siglo XXI? Si es así,
explica por qué; en caso contrario, ¿en qué momento de la
historia te gustaría haber vivido?
26 DE JUNIO

Aviones, trenes y automóviles
Estás a punto de emprender un viaje por todo el país. ¿Avión,
tren,

autobús

o

coche?

(O

algo

completamente

diferente: ¿bicicleta? ¿Globo?).
27 DE JUNIO

El ojo del artista
¿Hay un cuadro o una escultura que te atraiga especialmente?
¿Qué te sugiere? Describe la experiencia. (O si el arte no te
sugiere nada, explícanos por qué).
28 DE JUNIO

Podemos aprender
Háblanos de un momento o de un incidente que valores,
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no necesariamente porque te haya aportado felicidad, sino
porque te haya enseñado algo acerca de ti.
29 DE JUNIO

Dejar de ser un simple mortal
Te has bebido una poción mágica que te convierte en
inmortal. Ahora que tienes la posibilidad de vivir para
siempre, ¿qué cambios harías en tu vida? Sabiendo que
siempre serás responsable de tus acciones, ¿qué cambiarías de
tu forma de vivir?
30 DE JUNIO

El mundo natural
Describe la primera gran experiencia que tuviste al explorar y
adentrarte en la naturaleza. ¿Te sentiste sobrecogido? ¿O no
te dejaste impresionar? ¿Pasarías más tiempo en el bosque o
en la ciudad?
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7
Julio

1 DE JULIO

Bueno o el mejor
¿Qué hace que un blog sea bueno? ¿Qué te hace seguir un
blog o pulsar “Me gusta” en una entrada?
2 DE JULIO

El camino menos transitado
Concreta un momento del pasado en que tuviste que tomar
una

decisión

importante.

Escribe

acerca

de

esa

vida alternativa que podría haber tenido si hubieras elegido la
otra opción.
3 DE JULIO

Un misterio oculto por un enigma
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Cuéntanos algo que la mayoría de la gente probablemente
desconoce de ti.
4 DE JULIO

Troncharse de risa
Dinos la última vez que te reíste a carcajadas, de verdad, sin
reparos, hasta pasar casi al llanto.
5 DE JULIO

Espejito, espejito
Acaba esta frase: “Cuando me miro en el espejo…”
6 DE JULIO

Darle la vuelta a la tortilla
¿Sientes la misma comodidad delante que detrás de las
cámaras? ¿Tanto cuando escriben sobre ti como cuando eres
tú quien escribe sobre otros?
7 DE JULIO

Trotamundos
Si pudieses tener una vida nómada, ¿la escogerías? ¿Dónde
irías? ¿Cómo lo decidirías? ¿Qué tipo de vida llevarías sin un
“campamento base”?
8 DE JULIO

Sistema de trueque
Si el mundo funcionase mediante un sistema de trueque,
¿cómo te iría? ¿Ofrecerías algún servicio? ¿Tendrías éxito o lo
pasarías mal?
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9 DE JULIO

No entrar
¿Quién es la persona que esperas que no lea tu blog? ¿Por qué?
10 DE JULIO

No me lo saco de la cabeza
Escribe sobre el tema que normalmente tratas e incluye una
cita de un libro o de una película, o bien la letra de una
canción que no puedes sacarte de la cabeza esta semana.
11 DE JULIO

Aficionado
¿Eres aficionado al deporte? Háblanos del fenómeno de los
aficionados. Si no lo eres, explícanos el porqué.
12 DE JULIO

Sensación única
Si una experiencia o un cambio de vida diese como resultado
que escribieses un blog, ¿cuál te gustaría que fuese?
13 DE JULIO

Tu vida, el libro
¿Quién te gustaría que fuese tu biógrafo? Puedes elegir a
un escritor famoso, a una celebridad, a un bloguero
de WordPress.com o a alguien cercano a ti.
14 DE JULIO

El día de los contrarios
Si normalmente escribes textos de no ficción, publica una
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foto. Si normalmente publicas imágenes, escribe un texto de
ficción. Si normalmente escribes textos de ficción, elabora un
poema. Si normalmente escribes poesía, haz un dibujo.
15 DE JULIO

Lejos del hogar
Cuéntanos cuál es el lugar más lejano al que has viajado
nunca.
16 DE JULIO

La casa de tus sueños
Has ganado un concurso para construir la casa de tus sueños.
Prepara un borrador de los planos.
17 DE JULIO

Forastero en tierra extraña
¿Qué es lo que más te gusta cuando visitas un lugar nuevo?
¿La comida? ¿La arquitectura? ¿Observar a la gente?
18 DE JULIO

Giro de 180 grados
Piensa en un tema o en un asunto sobre el que hayas
cambiado de opinión. ¿A qué se debe el cambio?
19 DE JULIO

Ver por un agujerito
Si pudieses “ver por un agujerito” desde cualquier sitio y en
cualquier momento de la historia, ¿qué lugar y qué momento
elegirías?
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20 DE JULIO

