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“El	  verdadero	  dar	  no	  
está	  determinado	  solo	  
por	  la	  cantidad	  que	  

traemos ante	  el	  Señor,	  
sino	  por	  la	  cantidad	  con	  
la	  que	  nos	  quedamos	  en	  

el	  bolsillo”

Emerson	  Ferrell	  
Libro	  “La	  llave	  Maestra	  

de	  Dios”
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Mantén	  la	  fe.

Mi	  Dios,	  pues,	  
suplirá	  todo	  lo	  
que	  os	  falta	  
conforme	  a	  sus	  
riquezas	  en	  
gloria	  en	  Cristo	  
Jesús.
Filipenses	  4:19

Cristian	  Godoy

Director	  ejecutivo	  Clear	  Medios

contacto@clearmedios.org
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HABLEMOS	  DE	  
ENOC	  (Cap.	  2,	  3	  y	  4)
Por Simon Aquino.

Enoc siempre será un personaje que
cause mucho misterio. Ya que fue
quien trasmitió la voluntad del Dios
de forma clara para su generación, y
para la humanidad que crecería
después del diluvio.
No debemos olvidar que los
humanos de su tiempo, tenían una
forma distinta de ser. Ellos vivían mas
años, y habitaban un mundo cuyas
dinámicas naturales eran distintas.
Por ejemplo, Las escrituras nos
muestran que no había lluvia todavía,
sino que un vapor regaba la tierra.

Hoy en día se sabe que nuestros
continentes actuales son fragmentos
de un continente único que se partió
y subdividió. Muchos eruditos creen
que esta fragmentación que dio
origen a nuestros continentes y al
océano Atlántico, habría sido causada
por el diluvio.
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Un detalle importante, es que al
tener certeza de que las profecías
mesiánicas de Enoc eran
conocidas por los eruditos judíos,
por lo menos doscientos años
antes de Cristo.
Esto nos refuerza su carácter
profético, ya que las palabras de
Enoc encontraron un posterior
cumplimiento en Jesucristo.
Esto nos permite pensar, que
aunque el libro no fue redactado
por el puño del profeta. Si fueron
sus palabras y visiones las que
estén plasmadas en ella. Y que el
texto transcrito fuese basado en
los relatos de Enoc que Noé
trasmitió a sus tres hijos.

CAPITULO 2 – Las obras del cielo

Considerad todas las obras en el
cielo; como las luminarias de los
cielos no se apartan de su ruta;
como todas nacen y se ponen,
ordenadas cada una según su
tiempo, y no transgreden su
orden. 2. Mirad la tierra y
examinad la obra que se cumple
en ella, desde el principio hasta el
fin, como ninguna obra de Dios
cambia en su manifestación. 3.
Ved el verano y el invierno, como
la tierra entera está llena de
agua, y las nubes y el rocío y la
lluvia reposan en ella.

Cuando fue descubierto, el libro de
Enoc estaba copiado en un idioma
Etíope. Pero se sabe que existía
desde antes, por el uso que los
rabinos hebreos le daban, y por el
conocimiento que los apóstoles
tenían de este. Se tiene menciones
literales de este libro en la historia,
desde el 300 antes de Cristo.
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SOBRE ESTRELLAS Y TIEMPOS
Enoc repite la frase “considerad”, y
es que, para el profeta, la
observación de todas las cosas debe
ser desde el corazón. Esta
observación debería advertirnos de
lo que Dios desea hacer. Al ser
conscientes de las estaciones en lo
creado, nos muestra un aspecto de
Dios, y de su manejo de los tiempos.

Nos preguntamos, ¿por qué Enoc
comienza pidiendo que veamos las
estrellas?, porque estas dan señales
del tiempo, y el proceso en pacto
creacional, marcando estaciones,
antes de que estas ocurran.
Las estrellas son indicador de este
pacto, nos dice dónde estamos
leyendo al mirar la historia, que
tiempo está ocurriendo (Genesis
1:14-‐15).

Hubo en Belén una estrella
enorme en el cielo, que
permaneció como una marca
clara de que el pacto eterno
estaba cumpliéndose. La estrella
en Belén funciono como un
marcador, que apuntaba a un
período antes establecido por
Dios.

