7
Siempre deja que tus pensamientos fluyan libremente por el papel.

9
Refleja sobre lo que escribiste. Si te pusiste una
tarea por cumplir, evidencia en tu diario que la
cumpliste.

Piensa cómo quieres
escribir tu diario, ya sea en
primera persona, en tercera o como quieras.

2

1
Encuentra el lugar (o lugares) para escribir tu diario.
Ya sea al aire libre o en el
lugar que gustes.

Escribe lo que observas en
tu árbol, ya sea bueno o
malo, son recomendaciones
que a futuro te ayudaran
a mantenerlo en mejores
condiciones.

8
Si tienes alguna duda sobre
lo que ves en tu árbol, siempre puedes consultarlo en la
web, en libros o con algún
experto en árboles para
que tengas más información
sobre tu árbol.

10

Llevar un diario, es una
forma fácil de expresar
sentimientos, experiencias,
situaciones y vivencias en
donde al plasmarlos en
papel se convierten en un
viaje personal determinado por los pensamientos
propios y las ideas.

Llevar un diario alrededor del árbol que
acabas de adoptar es importante, ya
que no solo es una forma de hacer un
registro a cerca del cuidado y mantenimiento del árbol, sino que también es
una forma de generar un vínculo con la
naturaleza, con los árboles y los elementos que los rodean.
Es una forma clara, acertada y precisa
de llevar un paso a paso del proceso de
cuidado en el periodo de un año o más
tiempo, en donde a través de un cuidado
riguroso el árbol apadrinado este podrá
crecer en las mejores condiciones y a su
vez tu como padrino podrás darte cuenta
de que estás haciendo bien o que puedes mejorar en cuanto a sus cuidados.

Anímate a llevar el
diario de cuidado

Asegúrate de que tu diario
solo se enfoque en un elemento especifico, en este
caso tu árbol, así podrás
dedicarte a el de manera
más clara y propia.

4
Observa tu árbol y el
mundo a su alrededor, sal
y observa, respira y anota
todo lo que veas y te llame
la atención.

6

3
Mantén tu diario en algún
lugar de fácil acceso. Esto te
motivará a usar más seguido, especialmente si está en
algún lugar fácil de ver.

5
Agrega a tu diario tareas
por cumplir, como regar tu
árbol, podarlo, abonarlo,
entre otras tareas más.