No hay ningún lugar como el hogar
Si tuvieses la oportunidad de vivir una vida nómada, viajando
de un sitio a otro, ¿lo harías? ¿Necesitarías un “campamento
base”? ¿Qué hace que un lugar se convierta en tu “hogar”?
21 DE JULIO

¿Juerguistas?
Después de pasar un tiempo con un grupo de personas, ¿te
sientes con más energía y te crees capaz de todo o, por el
contrario, preferirías esconderte con un buen libro?
22 DE JULIO

La conexión estadística
Consulta la página de estadísticas para saber cuáles son las tres
o cinco entradas que más se han leído. ¿Por qué crees que
han tenido éxito? Encuentra la conexión entre ellas y escribe
acerca de ello.
23 DE JULIO

Tú, el bocadillo
Si un restaurante pusiera tu nombre a algún plato en tu honor,
¿qué sería? Descríbelo. (Conseguirás puntos extra por escribir
una receta).
24 DE JULIO

De la colección del artista
Es el año 2114. Un museo importante expone una muestra
sobre la vida y la cultura del año 2014. Te piden que escribas
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una introducción para el folleto de la exposición. ¿Qué
escribirías?
25 DE JULIO

Un amigo necesitado…
Acaba esta frase: “Mi mejor amigo es…”
26 DE JULIO

Vuelta al colegio
Si pudieses tomarte un respiro y volver al colegio para
aprender bien una materia, ¿cuál sería?
27 DE JULIO

De la A a la Z
Escribe una historia corta, un artículo biográfico o un poema
épico de 27 frases o versos. La primera frase o verso debe
comenzar con una
“A”. A partir de ahí, cada frase o verso debe empezar con
la siguiente letra del alfabeto.
28 DE JULIO

Hay vida después de los blogs
Tu vida sin un ordenador: ¿cómo sería?
29 DE JULIO

Evaluación del año
Escribe una entrada que evalúe cómo te ha ido durante el
primer semestre del año.
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30 DE JULIO

No conseguir nada
¿Cuándo fue la última vez que te marchaste de una discusión
y, horas más tarde, se te ocurrió el argumento perfecto?
Recrea la escena para nosotros y emplea tu frase ganadora.
31 DE JULIO

Una palmadita en la espalda
Dile a alguien que te sientes orgulloso del orgullo que sientes.
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Agosto

1 DE AGOSTO

Una casa dividida
Escoge un asunto de actualidad en las noticias que provoque
desencuentros. Escribe una entrada compuesta de dos
partes en que incluyas a dos personas con enfoques distintos
del tema. Conseguirás puntos extra si lo haces de forma
creativa (como una mesa redonda, la transcripción del debate,
etc.).
2 DE AGOSTO

Historia del origen
¿Por qué comenzaste el blog? ¿Sigues teniendo la misma
motivación o ha evolucionado el sitio de una manera
diferente a la que habías planeado?
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3 DE AGOSTO

Celos
Escribe una carta anónima a alguien de quien sientas celos.
4 DE AGOSTO

Regreso al futuro
Anacronismo (sustantivo): un error cronológico; una persona o cosa
que no esté cronológicamente justificada. Escribe una historia en
la que una persona o cosa esté fuera de lugar, o bien narra una
ocasión en la que te sentiste fuera de lugar.
5 DE AGOSTO

Bailarina, bombero, astronauta, estrella de cine
Cuando tenías 10 años, ¿qué querías ser de mayor? ¿A qué te
dedicas ahora? ¿Tienen algo en común?
6 DE AGOSTO

Todo cambia
Caminando por la calle, te encuentras un trozo de papel
doblado en la acera. Lo recoges y lo lees; inmediatamente, tu
vida cambia. Describe esta experiencia.
7 DE AGOSTO

Nunca más
¿Has ido alguna vez a un sitio nuevo o has probado una
nueva experiencia y te has dicho: “No lo haré nunca más”.
Cuéntanoslo.
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8 DE AGOSTO

(BOSTEZO)
¿Qué te aburre?
9 DE AGOSTO

Te huelo más tarde
El ser humano tiene una muy buena memoria para los olores.
Háblanos de un olor que te transporte.
10 DE AGOSTO

Me hace llorar
Describe la última vez que algo hermoso te hizo llorar.
11 DE AGOSTO

Corrección política
¿Es la corrección política un concepto útil o, por el contrario,
coarta el debate sincero?
12 DE AGOSTO

La línea de la vida
Estás haciendo un largo viaje en avión y una persona sentada
a tu lado insiste en leerte la mano. Dudas, pero finalmente
aceptas. ¿Qué te dice?
13 DE AGOSTO

Trazar el límite
¿Todo puede ser divertido o algunas cosas traspasan los
límites?
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14 DE AGOSTO

Espejito, espejito…
Piensa en tu blog como si fuera un espejo: ¿qué saca a relucir?
Ten en cuenta el nombre del blog, la elección del tema, su
diseño, tu biografía, las entradas… ¿qué sugieren todos estos
elementos sobre ti?
15 DE AGOSTO