Por esta razón Enoc pide que
miremos con detenimiento estas
luminarias, y como estás no
trasgreden su tiempo y orden.
Para así resaltar que la creación
cumplirá finalmente el propósito
de su creador.
El mismo Enoc vivió en la tierra
trecientos sesenta y cinco años,
que se asimilan a los años de la
órbita terrestre al sol.
Esto no es coincidencia, es la
clave que nos permite entender,
la función de Enoc como profeta,
atraído completamente por la
“luminaria mayor”, en este caso
Cristo.
Enoc siempre fue un profeta que
giraba en torno a Cristo.
Un profeta que vivió caminando
con Dios en su órbita, siempre
moviéndose atraído por él,
teniendo el trono de Dios como
único centro gravitatorio.
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ALGUNOS	  CRISTIANOS	  QUE	  
CITARON	  A	  ENOC	  EN	  LA	  
ANTIGÜEDAD:

Justino	  Martir (100-‐165)
Atenagoras (170)
Taciano (110-‐172)
Ireneo	  (130-‐208)
Clemente	  de	  Alejandria (150-‐
220)
Tertuliano	  (160-‐230)
Lactancio (260-‐325)
Metodio de	  Filipo	  
Cipriano	  de	  Cartago
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CAPITULO 3 – Los árboles
1. Considerad y ved como todos los
árboles; como se seca y cae todo
follaje; salvo catorce que no se
despojan, sino que esperan con sus
hojas viejas hasta que vengan las
nuevas tras dos o tres inviernos.

CATORCE FAMILIAS
Nuevamente Enoc es claro, en
hacernos notar que su descripción
de lo creado es para resaltar un
pacto y sus tiempos.
Los arboles viven las estaciones y se
mueven en ellas sin quebrantarlas,
los catorce árboles que Enoc ve
esperar y que no se despojan de sus
hojas por dos o tres inviernos, es la
visión de las genealogías desde
Abraham hasta Jesús.
Exactamente tres grupos de catorce
familias, que vivieron inviernos
espirituales en las caídas de Israel
(Mateo 1:17).
El pacto eterno tenía sus estaciones,
y estas se cumplirían de manera
exacta en las siguientes
generaciones.
El profeta está viendo esas
genealogías en forma de árboles, y
es también como nos vemos
nosotros, los que hemos sido
injertados al árbol de la vida, donde
todos los santos florecen.

CAPITULO 4 – El verano

1. Y considerad aún los días de
verano, como en su primera parte
(de verano) el sol está encima (de
la tierra); y buscáis la sombra y la
umbría a causa del ardor del sol;
pero la tierra también está
ardiente a causa de la intensidad
del calor, de manera que no
podáis andar sobre la tierra, ni
sobre la roca a causa del calor.

A LA SOMBRA VERDADERA
El profeta nos muestra el valor de
la sombra en verano, cuando el
sol golpea con fuerza y todo arde.
Ese Sol es una señal de la
presencia de Dios, la Lumbrera
Mayor cuando se inclina a
mirarnos con su justicia.
Entonces es que precisamos de
sombra para ser cubiertos y
somos como el jornalero y el
siervo que la necesitan para el
reposo (Job 7:2).
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El profeta y rey David entendió
que esa sombra es la misericordia
de Dios, esa sombra que cubre
del sol ardiente de justicia, es el
lado misericordioso del Padre
(Sal. 36:7). Por eso también
exclamo “escóndeme bajo la
sombra de tus alas” (Salm. 17:8).
Las alusiones de David sobre
habitar bajo la sombra de Dios es
una verdadera revelación que aún
no comprendemos (Sal. 57:1 /
63:7 / 91:1).
David llego a decir, en sincronía
con las revelaciones de Enoc,
“Jehová es tu sombra a tu mano
derecha… el sol no te fatigara de
día ni la luna de noche (Salm.
121:5)

Es también la revelación de
Jesucristo, quien personifico toda
la misericordia del cielo cuando
se encarnó en la tierra.

El ángel Gabriel le dijo a María “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por lo cual también el
Santo ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios” (Lucas
1:35).

