
Narrativas y otras lunas
Contar tu propia historia uniendo los saberes de la escritura, 

la psicología y la narración

http://narrativasyotraslunas.com



¿Qué es?

Narrativas y otras lunas es un proyecto para potenciar la capacidad

narrativa y de autocuidado de cada persona, creado y coordinado por

Lidia Luna.

Trabaja en red con personas y entidades con las que comparte objetivos.

Forma parte del Mercado Social de Madrid, aunque en la actualidad

desarrolla la mayor parte de su actividad presencial en Galicia; el resto

son talleres online que pueden cursarse desde cualquier lugar del mundo,

así como actividades puntuales en Madrid.

https://madrid.mercadosocial.net/


Lidia Luna

Coordina el proyecto y tutoriza los talleres, algunos en colaboración con otras personas. 
Formación presencial y sesiones individuales. 

Tiene experiencia en:

• Psicoterapia

• Intervención psicosocial

• Cooperación y acción humanitaria

• Apoyo emocional a cooperantes

• Acompañamiento en procesos de duelo

• Narración oral

• Talleres de escritura y creatividad

I Premio XV Certamen de relato breve Raimundo Alonso: Un metro de palabras 

http://www.solidaridadobrera.org/2017/12/15/premios-xv-certamen-de-relato-breve-raimundo-alonso-un-metro-de-350-palabras/


¿Qué ofrece?

 Talleres online y presenciales para personas, grupos, colectivos y 

organizaciones

 Tutoriales para acompañar proyectos narrativos

 Sesiones individuales para acompañar procesos de cambio 

 Una comunidad online para personas interesadas en adquirir o recuperar el 

hábito de la escritura personal. 



Talleres de escritura y narrativa 

personal

Contar es volver a vivir, pero poniéndose a salvo del desorden propio de la, vida. Y que, en el fondo, la verdadera vida no es tanto
la que únicamente se vive, sino aquella que al tiempo de vivirse se puede contar, o que se vive contándola. Como si vivir 

verdaderamente sólo fuera estar contándonos algo. Darnos el don de una historia.

Gustavo Martín Garzo



ESCRIBIR: taller de escritura online con 

una duración de 6 semanas

Taller online con una duración de 6 semanas.
Es para ti si te gusta escribir pero nunca
encuentras el momento para hacerlo. A lo
largo del taller conectaremos con tus motivos
y recursos para instaurar o recuperar el hábito
de la escritura, llenar cuadernos, contar tu
propia historia.

El taller se desarrollará en un aula virtual, en
el que tendrás acceso a todos los materiales y
en el que recibirás los comentarios a tus
textos. Tendremos también un espacio
compartido para el intercambio grupal.
Cuando terminemos te llevarás una mochila
con ejercicios y lecturas para que sigas
escribiendo.

Si acabas de llegar a Narrativas y otras lunas,
éste es un buen taller para comenzar.

 https://narrativasyotraslunas.com/portfol
io/escribir/

 Precio: 65€

 Consultar en la web convocatorias 
abiertas. 

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/escribir/


LA VOZ DE LAS MUJERES: taller de 

escritura y narrativa personal

Taller online de escritura y narrativas

de 8 semanas de duración, dirigido a

mujeres que quieran contar su propia

historia y recuperar la autoría de sus

vidas. Las practicas narrativas te

permiten ordenar tus vivencias,

conectar con tus fortalezas,

contemplar nuevas perspectivas.

Gracias a la escritura puedes disponer

de la palabra; recuperar el poder de

nombrar, ordenar y manejar lo que te

sucede.

 https://narrativasyotraslunas.com

/portfolio/disponer-de-la-palabra/

 Precio: 90€

 Consultar en la web convocatorias 

disponibles online y presenciales

 Disponible a demanda para 

colectivos y organizaciones

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/disponer-de-la-palabra/


CONTAR TU PROPIA HISTORIA: taller 

online de escritura autobiográfica

Taller de escritura autobiográfica online con
una duración de 12 semanas para personas
que quieran ordenar o escribir su historia de
vida, utilizando los fundamentos de las
prácticas narrativas y la escritura
autobiográfica.

Todas las personas tenemos una historia única
que contar y los recursos para hacerlo.
Ordenar y contar tu propia historia te
permite conocerte mejor, encontrar las voces
críticas, conocer tus fortalezas; detectar el
origen de las narrativas que te gustaría
cambiar. Contar tu propia historia puede
ayudarte a mejorar la comunicación contigo y
con otras personas; a narrar tu trayectoria
personal o profesional y a desarrollar un
proyecto de escritura.

 https://narrativasyotraslunas.com/portfol
io/contar-tu-propia-historia-online/

 Precio: 135€

 Consultar convocatorias en la web

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/contar-tu-propia-historia-online/


PALABRAS A VOLAR: comunidad de 

escritura online

Muchas personas sentimos el deseo de escribir para
expresarnos, ordenarnos, entendernos. Necesitamos darnos
permiso para hacerlo, detectar los bloqueos, combatir las
voces críticas y legitimar nuestra voz; contar nuestra propia
historia.