Ponte en mi lugar
Te ocurre lo mismo que a los personajes de la película Ponte
en mi lugar e intercambias el cuerpo con alguien que adoras
u odias. Cuéntanos qué pasa.
16 DE AGOSTO

Sobresalir
¿Cuándo fue la última vez que destacaste entre una multitud?
¿Te sientes cómodo cuando ocurre o preferirías esfumarte?
17 DE AGOSTO

Tres sobre diez
Garabatea las primeras diez palabras que se te ocurran. Escoge
tres de ellas. Ya tienes el título de la entrada. Ahora, escribe.
18 DE AGOSTO

Procrastinación
¿Hay algo que siempre pospones? ¿Por qué?
19 DE AGOSTO

En el filo
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Todos necesitamos mantener un equilibrio entre las cosas que
hacemos: bloguear, hacer ejercicio, leer, cocinar… ¿Cuál es
tu caso?
20 DE AGOSTO

La luna llena
Cuando hay luna llena, te conviertes en una persona
completamente diferente de la que eres normalmente.
Describe tu nuevo yo.
21 DE AGOSTO

Cuestión de créditos
Está a punto de empezar otro semestre escolar. Si estás
estudiando, ¿esperas con impaciencia el inicio de las clases? Si
has dejado de estudiar, ¿qué echas en falta? ¿O estás contento
de que esos días hayan acabado?
22 DE AGOSTO

Viral
El periódico El País va a incluir tu blog en su página principal
y te han pedido que publiques una nueva entrada: será tu carta
de presentación ante decenas de miles de nuevos lectores.
Escríbela.
23 DE AGOSTO

Mentiroso, mentiroso, cara de oso
¿Cuál fue la última mentira que dijiste? ¿Por qué la dijiste?
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24 DE AGOSTO

Estas botas están hechas para caminar
Dinos algo acerca de tu par de zapatos preferido y de adónde
te han llevado.
25 DE AGOSTO

El secreto del éxito
¿Qué te llevaría a considerarte un “bloguero de éxito”? ¿Es
una motivación para ti?
26 DE AGOSTO

Divertido, ¡ja, ja!
¿Te consideras una persona divertida? ¿Cuál es el papel que
desempeña el humor en tu vida? ¿Quién es la persona más
divertida que conoces?
27 DE AGOSTO

Me gustaría darle las gracias a mis gatos
Vas a recibir un premio, uno que ya existe o uno nuevo
creado especialmente para ti. ¿Qué tipo de premio sería?
¿Por qué lo habrías ganado? ¿Qué dirías en tu discurso de
aceptación?
28 DE AGOSTO

Preparado para un primer plano
Elige a los protagonistas de la película de tu vida.
29 DE AGOSTO

La última canción que escuchaste
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Toma el tercer verso de la última canción que hayas
escuchado. Será el título de tu entrada. Escribe durante un
máximo de 15 minutos. ¡VAMOS!
30 DE AGOSTO

Un poco engañoso
¿Crees que estos apuntes para escribir son un ejercicio útil?
¿O crees que son un poco restrictivos o absurdos?
31 DE AGOSTO

Prometo lealtad
¿Eres patriota? ¿Qué significa ser patriota para ti?
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9
Septiembre

1 DE SEPTIEMBRE

Atrapado en el tiempo
En la película Atrapado en el tiempo, Bill Murray vivía el
mismo día una y otra vez, atrapado en un bucle temporal
hasta que fue capaz de tener un día “perfecto”. ¿Qué día
elegirías para que se repitiera hasta que lo hicieses todo bien?
¿Crees que es posible conseguir una vida “perfecta”?
2 DE SEPTIEMBRE

Dale un nombre a… ti
¿Sabes qué significa tu nombre y por qué lo eligieron tus
padres? ¿Crees que es adecuado para ti? ¿Qué hay de los
nombres de tus hijos?
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3 DE SEPTIEMBRE

Bloguero con causa
Si tus responsabilidades del día a día estuvieran cubiertas y
pudieras volcarte completamente en una causa, ¿cuál sería?
4 DE SEPTIEMBRE

Soy un lobo solitario
¿Te resulta sencillo pedir ayuda cuando la necesitas o prefieres
confiar solamente en ti mismo? ¿Por qué?
5 DE SEPTIEMBRE

Imagine all the people
La próxima vez que estés en un lugar público (una cafetería,
un parque o una tienda), observa a la gente de tu
alrededor. Escoge a una persona, a una pareja o a un grupo e
imagina cómo pueden ser sus vidas.
6 DE SEPTIEMBRE

Remordimientos, tengo unos cuantos
¿Cuál es tu mayor remordimiento? ¿Cómo habría cambiado
tu vida si hubieses tomado otra decisión?
7 DE SEPTIEMBRE