Esa “sombra” no es la “sombra de
muerte” de la que hablan otros
profetas, sino que es el resguardo
de una luz ardiente, de una
justicia divina imposible de
cumplir por fuerza humana. Esa
sombra del Espíritu Santo
engendro a Jesús hombre, y es la
misericordia misma de Dios
dándonos un refugio de El mismo.
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La sombra de ese sol, es la razón
por la que Dios le dio todos los
rituales sacerdotales a Moisés.
Tradiciones y preceptos que solo
serían “sombra”, para cubrirse de
la justicia ardiente de Dios.
Esa sombra fue la ley, en el
sentido de un simple reflejo de lo
verdadero (Hebreos 8:5 / 10:1).
Pero también fue una sombra del
sol violento, ya que en la ley era
posible cubrirse, por un tiempo,
de la justicia ardiente de Dios.

Ya no tenías que mirar la gloria
directamente, podías ver un
símbolo de esta en la Menorah,
ver una representación, que a la
vez funcionaba como “quitasol”
en el verano. Cubría de la
verdadera gloria de los siete
fuegos, que podía calcinar al
hombre.

Jesús fue esa sombra de reposo,
y cumplió toda la ley en él, y
también nos cubrió para siempre
a los que le hemos aceptado
como único Señor, hemos entrado
al reposo de una sombra
perpetua.
Y es que, en algún momento,
Jesús lloro sobre la ciudad de
Jerusalén, que no quiso ser
reunida bajo la sombra de sus
alas, como la gallina reúne a sus
polluelos (Lucas 13:34).

CONTINUAREMOS EN EL
SIGUIENTE NUMERO
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GÓCENSE EN EL SEÑOR SIEMPRE, SE LOS
REPITO, ¡GÓCENSE EN ÉL!
FILIPENSES 4:4
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Se abrieron los graneros: 
tiempo de darnos. 

Ciertamente cuando Jesús
nos envió para hacer
discípulos, Él no nos dijo
que lo hiciéramos
encerrándonos en “un
templo”, El nos envió a las
ciudades, ahí donde está
la gente, ahí donde está la
necesidad, ahí donde
experimentas en carne
propia El dolor, el hambre,
el frío, el abandono y la
desesperanza que vive
mucha gente.
Y fue ahí en medio de la
gente donde pudimos
experimentar el hacernos
uno con ellos, el sentir la
ciudad, y poder orar y
clamar por ella en verdad.
Y ante esa necesidad
debíamos hacer algo, pues
un día hace dieciocho años
atrás el Padre nos dijo:
“Me conocerán en este
lugar como Padre, como
un Padre bueno que ama a
sus hijos”.
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Así que a todos aquellos que
estaban abandonados y
hambrientos empezamos a
mostrarles el amor del Padre con
hechos concretos, se formó una
agrupación de ayuda y
comenzamos hace ya algunos
años a ayudar a los que
necesitan.

Entendimos que no tienes
autoridad en aquello que tú no
amas, no podíamos tener
autoridad sobre la cuidad si no la
amábamos, así que empezamos a
caminar en el dar y darnos por
ella. La tierra y la creación
empezaron a responder a ese
amor, el monte salió de ser la
ciudad más pobre porque la
iglesia empezó a dar, y así rompió
con la maldición de la pobreza, la
tierra se empezó a sanar y por
consecuencia empezó a producir
más, El Padre varias veces nos ha
dicho que es como un Edén que
sustenta a todos los que viven
aquí.