Tendremos que dominar la técnica si queremos publicar una
obra literaria; pero, si escribimos para nosotras, es suficiente
encontrar la forma de llegar a los nudos, desatarlos, echarlos a
volar.

Palabras a volar es un espacio de encuentro online para
iniciar o mantener el hábito de la escritura personal.

 https://narrativasyotraslunas.com/palabras-a-volar/

 Precio: 25€ al mes 

Si te suscribes, recibirás:

• Una pauta de escritura semanal que podrás descargar 
para trabajar con ella cuando quieras

• Acceso a recursos relacionados con la escritura

• Acceso a un foro para que, si quieres, puedas compartir 
tus textos con otras personas. La experiencia de los 
últimos talleres y de otros en los que he sido alumna me 
ha enseñado que la escritura en comunidad es muy 
enriquecedora.

• Tampoco tienes por qué escribir en el ordenador: puedes 
hacerlo en un cuaderno y compartir después tus 
reflexiones, dificultades para escribir, los bloqueos, 
dudas, hallazgos.

• Soporte técnico por correo electrónico para cualquier 
dificultad que tengas con la plataforma.

Ten en cuenta que en la comunidad no revisamos los ejercicios 
de forma individual como en los talleres. 

https://narrativasyotraslunas.com/palabras-a-volar/


LA VOZ Y LA MIRADA: tutorial para 

proyectos narrativos

Tendrás un acompañamiento personalizado
(revisaremos y comentaremos tus textos de
forma individual) y la posibilidad de
desarrollar un proyecto narrativo. A medida
que avancemos, iré adaptando los materiales
y lecturas a tu experiencia y expectativas.

Narrar a partir de su experiencia para
enriquecer un proyecto personal o profesional

Ordenar o contar su propia historia utilizando
los fundamentos de las prácticas narrativas y
la escritura autobiográfica.

Acordaremos juntas los objetivos de
aprendizaje; después recibirás una propuesta
teórica y ejercicios prácticos cada semana.

 https://narrativasyotraslunas.com/portfol
io/voz-y-mirada/

 75 € para 4 semanas, 120 € para 8 
semanas. 65€ mensuales para personas 
que ya han hecho otro taller con 
Narrativas y otras lunas

 Matrícula abierta en cualquier momento, 
excepto julio y agosto. 

 Disponible en formato presencial (Galicia)

https://narrativasyotraslunas.com/que-ofrece/practicas-narrativas/
https://narrativasyotraslunas.com/que-ofrece/escribir/
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/voz-y-mirada/


Talleres de escritura y comunicación

El poder es no sólo la capacidad para contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva.

Chimamanda Adichie, El poder de la historia única



ESCRIBIR DESDE TERRENO: curso de 

escritura y comunicación

Curso online con una duración de 8
semanas que te ofrece herramientas
para escribir tus experiencias en terreno
o transmitir la realidad social del día a
día, compartirlas con tus redes
familiares o sociales y tener en cuenta
los principios básicos de la comunicación
para el cambio social.

Este taller también puede ayudarte si
trabajas en una entidad social y quieres
mejorar tu escritura para comunicar
mejor las actividades de la organización,
escribir artículos, publicar en redes
sociales, aumentar el impacto de tus
narraciones.

 https://narrativasyotraslunas.com/p
ortfolio/escribir-desde-terreno/

 Precio: 78€ 

 Matrícula abierta en cualquier 
momento (excepto junio, julio y 
agosto)

 Disponible a demanda para colectivos 
y organizaciones

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/escribir-desde-terreno/


STORYTELLING para entidades sociales

El objetivo de este curso es que
conectes con tus recursos para contar las
historias cotidianas de la entidad social
para la que trabajas, o de la causa con
la que te idénticas, de una forma eficaz
y transformadora.

Enseña los fundamentos básicos para
contar cualquier historia a partir de los
recursos a los que recurrimos cada día
para contar y contarnos el mundo: la
oralidad, la memoria y la imaginación.
Está dirigido a personas que trabajan en
entidades de acción social, así como en
el ámbito de la cooperación y la acción
humanitaria.

 https://narrativasyotraslunas.com/p
ortfolio/storytelling-entidades-
sociales/

 Precio: 90€ 

 Matrícula abierta en cualquier 
momento (excepto junio, julio y 
agosto)

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/storytelling-entidades-sociales/


Otros talleres



ESCRITURA, NARRATIVAS Y AUTOCUIDADO

 Las personas que se dedican a las
profesiones vinculadas a la intervención
psicosocial, la salud y la educación viven a
diario situaciones difíciles, aunque
desarrollan una gran capacidad de
resiliencia para afrontarlas. Sin embargo,
con el paso del tiempo, cuando se
mantienen los factores que generan
estrés, pueden llegar a cuestionarse el
sentido de su trabajo.

