Crea el hábito de la escritura en 28 días
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Doris Lessing dijo «Solo se puede aprender a ser mejor escritor escribiendo». Y es una gran
verdad.
Por desgracia, la mayoría de los escritores noveles no dedican suficiente tiempo a la
escritura. De este modo sus progresos se ven ralentizados, o directamente no hay progresos.
La falta de tiempo es la excusa más común que se suele poner para justificar el no hacer una
cosa. ¿Te suena? ¿Tú también eres de los que se justifican diciéndote que tienes una vida
demasiado ajetreada y que no dispones de tiempo que dedicarle a la escritura?
No pasa nada. Es algo muy normal.
En esta guía vamos a contarte una manera de desarrollar el hábito de la escritura para que no
lo abandones jamás.
Un hábito se crea simplemente por repetición. Escribir hoy. Escribir mañana. Escribir pasado
mañana. Escribir, escribir y escribir.
Los expertos en productividad coinciden en que se tardan 28 días en crear un hábito.
Empieza hoy a crear el hábito de la escritura y dispara tu productividad.
No vamos a engañarte, tu compromiso y tu esfuerzo son fundamentales. Sin un poco de
fuerza de voluntad y de disciplina es imposible que adquieras un nuevo hábito.
Pero te garantizamos que conseguirás desarrollar el hábito de la escritura e incorporarlo a tu
rutina diaria si te comprometes con tu escritura y estás dispuesto a poner en práctica lo que
te contamos en esta guía.
También te garantizamos que te vas a divertir mientras desarrollas el hábito de la escritura.
Esta guía es en realidad una herramienta. Como tal, lo importante es la mano que la maneja.
Tu mano.
La guía Crea El Hábito De La Escritura En 28 Días te lanza un reto.
¿Eres capaz de escribir durante 28 días seguidos?
Esta guía te ayudará a desarrollar el compromiso necesario para superar el reto e incorporar
el hábito de la escritura a tu vida.
En 28 días, menos de un mes, y si cumples las indicaciones de la guía, escribir a diario
formará parte de tu rutina diaria.

Terminarás tu novela, actualizarás tu blog, completarás la trilogía cuyos nuevos volúmenes
tus lectores aguardan... Tú pones el límite.
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