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INTRODUCCIÓN 

Un grupo importante de actividades y prácticas que vamos a desarrollar a lo largo del curso, tienen que ver con 
lo que vamos a llamar inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Las dimensión emocional y espiritual es 
un factor fundamental para nuestro desarrollo integral como personas. Sin embargo, posiblemente sean unas de 
las dimensiones a la que menos atención le préstamos. Crecer emocional y espiritualmente es clave para vivir 
una vida plena y feliz. Se les propone hacer un registro de este proceso, que nos sirva para crecer, evaluar y 
planificar el mismo. Sera nuestra hoja de ruta, nuestro cuaderno de bitácora, nuestro cuaderno de crecimiento 
personal. 

MATERIALES 

Una funda donde puedas ir guardando estas fichas y otros escritos, o un cuaderno personal y personalizado: 
Cuaderno de vida, cuaderno de crecimiento personal… 

INSTRUCCIONES 

 Siempre antes de escribir en él, conecta con tu interioridad mediante una breve meditación o una sesión 
de respiraciones profundas. 

 Tus anotaciones pueden ser diarias (sería lo ideal), o tras una experiencia o práctica determinada, en 
momentos en los que haya acontecido algo especial.  

 Si lo vas hacer a diario, puedes escribir al comenzar el día y/o al concluir este: 
 Por la mañana: Día _ de mi nueva vida, Título del día, Deseos para este día, Agenda 

espiritual para el día de hoy… 
 Por la noche: ¿Qué me ha sucedido hoy de mágico, especial o significativo? ¿Qué me ha 

enseñado y en que me ha beneficiado aquello que hoy no ha ocurrido como quería o 
esperaba? ¿En que he progresado hoy? Agradecimientos. 

 Cada vez que realices una práctica o tengas una vivencia espiritual: ¿Cómo me sentía antes de esta 
experiencia? ¿Qué he aprendido en ella? ¿Cómo me he sentido después? 

 

OBSERVACIONES 

Escribir nos ayuda a fijar el pensamiento y consolidar ideas, 
también nos ayuda a analizar, revisar y programar mejor 
nuestros pensamientos, emociones y acciones.  

La constancia es un valor que nos ayuda a crecer. 

Lo breve si bueno, dos veces bueno. 
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