Empezamos a amar y por
consecuencia a dar y darnos, y la
reacción fue inmediata, ahora
tenemos conciencia de que todo
aquello que hagamos repercutirá
para bien o para mal en nuestras
comunidades. La iglesia es la que
pone la medida, es la
Plomada que usa Dios para juzgar,
las naciones andaran a la luz de
ella.
Nuestros corazones han sido muy
transformados con dar y darnos, y
el estar en contacto directo con la
gente nos ha permitido ver cuán
bendecidos somos.
En este tiempo de crisis
económica el Padre me recordaba
a José y como gracias a la
sabiduría que el Padre le dio pudo
administrar bien tanto antes, en
los siete años de la abundancia,
como después en el tiempo
donde el hambre azotaría la tierra
por siete años y poder dar para
que así Israel fuese preservado
por Dios.
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Administra bien lo que hoy
tienes, y el Padre lo prosperará, y
parte de ese administrar vaya en
ayuda de aquellos que hoy nos
necesitan.
Para este mundo hay escasez y
pobreza pero no para nosotros, El
Padre ha provisto todo para que
tengamos para toda buena
obra,¿Como estás administrando
lo que tienes? ¿Hace cuánto que
no te das por la gente?
En estas semanas hemos vaciado
varias veces nuestro granero, y El
Padre lo vuelve a llenar.
¿Se acuerdan de los cinco panes
y los dos peces? ¿Creen que El
puede multiplicar si dan ?
Recuerden que sobraron doce
cestas de pan cuando se
alimentaron a cinco mil
Personas, sin contar las mujeres y
los Niños. ¡Que maravilloso!
No temas, tan solo cree, El Padre
tiene cuidado de nosotros,
recuerda que de Él es la tierra y
su plenitud, y todos los que en
ella habitan

Creemos que este tiempo es un
tiempo de muchos milagros, de
señales y prodigios nunca antes
vistos, Jesús dijo que cosas
mayores haríamos. ¿No crees que
Él puede multiplicar lo que
tienes?, vacíate para que Él te
pueda volver a llenar otra vez,
Administra bien para que sus
propósitos sean hechos y así
como José sustentemos nuestras
ciudades sobre todo en el tiempo
donde los juicios están corriendo.
¡El Padre ha abierto sus graneros,
seamos semillas que se dan!
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También	  en	  
YouTube
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La	  cosecha	  llego	  a	  su	  
fin	  y	  la	  semilla	  fue	  
congregada,	  ahora	  los	  
campos	  están	  vacíos.	  
Pero	  eso	  no	  significa	  
que	  el	  Padre	  no	  tenga	  
una	  respuesta	  para	  lo	  
que	  viene.	  

Te	  dejamos	  el	  link,	  o	  
puedes	  buscarlo	  en	  
YouTube	  por	  su	  
nombre.

https://youtu.be/pCWcBy62Z8E

Pentecostés	  y	  el	  Banquete	  de	  José



Gobierna sobre las 
finanzas

La crisis financiera tiene a
todas las naciones en alerta,
y en busca de diferentes
mecanismos para salir del
letargo económico que trajo
la pandemia. Pero los que
confían en el Señor tenemos
una manera distinta de ver
las finanzas, y de utilizarlas.

Lo primero que debemos
entender, es que Dios ya ha
prosperado financieramente
a muchos hombres en las
escrituras (Salmos 35:27).
Gente como Abraham, Isaac,
Jacob, Job, Jades, Ester,
Mardoqueo, etc. Son
ejemplos de crecimiento
espiritual que trajo también
crecimiento financiero.
Dios no tiene problemas con
llenar a alguien de bienes
materiales, pero esto es
consecuencia de un envió y
trato de Dios para manejar
grandes finanzas de este
mundo.
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Además, existe un importante
detalle que no se puede pasar por
alto cuando pensamos en tener
un bienestar económico.
Todos los que permanecieron en
bienestar, fueron aquellos en
quienes Dios era el centro de sus
vidas, de sus fuerzas, mentes y
corazones. Y fueron buenos
mayordomos de lo que
recibieron. Esto es importante,
porque el dinero puede
fácilmente constituirse en un
ídolo o una falsa esperanza.
Cuando esto sucede, los hombres
dejan poco a poco, de confiar en
el Señor (1 Timoteo 6:9-‐17).

Esta falta de confianza en el
Señor, se va manifestando en
pequeñas cosas. La más notoria
de ellas, es que mucha gente
confía su felicidad y satisfacción
en los bienes materiales, y en sus
cuentas de banco, más que en el
Señor. No son felices con la
simple y poderosa presencia de
Dios en ellos, sino que empiezan
a buscar su satisfacción en los
bienes materiales que creen
necesitar, en aquellos que están
en oferta o a la moda.
Otros sucumben ante las
tentaciones de su propia carne, la
que no ha sido crucificada con
Cristo, y usan el dinero
pecaminosamente para traer
muerte a sus almas. En esto
último, la prosperidad financiera
deja de venir de Dios.