Lujoso
¿Cuál es el único lujo con el que no podrías vivir?
8 DE SEPTIEMBRE

La emoción nunca acaba
Dinos cuál fue la última vez que algo te entusiasmó:
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mariposas en el estómago, una risita nerviosa, sentir que la
espera es interminable…
9 DE SEPTIEMBRE

¡Vaya giro!
Cuéntanos una historia (de ficción o no) con un giro
inesperado.
10 DE SEPTIEMBRE

Seis de estas, media docena de las otras
Escribe una historia de seis palabras sobre lo que crees que te
deparará el futuro y, después, amplíala en una entrada.
11 DE SEPTIEMBRE

Gracias
Internet está lleno de broncas. Intenta inclinar la balanza al
contrario: hoy, sencillamente, da las gracias por algún motivo
(o por alguien).
12 DE SEPTIEMBRE

Toy Story
¿Cuál era tu juguete preferido cuando eras niño? ¿Observas
alguna conexión entre tu vida de ahora y tu juguete de
infancia preferido?
13 DE SEPTIEMBRE

¡Ahí va un comentario sarcástico!
Prueba suerte con la parodia o la sátira: escoge un artículo,
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una película, una entrada de blog o una canción que creas
equivocada y emplea el humor para mostrarnos por qué.
14 DE SEPTIEMBRE

Ratones de biblioteca
Coge el libro que tengas más cerca. Ábrelo y busca la décima
palabra. Haz una búsqueda de la palabra entre las imágenes de
Google. Escribe acerca de lo que las imágenes te inspiran.
15 DE SEPTIEMBRE

Lo siento, estoy ocupado
Describe una ocasión en la que deberías haber ayudado a
alguien… pero no lo hiciste.
16 DE SEPTIEMBRE

Muy sensible
Si te obligaran a perder uno de tus sentidos y, a cambio,
consiguieses tener mucha sensibilidad en otro, ¿cuáles
elegirías?
17 DE SEPTIEMBRE

El gato dice “miau”
Escribe una historia acerca de ti mismo desde la perspectiva
de un objeto, una cosa, un animal u otra persona.
18 DE SEPTIEMBRE

Desnudo con calcetines negros
Cuando estás delante de otras personas, ¿te sientes cómodo?
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¿O la idea de hablar en público hace que quieras ocultarte en
el baño? ¿Por qué?
19 DE SEPTIEMBRE

¿Qué tal el servicio?
¿Cuál es la experiencia más horrorosa (o maravillosa) que has
tenido como cliente?
20 DE SEPTIEMBRE

No es justo
Háblanos de algo que creas que es terriblemente injusto.
Explica cómo lo rectificarías.
21 DE SEPTIEMBRE

Podemos aprender
¿Qué hace que un docente sea bueno?
22 DE SEPTIEMBRE

Con la práctica se llega a la perfección
Dinos qué talento te encantaría tener… pero no es el caso.
23 DE SEPTIEMBRE

Incongruencia
Escribe una entrada acerca de algo que te guste, pero
asegúrate de incluir esta frase en algún lugar del párrafo final:
“Trató de atropellarme con una carretilla
elevadora”.

62

365 Apuntes Diarios Para Escribir

24 DE SEPTIEMBRE

Punto muerto
Hoy, durante un momento, el tiempo se detiene, pero puedes
modificar una cosa mientras esto ocurre. ¿Qué harías?
25 DE SEPTIEMBRE

Buenas noticias
Recibes noticias maravillosas, improbables o largamente
esperadas. ¿Cómo lo celebras?
26 DE SEPTIEMBRE

2100
El idioma del futuro: ¿cómo será? Escribe una entrada
experimental empleando

vocabulario

imaginado:

abreviaturas, jerga, nuevos términos…
27 DE SEPTIEMBRE

Una curva en el tiempo
Cuando te sientes aturdido por la emoción, ¿se acelera el
tiempo? ¿Se ralentiza? Dinos cómo vives las expectativas.
28 DE SEPTIEMBRE

Altibajos
Nuestros blogs se metamorfosean a lo largo del tiempo, a
medida que cambian los intereses y pasa la vida. Escribe una
entrada para el blog, pero hazlo como si la escribieses dentro
de tres años.
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29 DE SEPTIEMBRE

Limpiar la casa
¿Hay “trastos” en tu vida? ¿De qué tipo? ¿Cómo te deshaces
de ellos?
30 DE SEPTIEMBRE

En la carretera
Si pudieses detener la vida real y pasar algún tiempo viviendo
con una familia en cualquier parte del mundo, ¿dónde irías?
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10
Octubre

1 DE OCTUBRE

Simetría aterradora
Escoge una letra, cualquiera. Ahora, escribe una historia, un
poema o una entrada en la que cada línea empiece con esa
letra.
2 DE OCTUBRE

Material de lectura
¿Cómo escoges los blogs o los libros que lees? ¿Cuál es esa
característica que siempre te lleva a escoger un libro o a hacer
clic en un enlace?
3 DE OCTUBRE

