
TEMAS PARA ESCRIBIR: 

 

1. Escribe todos tus sueños y esperanzas para 
el año que comienza. 

2. Escribe tu frase inspiradora favorita. 
3. Escribe un acróstico con tu nombre, 

únicamente palabras positivas sobre ti 

mismo. 
4. Completa la frase: Si yo pudiera estar en 

cualquier parte del mundo ahora mismo… 
5. Escribe una página en flujo de conciencia. 

Tome una pluma (o tu teclado), escoge un 
tema y no dejes de escribir hasta que llenes 
la página. 

6. Dibuja algo, lo que sea, déscribelo. 
7. Ve al parque, escribe lo que ves, escuchas, 

hueles, sientes, tanto física como 

emocionalmente. 
8. Escribe la palabra AMOR en el centro de la 

página y a partir de ahí como ramas escribe 

tus pensamientos. 
9. Escribe sobre un recuerdo de infancia, todo 

lo que recuerdes, swensaciones, emociones, 
olores. 

10. Incluye una imagen o conjunto de imágenes 
que signifiquen algo para ti. 

11. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Porqué? 

12. Crea un collage de imágenes y títulalo como 
tu quieras. 

13. Dibuja o escribe algo con tus dedos, la 
pintura en las manos te vuelve creativo, 
permíteselo. 

14. Crea una lista con tus 10 películas favoritas. 

Si quieres agrega razones y nota tendencias 

en tus gustos. 
15. Incluye una foto tuya y describe el momento 

que vivías cuando la tomaron. 
16. Escribe sobre una persona que te haya 

vuelto mas fuerte. Como te ayudaron, que 
admiras y que es lo que valoras en ellos. 

17. Escribe una nota sobre lo que quieras, 
incluso puede ser la letra de un poema o 
una canción que disfrutes. 

18. Escribe sobre lo que ves desde la ventana 
de recámara. 

19. ¿Qué significa la felicidad para ti? ¿Eres feliz 
de acuerdo a esta definición? 

20. Pega una imagen que te guste, utiliza 

elementos de “scrapbooking” para 
decorarla. 

21. Comienza un párrafo con “Amo la sensación 
de…” continúa escribiendo hasta completar 
la página. 

22. ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Por qué? 

23. Escribe tres errores que hayas cometido y lo 
que aprendiste de cada uno de ellos. 

24. Escribe una lista de tus cosas favoritas, 
pueden ser experiencias, objetos o 
sentimientos. 

25. Escribe sobre alguno de tus comienzos, el 

que tú quieras. 
26. Escoge un color y llena toda la página con 

el. 

27. ¿Qué tres cosas cambiarías en tu vida 
actualmente? 

28. ‘No puedes soñarte como un personaje; 
debes forjarte y maedtillarte hasta llegar a 

serlo’ – Henry D. Thoreau. ¿Qué significa 
esto para ti? 

29. Escribe el nombre de alguien a quien ames 
ya dmires. Describe porque lo haces. 

30. ¿Qué pareja romántica ficticia es tu favorita? 
31. Crea un collage en tonos del mismo color. 
32. ¿Cuál fue la mejor cita que has tenido y 

porqué? 
33. ¿Cuál es tu canción de amor favorita? 
34. Escribe una lista de la gente que te ama, 

describe porque lo hacen y porque los amas 
tú. 

35. ¿Cuándo y cómo fue tu primer beso? 

36. Escribe y describe las parte de tu cuerpo 
que amas de ti mismo. 

37. “Las mejores y más bellas cosas en la vida 
no pueden ser vistas o tocadas. Deben ser 
sentidas en el corazón.” – Helen Keller ¿qué 
significa esto para ti? 

38. Termina la frase: “El amor es…” 

39. ¿Crees en las almas gemelas?¿porqué si o 
porqué no? 

40. Describe una foto que te encante, inclúyela. 
41. Escribe tres cosas que esperas de una 

relación. 
42. Escribe sobre dulzura, amor y compasión. 
43. Escribe tres cosas por las cuales estés 

agradecido. 
44. Describe un momento positivo de tu día. 
45. Escribe una nota de agradecimiento, para 

quien tu desees. 