La falta de confianza en Dios,
también se va traduciendo en
gastos innecesarios o avaricia,
que solo responden a alguien
vacío, que fue menospreciando la
presencia del Señor y fue
buscando que el dinero llene de
productos las áreas de su vida.
Pero Dios da bienestar a los que
confían en Él, se gozan y se
satisfacen con su presencia
(Filipenses 4:4). Los bienes
materiales son añadiduras, de las
que debemos agradecer al Padre
con alegría, pero no entregarle la
razón de nuestra felicidad o
satisfacción (Filipenses 4:11-‐13).

En tiempos de crisis financiera,
observaras a muchos hombres
entristecidos por la pérdida de
sus bienes, porque tenían sus
futuros y bienestar basados en
estas cosas materiales. Pero los
Hijos de Dios tienen su alegría en
el Señor.
Los Hijos del Padre saben que la
mayor alegría es saber que Dios
mora con ellos. Sabemos que, al
buscar el Reino y su justicia, las
añadiduras vendrán también.
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Cuando esto está resuelto en
nuestros corazones, entonces los
principios divinos para gobernar
sobre las finanzas se hacen más
innatos. Y como los patriarcas de
la fe puedes estar seguro que el
Señor te sostendrá sin importar
las crisis que te rodeen.
Aquí te mostraremos simples
principios divinos, que si los
aplicas con diligencia y con un
corazón sostenido en el Señor, te
harán gobernar sobre las finanzas
de este mundo.

1). Somos mayordomos de la
herencia: Considera las riquezas
de este mundo que llegan a ti,
como un regalo del Padre. Antes
de hacer grandes inversiones,
tomar préstamos o comprar algo
que suponga más de la mitad de
tu ingreso. Ora y ten un tiempo
para preguntar al Padre si esa es
su voluntad.
Tampoco debes olvidar, que Dios
no bendice al egoísta y avaro,
cuando el Señor te ordene dar, no
te límites. Da generosamente,
porque el dinero es de Él.

2). Entiende los gastos de la casa:
la mayoría de la gente cree saber
en que gasta el dinero, pero
cuando les pides que te muestren
los detalles del último mes, sus
cuentas no encajan. Para evitar
esto, solo debes hacer un
ejercicio simple, anota cada gasto
mensual o semanal que se va
llevando acabo, anota TODO.

De esta manera sabrás cuando
estas gastando en cosas
innecesarias, qué mes gastas más,
o si estas pagando algo a un
precio que podrías minimizar. No
puedes resolver algo que está en
oscuridad, tienes que decir “sea
la luz” en tus finanzas, para que
entonces puedas comenzar a
separar y ordenar.

En tiempos de crisis concéntrate
en un gasto sabio, en tener
cubierto lo esencial, comida sana,
techo y servicios básicos (agua,
gas, electricidad). Los otros gastos
innecesarios elimínalos,
redúcelos o busca nuevas formas
más eficientes de obtenerlos.
Prioriza pagar al contado los
servicios básicos, evita el uso de
tarjetas de crédito y utiliza las de
débito para tus gastos mensuales.
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3). Optimiza lo que tienes: Todos
planificamos como obtener
recursos. Los padres mandan a
sus hijos a estudiar con la
esperanza que eso sea una buena
inversión en ellos. Otros buscan
conseguir trabajos específicos, o
realizan emprendimientos. Pero
muy pocos planifican como gastar
ese dinero que buscan con tanto
esmero.
Le pedimos al Padre “el pan de
cada día”, pero a veces nos
gastamos en un solo día “el pan
de todo el mes”.
Por eso concéntrate de forma
diligente en optimizar cada
recurso que está en tu mano,
producir más ingresos y generar
menos gastos. La mayordomía de
la casa se trata de saber producir
en justicia, y saber gastar
sabiamente.

También planifica como reinvertir
lo que va quedando, escoge
siempre reinvertir en tu
formación o mayor capacitación
en aquellas cosas que te están
limitando o no tienes claridad.
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4). Paga tus deudas: Si tus deudas son
mayores que tus ingresos entonces la
mayordomía de la casa no ha sido correcta
en el tiempo, y debemos ser humildes para
reconocerlo.
Antes de planificar los pagos es importante
pedir perdón al Señor por esa iniquidad en
la mayordomía. Luego concéntrate por
empezar pagando las deudas mayores y
con mayores intereses, y las otras
mantenlas en el pago mínimo. Así ve
pagándolas una por una. Es importante
que toda la casa sepa que están en un
momento de batalla financiera, y
propóngase juntos una fecha para cerrar
todas las deudas mayores.