Un nuevo orden para Internet
Todos los países del mundo han decidido que Internet
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necesita un gobierno. Tu país te pide que te presentes para
ser el presidente de la red. ¿Aceptarías? Si es así, ¿cuál será tu
plataforma?
4 DE OCTUBRE

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda
¿Es muy importante la ropa para ti? Describe tu estilo, si es
que tienes uno, y cuéntanos cómo influye tu apariencia en
cómo te sientes contigo mismo.
5 DE OCTUBRE

Depende del cristal con que se mire
Describe
qué
sientes
cuando

escuchas

una

bonita composición musical o ves una deslumbrante obra de
arte.
6 DE OCTUBRE

Mezcla de canciones fabulosas
Has hecho una nueva amistad. Grábale unas cuantas
canciones variadas (o crea una lista de reproducción para los
más jóvenes); las propias canciones deben servir para
explicarle quién eres.
7 DE OCTUBRE

Respirar
Describe una ocasión en que todo parecía ir mal y, después,
de repente, te diste cuenta de que la situación iba a mejorar.
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8 DE OCTUBRE

Blogueros desconectados
Algunas veces, todos necesitamos descansar de estas pequeñas
pantallas deslumbrantes. ¿Cómo sabes que ha llegado
el momento de desconectar? ¿Qué haces para que suceda?
9 DE OCTUBRE

Nunca es suficiente
¿Has padecido alguna vez una adicción a algo o has pensado
que eras adicto? ¿Has dedicado alguna vez demasiado tiempo
y esfuerzo en algo que te distraía de tus verdaderos objetivos?
Cuéntanoslo.
10 DE OCTUBRE

Noche de miedo
¿Te gusta pasar miedo con libros, películas o sorpresas?
Describe la sensación de pasar miedo y por qué te gusta (o
no).
11 DE OCTUBRE

Cambio a mitad de estación
Para muchos de nosotros, las estaciones cambian y pasan de
forma impredecible del frío al calor. ¿Te gusta cambiar a una
nueva estación o desearías que esta estación se prolongara una
semana más?
12 DE OCTUBRE

Bloguero en tierra extraña
¿Cuál es el lugar más extraño desde el que has publicado una
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entrada para el blog? ¿Cuándo fue la última vez que ibas de
paseo y, de repente, pensaste: “Tengo que escribir acerca
de esto”?
13 DE OCTUBRE

TÚ eres MiguelÁngel
Tu escultor personal está tallando una persona, una cosa o
un suceso que te haya ocurrido el mes pasado en el
reluciente mármol de la inmortalidad. ¿Qué es la estatua y qué
la hace tan significativa?
14 DE OCTUBRE

Imitación o adulación
Escribe una entrada utilizando el estilo de uno de tus autores
preferidos (o simplemente inspirada en él).
15 DE OCTUBRE

Infantil
Explica tu mayor arrepentimiento como si lo hicieras delante
de un niño.
16 DE OCTUBRE

Honorífico
El 16 de octubre se ha declarado oficialmente el “Día de la
Persona X” y eres el encargado de escoger a la persona X.
Dinos una persona que merezca ser conmemorada.
17 DE OCTUBRE

Servicio a la comunidad
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Tienes garantizado que, mañana, toda tu comunidad
(entiendas como entiendas el concepto: tu ciudad, tu
barrio, tu familia o tu colegas) va a leer tu blog. Escribe la
entrada que te gustaría que leyeran
18 DE OCTUBRE

Supercalifragilisticoespialidoso
Has recibido noticias increíbles, sorprendentes, maravillosas y
fantásticas. ¿Qué es lo primero que haces?
19 DE OCTUBRE

Hogar, dulce hogar
Cuando estás fuera de casa, ¿qué persona, cosa o lugar echas
más de menos?
20 DE OCTUBRE

Publícame
Dinos cuál ha sido la entrada del blog que tenías más miedo
de publicar y cómo fuiste capaz finalmente de hacerlo.
21 DE OCTUBRE

El vacío es el nuevo vacío
Ve a tu blog preferido y escoge la cuarta y la decimocuarta
palabra (que no sean artículos). Inclúyelas en esta frase: “_____
es el nuevo _____”. Ya tienes el título de la entrada. Ahora,
escribe.
22 DE OCTUBRE

Triste, pero cierto
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Dinos cuál ha sido la crítica más dura y más complicada de
escuchar (aunque acertada) que hayas recibido nunca. ¿Sigue
aplicándose?
23 DE OCTUBRE

Anunciado en TV
Escribe el guión de un publirreportaje que se vaya a emitir
por la noche. El producto anunciado será tu blog. ¿Cómo
te harías publicidad? ¿Qué cualidades posee tu blog que no
tienen otros? ¿Cuáles son las ventajas de leer tu blog?
24 DE OCTUBRE

Exprésate
Cuéntanos aquella ocasión en que no conseguiste expresarte
tan bien como deseabas a través de palabras o imágenes. ¿Qué
fue lo que te lo impidió? Si lo intentas otra vez, conseguirás
puntos extra.
25 DE OCTUBRE

