
Nada es original

-5-Empieza a copiar

Reescribe anuncios y webs que te
gusten. Interioriza la forma de escrbir
de aquellos a quienes admiras. 

6-Imitar no es halagar

inspírate pero no copies. Encuentra tu

voz. 

7-Escribe lo que te gusta

Piensa en un libro, una película...que te

guste y escribe un final diferente. 

8-Practica la procrastinación positiva

Cuando te canses de un proyecto,

aborda otro. Y cuando ese te canse,

vuelve al anterior. 
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Las 18 lecciones que aprendí de
Austin Kleon para robar como un
artista.

1-Sé tu propia escuela

Busca, busca y busca. En Google, en
libros...Ten curiosidad y busca cosas.
A veces mejores, otras peores. De
todas aprendes.

2-Guarda tus robos para después

Lleva siempre contigo una libreta, crea
una Swipe file...Podrás recurrir a ellas
cuando necesites inspiración.

3-Haz cosas

Acaba con el "síndrome del impostor"
y no tengas miedo a hacer el ridículo.
Todos estamos igual.

4-Finge hasta lograrlo

Actúa como si ya fueras un gran copy.
Créetelo.



9-No desperdicies nada de ti mismo

Ten hobbies

10-Eres tan bueno como tu último post

Tu última publicación es la primera que ven
tus lectores. Esfuérzate, siempre. 

11-Comparte

Consejos, links...Comparte aquello que creas
que tiene valor para tu público.

12-Júntate con el talento

Rodéate de personas de las que quieras
aprender.
Para ello necesitarás: curiosidad, amabilidad,
energía y la disposición a verte ridículo.

13-Escribe cartas

14-No busques constantemente
la  aprobación

15-Conserva un archivo de
elogios

Apunta en una libreta los buenos
comentarios que te hagan. Míralos
cuando tengas un mal día. 

16-Trabaja, trabaja y trabaja

17-Ponte metas. 

18-Elige qué dejar fuera

Olvídate de poder hacer todo.
No te pongas excusas para no
trabajar; haz cosas con el tiempo,
espacio y materiales que tengas
ahora. 

19-Cuídate
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Según lo dispuesto en el Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos, te informo que los datos que me
has proporcionado son gestionados por el responsable Gloria Martínez (o sea, yo) tras habérmelos facilitado/cedido
de manera voluntaria mediante un mail tras tu suscripción. La finalidad de este fichero es incorporarte a mi lista de
suscripción y enviarte boletines. Tiene derecho a acceder, rectificar y limitar y suprimir tus datos cuando no quieras
saber más de mí enviando un correo a gloria@gloriamartinez.net.

"Estamos formados y
conformados por aquello

que amamos"

 (Goethe)


