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"El acto de escribir es el acto

de hacer el alma, la

alquimia" 

 
Gloria Alzandúa 

 



El autocuidado es una tarea

imprescindible para el bienestar que

está en constante relación con los

cuidados: necesitamos equilibrar el

tiempo y la energía que podemos

dedicar a cada labor. Nos cuidamos

para seguir cuidando, acompañando; el

equilibrio entre dar y recibir, sostener a

otras personas en sus resistencias

cotidianas y recibir apoyo para seguir

adelante con las nuestras.

La escritura, como cualquier otra tarea

creativa, es un recurso expresivo que,

además de ser gratificante, puede

ayudarte a conocerte mejor y cuidarte

más. Entre otras razones porque, a

diferencia del pensamiento, que tiende

a dar vueltas sobre sí mismo y volver a

los lugares que conoce, la escritura

siempre nos descubre nuevos senderos.

Pero hay que alimentarla con paciencia,

con calma y con mucho mimo.



Este programa está formado por 8

módulos con orientaciones teóricas y

ejercicios prácticos para que puedas

iniciar o recuperar y consolidar el

hábito de la escritura personal e

incorporarlo a tu vida cotidiana. En él

encontrarás también los saberes de la

psicología y la escritura en torno a los

temas tratados (cuidado y

autocuidado, la buena vida, la

incertidumbre y el cambio, consciencia

corporal, creatividad…) para que

puedas explorarlos en profundidad.

Tienes acceso a un encuentro grupal

online en el que podrás compartir todas

tus dudas y hallazgos; además, estoy al

otro lado en el aula virtual para lo

quieras preguntar y comentar.



Escuchar a tu cuerpo y escribir a partir de él

Conocer mejor tus emociones, conectando con

tus propios recursos para manejarlas y

aprendiendo otros nuevos

Instaurar el autocuidado como una práctica;

en cualquier caso, pero sobre todo si

desarrollas una labor profesional relacionada

con los cuidados. 

Identificar tus objetivos, deseos y propósitos y

diseñar una hoja de ruta para conseguirlos

Tomar decisiones en el terreno personal o

laboral con mayor claridad. 

Este programa puede acompañar un proceso de

psicoterapia, pero no lo sustituye. Te ayudará a: 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 



Introducción: ¿por qué es tan difícil el
autocuidado? Cuidados y autocuidado.
Momo, la buena vida y los hombres
grises.
Escritura y consciencia. El hábito de la
escritura personal: conectar con la
intuición y la sabiduría interior.
Contengo multitudes: conocerse y
desconocerse.
El hogar interior y exterior: recordar el
camino para volver a casa.
Escuchar al cuerpo y (re)conectar con él.
Los lugares que nos asustan: la
incertidumbre, el cambio, el miedo y la
pérdida.
La conexión y comunicación con otras
personas: las redes que sostenemos y nos
sostienen.
Definir y mantener mis prácticas
saludables. Alimentar la creatividad.
Mapa de futuro y botiquín de
autocuidado. Seguir escribiendo.
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CONTENIDOS





Todos los módulos contienen propuestas prácticas

basadas en los saberes de la psicología, la escritura

personal y la atención plena. Te ayudarán a conectar

con tus recursos para cuidarte y explorar o otros nuevos,

incorporando el disfrute y la libertad creativa a tu

proceso de autoconocimiento.  

 

 

 

 

 

 



El curso se desarrolla en un aula virtual, en el

que tendrás acceso a todos los materiales.

Además, recibirás los 8 módulos por correo

electrónico con una periodicidad quincenal; el

acceso a los materiales es indefinido y puedes

establecer tu propio ritmo de trabajo.

El programa está diseñado para que puedas

avanzar con los materiales por tu cuenta, pero

puedes elegir compartir camino en un grupo

en el aula virtual, en los encuentros y  en

Telegram. 

Además, aunque no recibo textos por correo

electrónico ni los leo y comento de forma

individual, estoy disponible en el aula para

cualquier duda o aporte que tengas sobre los

contenidos.

¿Cómo funciona? 

 

 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Puedes anotarte en cualquier momento hasta el 7 de febrero. 

Si tienes cualquier duda por favor, escríbeme; me encantará sabr

de ti. 

narrativasyotraslunas.com / Talleres de escritura: 

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/escritura-y-

autocuidado/

 

contacto@narrativasyotraslunas.com

Lidia Luna +34 633 21 81 24

 

 

 

 

 

 

https://narrativasyotraslunas.com/acompanar-la-escritura-y-las-narrativas/


Escritura y autocuidado es un viaje a tu medida, que puedes

recorrer tantas veces como quieras para incorporar la práctica del

autocuidado a tu rutina diaria. 

 

Dicen de él: 

Escritura y autocuidado es un viaje circular (…) a través de uno de los

grandes descubrimientos que Lidia me ha aportado con sus cursos: el

análisis intuitivo, a través de nuestro cuerpo y corazón, no de la

razón… Gracias (de corazón 

 «Este taller me enraíza, me asienta»

 Susana, 2021

 

 «Espero con ilusión los envíos» 

Teresa, 2021

 

 «Me doy cuenta de cuándo no estoy bien, y entonces me paro aunque

sea unos minutos cada día»

 Amaia, 2020

 

 «Lo que más me ha sorprendido es cómo conecto con las emociones,

con lo que me pasa, desde que hago la práctica de dedicar unos

minutos cada día a escuchar al cuerpo y escribir a partir de ahí »

 Bea, 2020

 