46. Dibuja una carita feliz, describela y hazla 
con tanto detalle como lo desees. 

47. “La gratitud no es sólo una de las mayores 
virtudes, sino la madre de todas las demás” 
– Marcus Cicero ¿qué significa esto para ti? 

48. ¿Qué agradeces del lugar donde vives? 
49. ¿A quién aprecias en tu vida? ¿Por cuáles 

relaciones estás agradecido? 
50. Evoca un recuerdo del cual estés 

agradecido, descríbelo y cuénta porque ese 
recuerdo en particular. 

51. Toma una foto de algo por loq ue estés 
agradecido, inclúyela hoy. 

52. ¿Qué talento tienes por el cual estés 
agradecido? 

53. ¿Qué comida rica saboreaste hoy? 

¿Disfrutaste cada bocado? 
54. ¿Qué cosa tomas por dado que deberías 

agradecer? 
55. Completa la frase “Te agradezco por…” 
56. ¿Qué te hizo sonreír hoy? 
57. “La felicidad es en si misma una forma de 

gratitud” -Joseph Krutch¿ qué significa esto 
para ti? 

58. “Crea tu propio estilo… Haz que sea único 
para ti e identificable por otros.” -Anna 
Wintour ¿qué significa esto para ti? 

59. ¿Cuál es tu estilo personal? Escoge tres 
palabras que lo definan y elabora. 



60. ¿Quién es tu diseñador demodas favorito y 
porqué? 

61. Si pudieras comprar cualquier artículo de 
ropa y/o accesorios, ¿cuál sería y porqué? 

62. “El estilo es principalmente un tema de 
isntinto” -Bill Blass ¿qué significa esto para 
ti? 

63. ¿Quién es tu ícono de estilo? 
64. Crea un collage donde se defina tu estilo 
65. ¿Cuál es tu pieza de ropa favorita y porqué? 
66. ¿De quién admirabas el estilo cuando tu 

eras adolescente? 
67. “La moda no es algo que existe únicamente 

en vestidos. La moda está en el cielo, en las 
calles, la moda tiene que ver con ideas, la 
forma en que vivimos y lo que está 
pasando”-Coco Chanel ¿Qué sientes al 

leerla? 
68. Planea lo que te vas a poner durante la 

próxima semana y descríbelo. 
69. ¿Qué te pusiste hoy? Inluye un dibujo o una 

foto. 
70. ¿Qué te pusiste hoy? ¿Cómo te hizo sentir? 
71. ¿Que hiciste el día de hoy? ¿Lo que te 

pusiste iba acorde a lo experimentado? 
72. Incluye notas sobre lo que usas el día de 

hoy. 
73. Hoy incluye el último conjunto de ropa, ¿que 

usaste? documenta tu estilo. 
74. ¿Qué hace a una persona bella? 
75. ¿Qué crees que sea imposible? 

76. ¿Qué es en lo primero que te fijas cuando 
conoces a alguien? ¿Qué dice eso de ti? 

77. ¿Dónde se encuentra tu lugar seguro? 
78. Decora el espacio en blanco, se creativo. 

79. En una palabra, ¿cómo describes tu estilo de 
vida? 

80. ¿Qué te hace sonreír? ¿Eres capaz de 
reconocer las cosas positivas de la vida? 

81. Termina la frase: “Un recuerdo que nunca 
olvidaré…” 

82. Crea un diseño creativo en la página usando 
sellos. 

83. Describe uno de tus miedos que te evita 

hacer algo, ¿qué es lo que te evita hacer? 
84. ¿Tienes cicatrices? ¿Cuáles son sus 

historias? 
85. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo 

mañana, ¿a donde irías? 
86. Describe algo que siempre hayas querido 

probar. 

87. ¿Cuál es tu palabra favorita? 
88. ¿Cuál sería el trabajo de tus sueños? Si no 

lo haces, ¿qué debes hacer para llegar a 
tenerlo? 