 Este taller proporciona recursos para
fortalecer las estrategias de autocuidado
de cada persona a través de la escritura
revisando su trayectoria profesional,
dando sentido a las circunstancias vividas
y desarrollando narrativas alternativas
para el futuro. Estos recursos también
pueden servir para acompañar los
procesos de cambio de otras personas.

 https://narrativasyotraslunas.com/portfol
io/narrativas-de-autocuidado-en-
cooperacion-y-accion-humanitaria/

 Taller online con una duración de 12 
semanas. Tutorización individualizada por 
correo electrónico. 

 Precio: 135€ hasta el 31 de mayo, después 
180€

 Matrícula abierta en cualquier momento 
(excepto junio, julio y agosto)

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/narrativas-de-autocuidado-en-cooperacion-y-accion-humanitaria/


PRÁCTICAS NARRATIVAS

Las prácticas narrativas son todas aquellas que
consideran a las personas como expertas en sus
propias vidas. Las prácticas narrativas asumen que
las personas tenemos habilidades, capacidades,
creencias, convicciones… que nos ayudan a reducir la
influencia de las dificultades a las que,
inevitablemente, nos enfrentamos a lo largo de
nuestras vidas.

La palabra “narrativa” se refiere a que ponemos el
énfasis en nuestras historias de vida y a cómo la
forma en nos contamos esas historias, las
reconstruimos o reescribimos, puede marcar una
diferencia en nuestras vidas.

Las prácticas narrativas abarcan diferentes maneras
de entender nuestras historias de vida y devolvernos
la autoría de las mismas, la capacidad de reescribir
nuestra propia historia en colaboración con nuestras
comunidades, de las que son inseparables. El enfoque
narrativo tiene en cuenta los acontecimientos
vividos, el contexto, las creencias de cada persona.

Dirigido a Profesionales del ámbito psicosocial que
quieran conocer las técnicas narrativas para la
práctica individual o colectiva.

 https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/tec
nicas-narrativas/

 Taller online con una duración de 8 semanas.

 Tutorización individualizada por correo 
electrónico, con opción de tener alguna sesión 
de Skype si fuera necesario. 

 Precio: 120€ hasta el 31 de mayo, después 180€

 Matrícula abierta en cualquier momento 
(excepto junio, julio y agosto)

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/tecnicas-narrativas/


SESIONES INDIVIDUALES

TALLERES PARA PROFESIONALES 

Sesiones individuales para fortalecer las estrategias de autocuidado de cada

persona, dando sentido a las circunstancias vividas y desarrollando narrativas

alternativas para el futuro, mediante la escritura y las prácticas narrativas.

Metodología de trabajo Online: 2 sesiones individuales al mes por Skype, mas

tres propuestas prácticas acompañadas de material teórico (siempre que sea

relevante) por correo electrónico. En formato presencial (Galicia) acordaremos

un plan de trabajo en la primera sesión.

Para más información puedes escribirme a lidia@narrativasyotraslunas.com.

Aquí puedes ver mi experiencia profesional en este ámbito: Lidia Luna.

Precio: 120 € mensuales, o 60€ cada sesión. Duración estimada online: 2/3

meses.

 https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/sesiones-individuales/

https://narrativasyotraslunas.com/2017/04/11/100-cosas-que-me-dan-miedo/
https://narrativasyotraslunas.com/que-es-narrativas-y-otras-lunas/que-son-las-narrativas/
https://narrativasyotraslunas.com/sobre-mi/
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/sesiones-individuales/


CONTACTO

 lidia@narrativasyotraslunas.com

 +34 633 21 81 24

 @otraslunas

 http://es.linkedin.com/in/lidiaenlaluna

 https://www.facebook.com/narrativasyotraslunas/

 Sobre los talleres https://narrativasyotraslunas.com/que-ofrece/taller-de-

narrativas/

 Para grupos y organizaciones https://narrativasyotraslunas.com/que-

ofrece/para-grupos-y-organizaciones/

¡Gracias por tu tiempo!

mailto:lidia@narrativasyotraslunas.com
http://es.linkedin.com/in/lidiaenlaluna
https://www.facebook.com/narrativasyotraslunas/
https://narrativasyotraslunas.com/que-ofrece/taller-de-narrativas/
https://narrativasyotraslunas.com/que-ofrece/para-grupos-y-organizaciones/



