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Me gusta entender la escritura como un viaje. Ambos son procesos que nos cambiarán sin que sepamos cómo; que 
deseamos, pero, a la vez, emprendemos con un poco de miedo. El temor a lo desconocido, y la certeza de que 

ningún en camino está exento de instantes en los que sentiremos confusión, incertidumbre, dolor incluso; aunque 
prevalezcan la ilusión y la alegría. 

 
¿Has hecho alguna vez un viaje de verdad en el que no hubiera ningún altercado?

 
Por más que te prepares, siempre aparecen. Pero, al mismo tiempo, pensar con antelación dónde queremos ir, qué 
lugares visitar, nos ayuda a disfrutar más el recorrido. A estar preparadas, preparados, para lo que pueda suceder; 
y que esto nos permita caminar dejando espacio a lo que surja, con la suficiente tranquilidad como para no temer 

a los imprevistos.
 

El primer ejercicio que te propongo te ayudará a conectar con el viaje de la escritura; con el deseo y, quizá, con el 
miedo. Al primero trataremos de alimentarlo durante todo el trayecto; al segundo, de escucharle para saber qué 
quiere; para conocer sus pasos y evitar que nos tienda una emboscada, caer en sus redes mientras dormimos.

 



 
 

Pero, antes de empezar, ¿ya sabes dónde vas a escribir?
 

 Si ya tienes un cuaderno en el que escribes habitualmente puedes elegir incluir en él los ejercicios que te 
vaya proponiendo, o empezar uno nuevo. También puedes abrir un documento en el ordenador, si te 

resulta más cómodo. Lo importante es que tengas claro en qué soporte vas a escribir, y una idea 
aproximada de la hora y el lugar en los que te resultará más sencillo hacerlo.

 
Si compartes espacios con otra persona, piensa cómo puedes mantener la privacidad de tus textos, para 
que puedas escribir con total libertad. Si así lo deseas, es importante que nadie más tenga acceso a tu 

cuaderno, al documento. Si, como yo, sientes la necesidad de escribir en cualquier lugar, a cualquier hora, 
puedes hacerte con una libreta, o buscar una aplicación para el móvil que te resulte cómoda. Y si terminas 

escribiendo en el ordenador, la libreta, el móvil y en tres cuadernos distintos, no te preocupes; es un 
síndrome común y compatible con la vida. Te complicará las revisiones, pero no es grave. Lo importante es 

que disfrutes la tarea; que, poco a poco, la escritura forme parte de ti.
 



 
1.    ¿Por qué quieres escribir?

2.    ¿Qué pensamientos, espacios, personas, sensaciones, hacen que sean 
más fácil?

3.    ¿Qué pensamientos, espacios, personas, sensaciones, son obstáculos?
4.    ¿Cuál es tu relación con la escritura en el presente? ¿Cuál ha sido tu 

relación con ella a lo largo de tu vida?
5.    ¿Cuál es tu relación con la literatura en el presente? ¿Cuál ha sido tu 

relación con ella a lo largo de tu vida?
6.    Respecto a la escritura, ¿qué es lo que más temes? Además del miedo, 

¿aparecen otras emociones?
7.    ¿Qué te dirías a ti misma, a ti mismo, para combatir ese miedo?

8.    ¿Dónde y cuándo vas a escribir?

¿Lo tienes? Bien. Aquí está mi propuesta. Todas las preguntas son orientativas; no tienes que responderlas 
como si fuera un cuestionario, sino habitarlas. Escribe con total libertad (es algo que repito muchas veces), 
en el orden que quieras, saltando las preguntas que no conecten contigo y creando otras nuevas. Acoge lo 

que llegue; está bien así. No juzgues mientras escribes; déjate llevar por lo que vaya surgiendo.



HOJA DE RUTA
 

Cuando hayas terminado, deja reposar tus respuestas unos 
días. Después, vuelve a leerlo y anota todo lo que se te ocurra: ¿qué te dicen tus respuestas? ¿Hay 

alguna que quieras seguir desarrollando? ¿qué te dicen de tu escritura? ¿para qué te sirven? 
A continuación, elabora tu propia hoja de ruta; un documento que te servirá para saber los pasos a 

seguir. Te dejo aquí la mía, por si te ayuda: 

1. ¿Tengo todo lo que necesito para empezar a escribir? Anoto en mi cuaderno lo que me falta
 

2. De mis razones para escribir, elijo la que tenga más fuerza, la que parezca más importante
 

3. Decido si voy a empezar escribiendo lo que me sucede cada día, si quiero empezar una 
revisión autobiográfica, o si prefiero explorar la creación literaria.

 
4. Tengo a la vista mis razones para escribir. Intento hacerlo todos los días, pero no me castigo 
si no es así. Me comprometo a hacerlo, al menos, 3 días a la semana. Pero si pasa una semana 
y no he podido escribir, retomo mi compromiso la siguiente. Vivo la escritura como un espacio 

de disfrute, y no como una obligación
 

5. Si decido publicar mis textos, busco los recursos que necesito para mejorarlos: revisión 
ortográfica y de estilo, técnicas literarias, la mirada de otras personas.   



PARA SABER MÁS...
 



Todas las personas tenemos una historia que contar, y los recursos básicos para hacerlo: imaginación, 
memoria, familiaridad con las narrativas y la oralidad.

 
En los talleres de Narrativas y otras lunas trabajamos para potenciar tus recursos con una unidad 

didáctica semanal formada por una o dos propuestas de escritura personal y creativa, acompañádolas 
de referencias teóricas y textos literarios.

 
Reviso y comento los ejercicios de cada persona de forma individualizada en el aula. excepto en los 
tutoriales, trabajamos también en comunidad; algo que impulsa la escritura compartiendo hallazgos, 

bloqueos y recursos.
 

Si prefieres trabajar por tu cuenta, puedes elegir los cursos en cualquier momento. 
Si buscas en el blog el artículo sobre el hábito de la escritura, encontrarás algunas pistas para continuar 

escribiendo.  

Mi nombre es Lidia Luna. De profesión soy psicóloga; de vocación, escuchadora y contadora de 
historias, dos cosas que considero imposibles de separar. Creo que como personas poseemos reo que 
como personas poseemos cuatro tesoros: la palabra, la imaginación, la relación con la naturaleza y la 

relación con otras personas. Habitar el mundo, tejer redes de afecto y cooperacion, formularnos 
preguntas, buscar respuestas soñar.

 
Narrativas y otras lunas es un proyecto de autoempleo, en  el que acompaño a personas y 

organizaciones uniendo los saberes de la psicología, la narración y la escritura. 
 

 

https://narrativasyotraslunas.com/2019/01/23/el-habito-de-la-escritura/


También puedes encontrarme en: 
 

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

 @otraslunas
 

 @narrativasyotraslunas
 

contacto@narrativasyotraslunas.com
 

¡Hasta pronto!

Si conoces a alguna persona a la que crees que puede interesarle esta guía, por favor, 
recomiéndale que visite la web narrativasyotraslunas.com para descargarla y que pueda, así, 
conocer mi trabajo. De esta forma, podré seguir creando y compartiendo contenido gratuito. 

¡Gracias!