89. Crea formas a partir de retazos de papel de 
colores e incluyelos en tu página en blanco. 

90. Escribe tus metas para el próximo mes y 
prioriza. 

91. Encuentra una foto qeu simbolice el otoño e 
inclúyela. 

92. ¿De qué estás orgulloso? 
93. Termina la frase: “El otoño significa…” 
94. Si tuvieras mas tiempo, ¿qué harías con él? 

95. ¿Qué te encanta cocinar? 

96. ¿Qué significa la pascua para ti? ¿Tienes 
alguna tradición? 

97. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿porqué? 
98. Si crearan una banda sonora de tu vida, 

¿qué canciones tendría? 
99. Termina la frase: “A la gente le debería 

importar…” 
100. ¿Quién es tu héroe? ¿Es real, es ficticio? 

¿porqué? 
101. ¿Qué debería incluir una cita perfecta 

para ti? No importa si no es realista. 

102. Busca una imagen o fotografía que te 
encante e inclúyela. 

103. ¿Quién saca lo mejor de ti? ¿Porqué crees 
que eso pase? 

104. ¿Cuál es tu planeta favorito? Dibújalo. 
105. ¿Qué extrañas? 

106. Termina la frase: “Mi debilidad es…” 
107. ¿Cuál sería la paleta de colores de tu 

vida? 
108. Pon atención a la semana que acaba de 

pasar, ¿cuál fue la mejor historia de tu 
semana? Repórtala como si fueras un 
periodista. 

109. Escribe una confesión 
110. ¿Qué color te define en este momento? 
111. Termina la frase: “Mi placer culposo es…” 
112. Escribe tres canciones que conozcas la 

letra completa de memoria. 
113. ¿Qué significa balance para ti? ¿Lo has 

logrado? 

114. Termina la frase: “Cuando caminas por 
mi calle ves…” 

115. ¿Cuál es una forma simple de hacerte 
feliz? ¿lo haces seguido? 

116. Cuando volteas a ver las nubes, ¿qué 
ves? 

117. Si pudieras ser cualquier personaje, 
¿quién serías? 

118. Enlista todos tus talentos naturales 
119. “Madre es un verbo, no un sustantivo” -

Proverbio ¿Qué significa esto para ti? 
120. ¿Qué es la madre tierra para ti? 
121. ¿Puedes imaginar la vida sin tu mamá? 

¿Como es? 
122. ¿Que desearías decirle a tu mamá? 
123. ¿Cuáles tres cualidades describen mejor a 

tu mamá? 
124. Si pudieras hacer cualquier cosa por tu 

mamá, ¿qué sería? 

125. ¿Cuál es tu comida casera favorita? 

Hecha por tu mamá. 
126. Si tu mamá fuera un aroma, ¿cuál sería? 
127. ¿Dónde es el mejor lugar para tomar un 

té? 
128. ¿Cuál es tu historia de infancia favorita 

con tu mamá? 

129. ¿Cuál es la cosa más importante que te 
ha enseñado tu mamá? 

130. ¿Cuál es tu desayuno en la cama 
favorito? 

131. ¡Cuál es tu recuerdo favorito de tu 
mamá? 

132. ¿Qué estás esperando’ 

133. ¿Qué te hace sonreír hoy? 



134. ¿Te tomas tiempo sólo para tí? 
135. ¿Qué te da fuerza? 
136. ¿Te sientes libre? Si no, ¿qué hace que te 

sientas anclado? 

137. En una palabra, describe tu estilo de vida. 
138. ¿Qué te fascina? 
139. ¿Cuál es el género musical que más 

escuchas? ¿Qué te hace sentir? 
140. Nombra un libro que has querido leer 

desde hace mucho tiempo, ¿porqué? 
141. Termina la frase: “Yo soy…” 

142. ¿Te sientes mas viejo o mas joven de lo 
que tu edad biológica indica? 

143. ¿Cuál era el miedo mas grande que tenías 
de niño?¿lo has superado? 

144. ¿Dónde se encuentra tu corazón en este 
momento? 

145. ¿Cómo te sentías hace justo un año? 
146. ¿Cómo te sientes ahora? 

