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Este calendario es un regalo que deseo hacerte para que 
juegues, descubras y proyectes tu 2020 de un modo cons-
ciente y agradable.
Como verás este calendario no incluye días festivos (unica-
mente domingos). Está pensado para que lo completes, lo 
decores y marques tus propias pautas.
Viñetas para vivir© es un proyecto de psicología cotidiana 
en viñetas que creé hace ya unos años para hacerme la vida 
más amena y acompañar en ello a quien lo desee.
Espero que te resulte divertido, útil y práctico.

Raquel Ballesteros
Psicóloga integrativa y coach 

1. Este es tu calendario, así que imprímelo, coloréalo, dibú-
jalo y haz con él lo que quieras.

2. En cada mes verás que te propongo cuatro ideas a com-
pletar:

3. No te cortes y escribe lo primero que sientas. No le des 
demasiadas vueltas. El primer impulso es el que cuenta. 
Acepta también lo políticamente incorrecto.

4. Te propongo una reflexión mensual y una frase. Úsala si 
para ti es acertada o ¡inventa la tuya!

• Qué decides cultivar ese mes (Ejemplos: La vitali-
dad, la constancia, la creatividad, etc.)

• Qué decides soltar (Ejemplos: La rabia, la pereza, 
las relaciones tóxicas, un empleo, etc.)

• Qué canción deseas asociar a ese mes (Si te gusta 
la música es tu oportunidad para buscar una canción 
o un sonido que represente tu estado de ánimo o 
banda sonora que te acompañará)

• Qué objeto, dibujo o color (Igual prefieres hacer un 
dibujo o pensar en un objeto o color que te dé lo que 
necesitas). Puedes plasmarlo detrás o llevarlo conti-
go físicamente.

INSTRUCCIONES

“Deseo que lo disfrutes y que te 
inspires en este año nuevo.”
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Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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ENERO
Enero con el cambio de año es el mes para idear y 
visualizar lo que deseamos. Un mes caluroso que 
nos invita a caminar lento y para muchos/as a ir pa-
rando el ritmo.

“No duele tanto la lentitud de 
nuestros pasos como la falta de 

confianza en que llegarán a su des-
tino.”
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Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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FEBRERO

Febrero es el mes Rey para muchos/as. Un mes en 
el que muchos/as plantean parar y la ciudad descan-
sa. De días sofocados y noches cálidas y vivas.

“El gran reto de la vida es sentirte 
vivo/a, no solo vivir.”
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Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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Marzo es un mes de inicios y finales, la despedida 
del verano y la bienvenida a un nuevo curso con la 
llegada del otoño.

“Llamamos hogar a aquel refugio 
donde nos damos permiso para 

descansar. Sin embargo en lo emo-
cional seguimos buscando fuera de 

nosotros/as.”

MARZO
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Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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ABRIL

Abril es el mes de los tonos rojizos y ocres, un mes 
para empezar a recoger las primeras hojas que caen 
y calentar los pucheros.

“Cuanta más oscuridad percibas 
fuera, más luz necesitarás proyec-

tar dentro.”
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Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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MAYO
Mayo es el mes previo al invierno. Un mes en el que 
la energía empieza a dirigirse hacia dentro y allí bus-
camos encontrar el calor necesario para afrontar el 
frío.

“Ante algunas dificultades nos em-
peñamos en resolver cuando solo 
necesitamos guardar esa energía 

para el momento oportuno.”

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:

L M X J V S D

2020
JUNIO

Junio es el mes de bienvenido al invierno. La culmi-
nación de la oscuridad con el día más corto del año y 
la progresiva vuelta a la luz. 

“Revisar es el arte de volver a ex-
plorar con todos los sentidos algo 

que ya conocemos.”
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Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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JULIO

“Esfuerzo sin motivación y con-
fianza no genera nuevos hábitos, 
sino que crea nuevas frustracio-

nes.”

Julio es la cima del invierno. Un mes en el que pode-
mos cuidar y recuperar el calor a través de una hu-
meante bebida, una cálida mirada, un encuentro de 
amigos/as o moviendo el cuerpo.



Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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AGOSTO
Agosto es un mes de frío y recogimiento para gestar 
nuestras ideas, cuidar nuestras necesidades y dar-
nos calor.

“Maternarnos es el arte de cuidar a 
nuestro/a niño/a interior.”



Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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“Eres como la naturaleza que se 
regenera cíclicamente en un ritmo 
lento y constante ¿Porqué te empe-

ñas en correr?”

SEPTIEMBRE
Septiembre es el mes del fin del invierno y el inicio 
de la primavera. Un mes en el que pueden empezar 
a brotar aquellas semillas que se han mantenido es-
condidas.
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Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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OCTUBRE

Octubre es el mes de las flores y de las últimas hojas 
secas, del sol y de la lluvia. Un mes incierto e indeci-
so, vibrante como la vida.

“Inspirar es darte permiso para co-
ger la vida y expirar es tener con-
fianza para soltar aquello que te 

sobra.”
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Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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NOVIEMBRE

“En ocasiones perdemos ener-
gía tratando de arrancar las ma-
las hierbas de otros, descuidando 

nuestro propio jardín.”

Noviembre es el mes en el que el calor ya acaricia y 
el sol se acuesta más tarde.
El mes de calidez y la infancia del verano.
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Este mes cultivo:

Una canción: Un objeto, dibujo o color:

Este mes suelto:
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DICIEMBRE

Diciembre es el mes de la llegada del verano, del día 
más largo y de la victoria de la luz.

“La vida se vuelve plácida cuando 
no juegas solo para ganar sino so-
bretodo para experimentar, pro-

bar, descubrir y entender.”
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