No olvides que los gastos por servicios (luz,
agua, gas, etc.) no se consideran como
deudas, pero si aun en esto tienes cuentas
impagas, ponte de acuerdo con la
compañía para reducir gastos por
morosidad.

El hecho de tener deudas no implica que
estoy en pecado, porque hay deudas que
son necesarias e incluso responden al trato
del Señor. Siempre pienso en como Jacob
pagó tantos años una deuda para casarse
con la mujer que el Señor puso para él.
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Y vemos que Dios lo respaldó y
lo prosperó, porque pudiendo
haber actuado como Esaú, él
tomó la decisión de buscar
hacer la voluntad del Señor
(casarse correctamente),
aunque no tenía nada en su
mano y tuvo que adquirir un
enorme compromiso
financiero.

5) No gastes por simple gusto o
deseos: A la hora de gastar el
dinero, deberíamos practicar el
dominio propio. Cuando no
hemos limpiado nuestro
corazón, el dinero hace aflorar
lo débiles que somos ante los
deseos que impone el sistema
del mundo. Desear no es malo,
cuando está enfocado en lo
correcto. Sin esa purificación,
terminaremos usando el dinero
en las ofertas, y en falsas
“oportunidades” que ofrece la
publicidad.
Esto es una mala mayordomía,
además, puede ser síntoma de
que aún no sabemos encontrar
completo gozo en la presencia
del Señor, y estemos tratando
de llenar nuestra alma con
otras cosas.

6). Comprométete con tu
crecimiento: Nada se logra sin un
verdadero compromiso. Debes
poner toda tu diligencia en tu
crecimiento espiritual, y
desarrollar lo que el Padre puso
en ti. Solo así podrás crecer
financieramente.
Es impresionante como los hijos
de Dios no consideran su
crecimiento como importante,
olvidan que las malas decisiones
del ayer son producto de fallas y
errores en su manera de ver su
entorno y de discernir entre lo
bueno y lo no tan bueno. Estas
fallas siempre terminan
repercutiendo en tu vida
financiera.
Por eso, conoce cada día más al
Padre, y desarrolla los dones que
puso en tus manos, e invierte sin
temores en ellos. Tal vez este sea
el momento de emprender algo
nuevo.
Y déjame repetirlo, necesitas
comprometerte con esto.
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7). Actúa impulsado por el
Señor: De nada sirve saber
estas cosas si no lo ponemos
en acción de forma diligente.
Si nunca le dimos importancia
a la mayordomía del hogar,
ahora es el momento en que
debemos hacerlo. Pongamos
esto delante del Señor, quien
da sabiduría a quien la pide, y
volquémonos a administrar
como buenos mayordomos.
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La	  bendición	  del	  Señor	  es	  nuestra	  mayor	  riqueza;	  
todo	  nuestro	  afán	  nada	  le	  añade.	  
Proverbios	  10:22
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YA	  ESTA	  EN	  AMAZON	  EN	  ESTE	  LINK
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La	  vida	  de	  Girasol	  es	  
complicada,	  y	  un	  tanto	  
extraña,	  como	  para	  
cualquier	  niña	  de	  quince	  
años.	  En	  este	  conflicto	  
existencial	  emprenderá	  
un	  viaje	  por	  el	  bosque	  
buscando	  un	  poco	  de	  
tranquilidad	  y	  tiempo	  
para	  pensar.	  Pero	  lo	  que	  
no	  sabe,	  es	  que	  el	  viaje	  
no	  tendrá	  nada	  de	  
normal.	  Será	  sumergida	  
en	  un	  encuentro	  
sobrenatural	  que	  podría	  
cambiarla	  para	  siempre.
Una	  novela	  de	  aventura	  
y	  sanidad.	  Que	  te	  hará	  
experimentar	  la	  
adoración	  en	  el	  espíritu,	  
el	  sonido	  de	  la	  tierra	  y	  el	  
llamado	  de	  la	  vida	  que	  
viene	  de	  lo	  eterno.
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Semillas 
en la 
tierra

Compártela	  con	  otros



Beplans

El sistema más fácil para planificar es el
sistema Bullet Journal o mas conocido
como Bujo, que es un método para
crear un diario o una agenda a través de
la escritura manual. Te dejo aquí el
Instagram del creador de esta fórmula
de planificación.
Es un método flexible que se adapta a ti
por completo.
Aquí te daremos una pincelada de cómo
hacer uno tu mismo.