Simply the best
La NASA está construyendo una nueva sonda Voyager que
transportará lo mejor de la cultura humana moderna. ¿Qué
se debería transportar a bordo?
26 DE OCTUBRE

Ruptura
Dinos un hábito con el que te gustaría romper. ¿Hay alguna
manera de que pueda desempeñar un papel positivo en tu
vida?
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27 DE OCTUBRE

La hora de oro
6.00 a. m.: ¿la mejor hora del día o demasiado próxima a las
3.00 a. m., tu hora de ir a la cama?
28 DE OCTUBRE

Siete maravillas
En una ocasión, Khalil Gibran dijo que las personas no se
comprenderían nunca entre sí a menos que el idioma se
redujera a siete palabras. ¿Cuáles crees que deberían ser estas
siete palabras?
29 DE OCTUBRE

Primero
Descríbenos tu primer día haciendo algo: tu primer día de
colegio, tu primer día de trabajo, tu primer día viviendo solo,
el primer día del blog, tu primer día como madre o padre…
Lo que sea.
30 DE OCTUBRE

Libre para ser yo mismo
¿Cuál es el rasgo de tu carácter que admiras más?
31 DE OCTUBRE

Espíritu de Halloween
Si los blogueros tuvieran su propio Halloween y pudiesen ir
de blog en blog recogiendo “caramelos”, ¿qué repartirías en
tu blog?
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11
Noviembre

1 DE NOVIEMBRE

A vivir que son dos días…
… y mañana moriremos.

¡El

mundo

se

acaba

mañana! Descríbenos tu última cena: la comida, los
compañeros de mesa, la decoración, la conversación, etc.
2 DE NOVIEMBRE

Conflicto
Estás en medio de una discusión terrible y todo el mundo
te pide que ayudes a resolverla. ¿Cómo responderías? ¿Cómo
reaccionarías al conflicto?
3 DE NOVIEMBRE

Efecto placebo
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Si pudieses crear una cura indolora y barata para una sola
enfermedad, ¿qué curarías y por qué?
4 DE NOVIEMBRE

Un personaje hecho a medido
Háblanos de uno de tus personajes preferidos del cine, del
teatro o de la literatura con el que te gustaría tener una charla
íntima. ¿De qué te gustaría hablar?
5 DE NOVIEMBRE

Intenso
Describe la última vez que te sorprendió la intensidad de un
sentimiento sobre algo en concreto o tu fuerte reacción ante
algo que pensabas que no sería un problema importante.
6 DE NOVIEMBRE

Google y la operación de rescate
¿Qué es lo último que has buscado por Internet? ¿Por qué lo
estabas buscando?
7 DE NOVIEMBRE

Departamento de animación
¿Tienes un mentor? Háblanos de él o de ella. ¿Eres el mentor
de otra persona? Dinos qué ha aportado esa relación a tu vida.
8 DE NOVIEMBRE

Unir los puntos
Ojea las noticias en busca de una historia que no tenga
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ningún tipo de interés. Piensa si tiene algún tipo de conexión
con tu vida. Escribe acerca de ello.
9 DE NOVIEMBRE

La página “Acerca de” del futuro
Escribe la página “Acerca de” que tendrá tu blog dentro de 10
años.
10 DE NOVIEMBRE

La partida perfecta
Estás a punto de jugar al póquer (o al Scrabble o a cualquier
otra cosa) con un grupo de cuatro personas. Escribe una
historia basada en esta partida. O bien, describe la
partida ideal: los jugadores, las relaciones y las rivalidades
ocultas.
11 DE NOVIEMBRE

Alimento para el alma (y el estómago)
Describe cuál es tu comida preferida, ya sea a la hora de
comértela o de prepararla. ¿Solo sabe bien o tiene
otras asociaciones?
12 DE NOVIEMBRE

Viaje con nosotros
Comparte una historia acerca del viaje más lejano que hayas
hecho jamás.
13 DE NOVIEMBRE

Dicción no regional
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Escribe sobre lo que te apetezca, pero emplea una jerga
regional, tu dialecto o tu acento.
14 DE NOVIEMBRE

Escribir sobre la maldad
Escribe sobre la maldad: cómo la entiendes (o no), qué piensas
que significa o el modo en que se manifiesta, ya sea en todo el
mundo o en tu propia vida.
15 DE NOVIEMBRE

Preguntas frecuentes
Entrevista a alguien (un amigo, otro bloguero, tu madre o el
cartero) y escribe una entrada basada en sus respuestas.
16 DE NOVIEMBRE

Me gusta amarte
¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Y de tu persona preferida?
¿Están relacionadas las dos características?
17 DE NOVIEMBRE

Tierra de confusión
Háblanos de una ocasión en la que te sentiste fuera de lugar.
18 DE NOVIEMBRE

No tengas más miedo
¿Qué es lo que más te aterroriza hacer? ¿Qué te empujaría a
hacerlo?
19 DE NOVIEMBRE

