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Copyright © Alba Ferreté. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o distribuida en 
cualquier forma, formato o en cualquier medio. Duplicar, compartir, subir 
o cargar este documento y/o la información que éste contiene en sitios de 
intercambio de archivos y documentos se considera robo y tomaremos las 
medidas legales necesarias.

“Diario de meditación y gratitud” está protegido por copyright, derechos 
de autor y otras leyes de propiedad intelectual. El “Diario de meditación y 
gratitud” es facilitado exclusivamente para tu uso personal y no comercial. 
No puedes usar el “Diario de meditación y gratitud” o los materiales 
disponibles en ella de manera que constituya una violación de mis derechos 
de autor ni de propiedad intelectual si no ha sido autorizado por nosotros. 
Más específcamente, a menos que tengas la explícita autorización bajo mis 
condiciones, no puedes modifcar, copiar, reproducir, volver a publicar, cargar, 
publicar, transmitir, traducir, vender, crear trabajos derivados, explotar o 
distribuir en cualquier forma o medio (incluido el correo electrónico u otros 
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retroactivo.
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31 días para conectar

¡Bienvenida, alma viajera!

Este es un diario atemporal de meditación y gratitud. En él, encontrarás un 
amigo que te acompañará a lo largo del mes a encontrarte contigo misma. A 
conectar desde lo profundo con tu mundo interior.

Sus páginas están pensadas para que dividas tu día en 3 momentos clave. Al 
despertar, en el que vas a visualizar una jornada de nuevas oportunidades; el 
tiempo de meditación, en el que vas a dedicar tiempo y espacio a contemplar tu 
mundo interior; y al acostarte, en el que recopilarás los aprendizajes que el día 
te ha traído.

El diario es una invitación a la reflexión profunda. Aun cuando no haya que 
reflexionar, es bueno cerrar la experiencia con una palabra o una frase que te 
conecte con tu sentir.

Mi recomendación para sacarle todo el jugo a esta guía es que siguas los 
siguientes pasos:

1     Imprímelo. 

2     Cada día por la mañana, escribe tu afirmación para ese día.

3     Reserva un tiempo para tu práctica meditativa y anota tus impresiones.

4     Al terminar el día, reflexiona sobre lo que el día ha traído y escribe   
        tus tres agradecimientos (siempre siempre hay algo que agradecer).

¡Eso es todo, feliz descubrimiento!
Un abrazo,
Alba.
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¡Buenos días!

¡Buenas noches!

Mi afirmación para el día:

Hoy agradezco...

Mi decreto para la noche:

1) 

2)

3)

FECHA:              /              /              

TIEMPO DE MEDITACIÓN

¿Cómo me he sentido?

¿Qué he experimentado?

¿Con qué me quedo?
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Recuerda,
“La perseverancia trae ventura”.
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