@rydercarroll
@bulletjournal
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Planifica sin gastar



MANOS A LA OBRA
Consigue una libreta o un
cuaderno en blanco, marcadores
y lápices.
Una vez que escojas tu cuaderno,
este será tu fiel compañero. Elige
uno que sea cómodo, con colores
que te gusten, y que quieras
utilizarlo todo el año. Este
cuaderno puede ser con hojas de
puntos, líneas o cuadriculado.
Esto dependerá de tus gustos.

En este cuaderno vamos a crear,
un registro anual, un registro
mensual y registros diarios.
Anotando todo lo que tengamos
que hacer en nuestro día a día.
También puedes apuntar todo
tipo de listas, como las de tus
finanzas, proyectos, listas de
compras, listas de futuros libros a
leer, o ideas que estás
desarrollando aún.

Puedes personalizar las primeras
páginas del cuaderno de la forma
que quieras, con dibujos, gráficos,
ilustraciones, recortes, nombres,
etc.
Piénsalo como una portada
personal.

INDICE
Luego deja la siguiente hoja para
un índice.
Te recomiendo ponerles números
a tus hojas, para que después
puedas crear un índice que te
ayude a saber en qué parte
registraste las diferentes cosas
que tienes en tu libreta.
Por ejemplo, si en la página 15
hiciste una lista de las películas
que te gustaría ver este año, en tu
índice puedes anotar “lista de
películas…página 15”.

CLAVES:
Después del índice usa la
siguiente página para crear los
símbolos que usaras más
adelante al ir rellenando tu
cuaderno.
En este Bujo puedes crear
símbolos propios que describan
rápidamente el estado de la tarea
que tienes anotada. Que
signifiquen cosas como “tarea por
hacer”, “tarea hecha”, “tarea
migrada o pospuesta”, etc.
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Los escribiremos en esta hoja,
porque es necesario que
recuerdes los símbolos que vas
a usar en este Bujo, para que
puedas distinguir el estado de
tus tareas.
Registro semestral o anual
Después que ya tienes tus
símbolos separa unas dos o
cuatro páginas para crear una
especie de calendario. Aquí
tendremos una mirada general
del año o del semestre. Anota
los meses dejando espacio
para colocar los eventos y
tareas más importante de ese
mes.
Aquí anotaras las cosas que no
quieres olvidar (cumpleaños,
eventos, tareas, etc.)
Luego de esto, ya puedes
comenzar a llenar tu libreta,
con registros mensuales y
diarios, entre otros.

El Bujo es una forma de
planificar que siempre esta
innovando, porque se adapta
al usuario.
Puedes buscar mas ejemplos y
formas de usarlo con imágenes
de Pinterest, Google, o incluso
tutoriales en Youtube.
Te recomiendo seguir el
hashtag #bulletjournal
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No	  olvides	  enviarme	  una	  foto	  de	  
cómo	  te	  esta	  quedando	  a	  

@beplans

Encuentra	  lápices	  reutilizables	  en	  
@blancapapeleria



Una	  Promoción	  Especial,	  solo	  
para	  territorio	  chileno
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Por	  la	  compra	  de	  uno,
lleva	  el	  segundo	  GRATIS

12.0000 12.000

Pídelos	  en:	  libreria@clearmedios.org



#SEAMOSEL
NUEVODIA
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Escuela	  Online	  liberada	  
Encuéntrala	  en	  YouTube	  desde	  el	  12	  de	  Junio

Link	  aqui



“¿Cómo sobrevivir a un
endemoniado?” Le sugerí al
director este título y no le gusto.
Así que hoy comenzare por otro
dato sumamente importante, que
sé que están ansiosos por
conocer.