Perspectiva
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Piensa en algo que te vuelva loco. Ahora, piensa en algo
que te haga feliz. ¿Cambia tu perspectiva con respecto a lo
anterior?
20 DE NOVIEMBRE

Primero, la seguridad
Comparte la historia de aquella vez que sentiste peligro.
21 DE NOVIEMBRE

¿Es un pájaro? ¿Es un avión?… No, eres tú
Te ofrecen la posibilidad de elegir un superpoder. Escoge
uno de estos y explica el porqué de la elección: la capacidad
para hablar y entender todos los idiomas, la capacidad para
viajar en el tiempo o la capacidad para hacer que dos personas
cualesquiera se pongan de acuerdo.
22 DE NOVIEMBRE

Recreo
¿Juegas en tu día a día? ¿Qué te sugiere la expresión “recreo”?
23 DE NOVIEMBRE

Tengo confianza en mí mismo
¿Eres bueno en lo que haces? ¿En qué te gustaría ser mejor?
24 DE NOVIEMBRE

Por un pelo
Háblanos de aquella bala que esquivaste, es decir, de aquella
ocasión en la que casi pasó algo terrible, pero al final todo se
quedó en un susto.
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25 DE NOVIEMBRE

Simplemente irresistible
Cuéntanos cuál es tu comida o plato preferido, aquel del que
simplemente no puedes renunciar.
26 DE NOVIEMBRE

Ir osadamente a…
El inminente año nuevo te hace reflexionar y marcarte
objetivos. ¿Cuáles serán tus metas para el 2015? Nunca
es demasiado pronto para pensar en mejorar.
27 DE NOVIEMBRE

Factor del miedo
A todos nos aterran ciertas cosas: las arañas, la oscuridad o
estar encerrados en espacios pequeños. Cuéntanos cuál es tu
mayor miedo, ya sea racional o irracional.
28 DE NOVIEMBRE

Compárate con el vecino de al lado
Cuéntanos cuál es el objeto de lujo que desearías adquirir;
descríbelo tan minuciosamente como puedas. Dibújanos
una imagen.
29 DE NOVIEMBRE

Tragárselas como puños
Cuéntanos aquella ocasión en que te diste cuenta de que
no tenías razón y, como resultado, tuviste que tragártelas
como puños.
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30 DE NOVIEMBRE

¿Tatuajes… para ti?
¿Tienes un tatuaje? Si es así, ¿qué historia esconde? Si no
tienes ningún tatuaje, ¿con qué podrías adornarte la piel?
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12
Diciembre

1 DE DICIEMBRE

No escuchar el mal
Cuéntanos una conversación que escuchaste por casualidad y
que desearías no haber escuchado nunca.
2 DEDICIEMBRE

Nada por aquí
Tienes un superpoder secreto: la capacidad de aparecer y
desaparecer a voluntad. ¿Cuándo y dónde emplearás este
nuevo superpoder? Cuéntanos la historia.
3 DE DICIEMBRE

Hundirse o nadar
Cuéntanos una ocasión abrumadora en la que te abandonaron
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a tu suerte y en la que tuviste que arreglártelas solo (en el
trabajo, en casa o en la universidad). ¿Cuál fue el resultado?
4 DE DICIEMBRE

Cinco cosas
Una pregunta clásica que surge una y otra vez: ¿qué cinco
cosas te llevarías a una isla desierta?
5 DE DICIEMBRE

El poder del tacto
Podemos encontrar texturas en todas partes: en los bordes
rugosos de un muro de piedra, en la suave inocencia de
las mejillas de un bebé… El sentido del tacto nos trae a la
memoria recuerdos. ¿Qué textura te resulta especialmente
evocadora?
6 DE DICIEMBRE

Quince minutos
Tienes 15 minutos para dirigirte al mundo entero en directo
(por televisión o radio; puedes elegir el formato). ¿Qué dirías?
7 DE DICIEMBRE

¿Cuál es tu método de aprendizaje?
¿Cuál es tu método de aprendizaje? ¿Prefieres aprender en
grupo y en un entorno interactivo? ¿O en clases individuales?
¿Memorizas mejor la información con las clases, con los
elementos audiovisuales o, simplemente, leyendo libros?
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8 DE DICIEMBRE

Una fuente de ansiedad
Escribe sobre un ruido (o incluso un silencio) que no
desaparece.

(Te

permitimos

interpretar

esto

de

diversos modos).
9 DE DICIEMBRE

Fuera de tu alcance
¿Había algún juguete o cosa que deseases durante la infancia,
durante

las

vacaciones

o

por

tu

cumpleaños,

pero

nunca tuviste? Cuéntanoslo.
10 DE DICIEMBRE

Inesperado
Has perdido tu trabajo de forma inesperada. (O has perdido a
un ser querido o a alguien o algo importante para ti). ¿Cuál
será tu próximo paso?
11 DE DICIEMBRE

Mi tesoro
¿Quién es la persona de tu vida que no puede hacer nada
mal? Describe a esta persona y cuéntanos por qué sientes tanta
estima por ella.
12 DE DICIEMBRE

Audacia
Cuéntanos aquella vez que rescataste a alguien (una persona o
un animal) de una situación peligrosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo
conseguiste?
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13 DE DICIEMBRE

La necesidad es la madre de la invención
Imagina, con todo lujo de detalles, un invento que pudiese
ayudar

a controlar

la

contaminación.

