Lo que necesitas

tener para
reflexionar

Check-list
+ 40 preguntas guías para
iniciar tu reflexión.

Listado de cotejo para diseñar mi
espacio de reflexión.
Marca lo que ya tienes y apliquen:
Selecciona tu Jornal:
Todo sobre mi jornal habla de mi:

○ portada
○ letras
○ colores
○ páginas
○ diseño
○ Marcadores
○ Bolígrafo con buena tinta / plumas de colores.
Silla de reflexión:
No es una silla de mesa o de fiesta. Debe ser:

○ cómoda.
○ Silla de oficina.
○ Silla reclinable.
○ Mueble.
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Listado de cotejo para diseñar mi
espacio de reflexión.
Marca lo que ya tienes y apliquen:
Espacio de reflexión: Escribe sobre tu espacio físico
de reflexión, describe como es ó cómo lo visualizas
en caso que aún no lo tengas ó desees rediseñarlo.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

○ SIstema de sonido
Elementos de relajación y enfoque:
Velas
Quemadores

○
○
○ Aceites esenciales (aroma terapia)
○ Buena iluminación.
○ Buena temperatura.
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Para mi tiempo de reflexión:
Descripción de elementos

Jornal. Se trata de tener un lugar para acomodar y
organizar tu mente. Tu jornal se convertirá en tu cofre
de tesoros. Todo pensamiento, pregunta, idea, reflexión,
afirmación, respuesta, visión. opinión, descubrimientos
quedarán ahí para salvarte la vida luego. Cuando
comienzas un jornal de reflexión comienzas una
biblioteca de sabiduría personal. ¡Nunca subestimes el
poder de un jornal!
Bolígrafo o lápiz, plumas multicolores, marcadores,
stickers. Es una manera muy efectiva de distinguir
escritos y fuentes. Por ejemplo, cuando reflexiono
alrededor de algo que leí ó escuché- y me tocó; escribo
las palabras del autor/a en un color y las mías en otro
para identificar lo que es mío y lo que es de otra fuente.
Cuando la sabiduría personal aflora en un momento de
inspiración las palabras pueden mezclarse. De esta
manera siempre puedo nombrar la fuente que me
influye.
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Para mi tiempo de reflexión:
Silla de reflexionar. No basta con sentarse, necesitamos
acomodarnos para la incomodidad del pensamiento
reflexivo. Se trata de tener un lugar para que nuestro
cuerpo no distraiga nuestra mente en el proceso de
reflexión.
Espacio físico. Diseñar un espacio físico - privado para
reflexionar es ideal. Tener un lugar para colocar tu silla
de reflexionar, una mesa para colocar tu jornal y un
espacio agradable a tus sentidos facilita el flujo
saludable de manifestación personal. Encuentra un
lugar especial en tu casa u oficina, no concurrido, con
buena iluminación y temperatura apropiado para
conectar contigo.
Elementos de enfoque e inspiración. Elementos como
música instrumental, olores (aroma terapia) cinnamon,
menta, eucalipto, a flores, etc, ayudan a relajar tu
cuerpo, tu mente e energiza tu inspiración.
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Guías para comenzar tu reflexión:
Preguntas simples para detonar tu reflexión:
1. ¿Qué razones tengo para sentir agradecimiento?
2. ¿Qué fué bien el día de hoy?
3. ¿Qué no fue tan bien el día de hoy?
4. ¿Qué pude haber hecho mejor?
5. ¿Qué cosas quisiera mejorar de mi?
6. ¿Cómo describiría la mejor versión de mi?
7. ¿Cuáles son mis mayores metas y sueños?
8. ¿Qué significaría para mi lograr mis mayores sueños y
metas?
9. ¿Qué hace mis sueños merecedores de mi entrega total?
10.¿Cuánto tiempo le dedico a mis sueños diariamente?
11.¿Qué suele distraerme de la realización de mis metas?
12.¿Qué cinco palabras describen la persona que soy hoy?
13.¿Cuáles de esas palabras están en mi descripción de mi
mejor versión?
14.¿Cuál es la cualidad que más admiro de mi?
15.¿Cuál reconozco es mi mayor debilidad y mayor fortaleza?
16.¿Cómo estoy nutriendo mis fortalezas?
17.¿Cómo estoy manejando mis debilidades?
18.¿En qué invierto mi tiempo libre?
19.¿En qué invierto mi dinero con mayor facilidad?
20.¿Cómo suelo hacer desiciones en mi vida?
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Ideas para comenzar tu reflexión:
Preguntas simples para detonar tu reflexión:
1. ¿Qué estoy haciendo para mejorar mis hábitos diarios?
2. ¿Cuál es el tipo de persona que me hace feliz?
3. ¿Cuáles son las cosas que amo hacer?
4. ¿Cuáles son las situaciones, actitudes, resultados que me
impacientan o enojan?
5. ¿Cuáles son los valores importantes para mi?
6. ¿Qué puedo hacer diariamente para añadir a mi felicidad?
7. ¿Cuáles son mis mayores metas para el próximo año?
8. ¿Qué consejo le daría a mi YO del futuro?
9. ¿Cuáles fueron los pensamientos que más ocuparon mi
mente en esta semana?
10.¿Qué cinco cosas me hacen sonreir?
11.¿Cuál es mi mayor excusa personal?
12.¿En qué ocasiones siento la tentación de dar una excusa?
13.¿Cómo luce para mi un día perfecto?
14.¿Si pudiera ser lo que quisiera ahora mismo, qué elegiría?
15.¿Si fuera un súper-héroe, qué poderes me gustaría tener?
16.¿Cuáles son mis hábitos de bienestar personal?
17.¿Quiénes son mis amigos?
18.¿Si te dieran un pasaje en primera clase hacia donde
quisieras, a dónde irías?
19.¿Cómo describo mi pasado, mi presente y mi futuro?
20.¿Qué me hace soñar??
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