Resulta que mi madre quería
nombrarme Braulio o Bruno, pero
mi padre quería llamarme Oxxo.
Así tal como leen.
Mi padre siempre ha sido bien
desquiciado, y le gustaba mucho
como sonaba el nombre de la
tienda donde se compraba las
cervezas mexicanas. De vez en
cuando se quedaba dormido (o
aturdido de borracho) afuera de
esa tienda. Supongo que le
gustaba tomar sol como una
lagartija.
La cosa es que mamá quería que
yo fuera Braulio o Bruno, y mi
padre se adelantó al inscribirme
en el registro, e intento unir los
nombres que mamá quería con su
absurda ocurrencia. Quedé como
“Broxon”. Suena a Cowboy o
pistolero.

Y así es como nació este nombre
tan genial. Casi accidentalmente,
como todos los grandes inventos
¿les conté como inventaron por
accidente los rayos X?, no venían
en los ojos de Superman, eso es
seguro.
Pero todo lo que tiene una X es
cool, y a veces la X esconde algún
tesoro de piratas.

Como no me dejaron poner como
título “¿Cómo sobrevivir a un
endemoniado?” opte por darle mi
nombre a esta pequeña columna
y contarles de mis aventuras de
sobrevivencia.

Entonces pasemos a la aventura.
Estábamos en ese hotel después
de que rescaté a Noah en el
museo de Guanajuato. Recuerden
que lo atacó el primo lejano del
Gadareno, solo que en esta
ocasión no había cerdos cerca
para liberarlo, solo un museo
lleno de momias. ¿Horrible
verdad?

Como les decía, yo llegue al
rescate en el museo y nos fuimos
al hotel.
Llevamos a Noah a que
descansara a su habitación,
estaba molido después de la
golpiza que le dieron, y fue en ese
momento cuando tuve una idea
genial.
Pedir comida.

Es que no se puede dejar la
comida para después, “soldado
que come no muere” dice mi
abuela. Así que pedí unas aguas
con gas y unos Club sándwich con
extra tocino y mucha mayonesa.
Algo bien sano.
Mientras, Noah se daría una
ducha para sacarse el olor a
“liberación exprés” …ustedes me
entienden.
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BROXON



Luego llamé a la habitación de
Tom (el jefe y Yoda del grupo, o
como un Skywalker anciano, pero
con los dos brazos buenos y con
una cuenta de banco como la del
Tío Rico).
Tom me pidió que le ayudara con
los vehículos que estaban en el
estacionamiento y bajé
llevándome las maletas mías y las
de Noah. Hasta ese punto todo
estaba tranquilo.

¿Les dije que tenía el don de
servicio? Es algo especial en mí.
Siempre sirvo para algo, y en lo
que sea. Como ir de misionero a
Marte en un futuro próximo,
cuando hagan la primera colonia
humana. Ya les contare de ese
“llamado” que tengo.

Como les decía… con mi don de
servicio bajé las maletas hasta el
estacionamiento, y luego revisé
los vehículos. No se sorprendan,
también se algo de mecánica,
aunque prefiero los Tesla.
Cuando bajé al estacionamiento
llegó la secta al hotel. Venían
armados y vestidos de negro.
Afuera la calle se llenó de pájaros

oscuros como cuervos, una
verdadera película de Halloween.

Subieron por Noah y tumbaron la
puerta de la habitación, pero
Noah se escapó y entonces se
armó una balacera entre los
guardias del hotel y los de la
secta. De locos ¿no?

Pero tendré que seguir
contándoles en el siguiente
número, ya se me acaba el
espacio y el director solo me
concedió una hoja más (le dije
que el egoísmo no es bueno, pero
parece que no me escuchó).

Para la próxima prometo explicar
de dónde salió esa secta toxica y
puede que hasta les cuente el
secreto gastronómico del café
Guayoyo, o como inventaron los
cereales con azúcar y la barra de
chocolate (dos inventos que
salieron por accidente).

PD: no me busquen en Tik Tok.
Tom me prohibió bromear con los
cultos de la iglesia de al lado.
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Próximo numero
Un nuevo tiempo para la 
iglesia. Lo que 
necesitamos entender
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