147. Si tuvieras que escoger un lema para tu 
vida, ¿cuál sería? 

148. Completa la frase: “No podría pasar un 
día sin…” 

149. ¿Qué cambio te encantaría ver en el 

mundo? 
150. ¿Qué es algo que amas de la naturaleza? 

¿Cómo te hace sentir? 
151. ¿Haces trabajo voluntario? Si es que lo 

haces, ¿qué amas de hacerlo? en caso de 
que no, ¿qué causas defiendes con mayor 
pasión? 

152. Escuchar es un acto de amor. Escribe 
cinco preguntas que te gustaría hacerle a un 
ser querido. 

153. Nuestro entorno físico tienen una gran 

influencia en nuestro humor. Describe un 
lugar que te hace sentir bien. 

154. Escribe esta frase: “Nunca tengas miedo 
de hacedr una pregunta, especialmente a ti 
mismo. Descubrir es la misión de la vida” – 
Brian Kates 

155. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo 
por primera vez? 

156. Describe tres cosas uqe te llevarías a una 

isla desierta. 
157. Si piensas que la vida es dura, ¿con qué 

la estás comparando? 
158. Imagínate a los 90 años, ¿qué te ha 

hecho feliz? 
159. ¿Qué intentarías hacer si supieras que no 

puedes fallar? 

160. Piensa en las personas que son 
importantes para ti, ¿de qué deben estar 
orgullosos? 

161. ¿Permites que el ayer tome demasiado 
tiempo del hoy? 

162. ¿Cómo alimentas tu alma? 

163. Responde a esta cita: “Las computadoras 
son inútiles, sólo pueden darte respuestas” -
Pablo Picasso 

164. ¿Cuántas maravillas tiene realmente el 
mundo? 

165. ¿Crees que la experiencia es la parte mas 
importante de tu vida? ¿Cuáles tres 

experiencias desearías vivir en los próximos 
doce meses? 

166. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste 
que fluías? ¿Cuándo sentiste que todo era 

simple, brillante, divertida y fácil? ¿Quién 
estab contigo? 

167. ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu 
carrera? 

168. ¿Quién sería tu mentor/maestro soñado? 
169. ¿Cuándo tendrás mas tiempo del que 

tienes actualmente? 

170. Describe como sería tu lugar ideal para 
trabajar. 

171. ¿Sobre que tema te gustaría aprender 
más? 

172. ¿Sabes que hoy es tu día? ¿Qué harás 
con el? 

173. ¿Cuándo estás en tu trabajo, sientes 
energía y entusiasmo? 

174. ¿Cuál es la mayor lección que has 
aprendido sobre el trabajo? 

175. ¿Qué es algo que podrías hacer ahora 
mismo que mejoraría tu carrera? 

176. Piensa en que te están entrevistando para 

tu trabajo soñado, responde la pregunta 
¿por qué debemos contratarte? 

177. ¿Cómo mides el éxito? 
178. “La única forma de hacer un gran trabajo 

es amar lo que haces. Si no lo has 
encontrado, sigue buscando.No te 
conformes. Como en todo lo del corazón, lo 

sabrás cuando lo encuentres” –Steve 
Jobs¿sigues buscando? 

179. ¿Confías en tu intuición? 
180. ¿Crees que debes verlo para creerlo o 

debes creerlo para poder verlo? 
181. ¿Crees en el destino? ¿porqué si o porqué 

no? 
182. ¿Cuál es la gran aventura que tienes 

pendiente? 
183. ¿Aprecias el arte? ¿Cuál crees que es su 

propósito, si es que crees en uno? 
184. Si tuvieras que escribir una autobiografía, 

¿cómo se titularía? 

185. Escribe algo maravilloso que te pasó hoy. 
186. Crea una lista de diez lugares que 

disfrutaste visitar. 
187. Crea una lista de diez lugares que tengas 

por visitar. 
188. Haz una lista de todo lo que pudiste 

terminar hoy, incluso los pequeños detalles. 

189. ¿De qué te gustaba disfrazarte cuando 
eras pequeño? 

190. Haz una lista de todas las cosas que 
querías ser de grande. ¿Lograste alguna? 

 