Describe

cómo

funciona el invento y cómo ayudará a salvar el planeta.
14 DE DICIEMBRE

Festivus para el resto de nosotros
Has sido nombrado gobernante supremo del Universo. Tu
primera orden del día es crear e instituir una festividad o
celebración en tu honor. ¿Qué día del año sería tu fiesta?
¿Qué actos se llevarían a cabo? Describe TU DÍA con todos
los detalles que consigas imaginar: los alimentos especiales
que consumiremos, la decoración que utilizaremos… todo.
15 DE DICIEMBRE

Recuerdos de vacaciones del pasado
¿Cuáles han sido tus vacaciones preferidas? Narra el recuerdo
o los recuerdos concretos que hicieron que esas vacaciones
hayan sido tan especiales para ti.
16 DE DICIEMBRE

Por los pelos
Comparte con nosotros un suceso en el que evitaste el
desastre por los pelos.
17 DE DICIEMBRE

Eres malo, Sr. Grinch
¿Cuál es la cualidad personal que menos te gusta de los demás?

82

365 Apuntes Diarios Para Escribir

Conseguirás puntos extra si compartes la cualidad personal
que menos te gusta de ti.
18 DE DICIEMBRE

Loco de remate
Háblanos de una ocasión en la que montaste en cólera. ¿Qué
fue lo que hizo que te enfadaras tanto?
19 DE DICIEMBRE

Un acto aleatorio de amabilidad
Cuéntanos aquella vez que llevaste a cabo un acto de
amabilidad aleatorio y secreto (en el que el receptor de
la acción nunca supo que habías sido tú). ¿Cómo ocurrió?
20 DE DICIEMBRE

¿Perdonar y olvidar?
Comparte una historia en la que te resultó muy difícil
perdonar al culpable de algo malo que te ocurrió, pero al final
lo hiciste, es decir, lo perdonaste.
21 DE DICIEMBRE

Mi número uno
¿Quién es la persona más importante de tu vida? Describe
a esa persona con todos los detalles que puedas recordar y,
lo que es más importante, cuéntanos por qué la aprecias.
22 DE DICIEMBRE

Érase una vez un planeta…
Te ofrecen la posibilidad de diseñar tu propio planeta.
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Cuéntanos todo acerca de él: el clima, las estaciones, sus
habitantes, etc. ¡Vamos!
23 DE DICIEMBRE

La culpa me persigue
Comparte un suceso del cual te sientas culpable. ¿Cuáles
fueron las circunstancias? ¿Cómo superaste la culpa?
24 DE DICIEMBRE

El mejor día de tu vida
Tienes la posibilidad de disfrutar del mejor día de tu vida;
describe con todo lujo de detalles qué significa para ti.
¿Dónde estás? ¿Qué harás? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué comerás?
¿A quién verás?
25 DE DICIEMBRE

Estuve allí
Eres el primer astronauta que llega a un planeta nuevo y
desconocido. Escribe la nota que dejarías a los que viniesen
después de ti.
26 DE DICIEMBRE

Momento de claridad
Háblanos de una ocasión en la que intentaste resolver un
problema complicado (puede ser un problema interpersonal,
un problema vital o un problema que venía de atrás) y en la
que tuviste un momento de claridad: se te ocurrió de pronto
la solución, como si hubieran aparecido las musas para
inspirarte.
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27 DE DICIEMBRE

Has tenido suerte
Acabas de ganar 1000 millones de euros con un número
de la lotería nacional. No tienes que pagar impuestos por el
premio. ¿Cómo gastarás el dinero?
28 DE DICIEMBRE

El nuevo colegio
Te ofrecen la posibilidad de diseñar de nuevo el colegio tal
como lo conocemos (partiendo de cero). ¿Eliminarás
la lectura, la escritura y la aritmética? ¿En qué habilidades
y conocimientos se centrará el colegio a la hora de impartir
clases a los niños?
29 DE DICIEMBRE

Una idea genial
¿Cuál es la mejor idea que has tenido nunca? Amenízanos con
todos los detalles de la idea: la propia idea, cómo se te ocurrió
y el problema que resuelve.
30 DE DICIEMBRE

Creo en la magia
Te han transformado en un ser mitológico que tiene el don
de la magia. Comparte tus nuevas capacidades con todo lujo
de detalles. ¿Cómo utilizarías estas nuevas habilidades?
31 DE DICIEMBRE

Un nuevo tú, listo a partir de mañana
Mañana será el primer día del año recién estrenado. Mañana
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puedes convertirte en cualquier persona del mundo
que quieras. ¿Quién serías? Si decides seguir siendo “tú
mismo”, comparte tu razonamiento.
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