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¿QUÉ ES? 

 

Narrativas y otras lunas es un proyecto de autoempleo en el que ofrezco 

formación y acompañamiento para que puedas contar tu propia historia 

uniendo los saberes de la psicología, la escritura y la narración; desenredar 

tus palabras siguiendo los hilos de la imaginación y la memoria. 

“Contar tu propia historia” significa encontrar las palabras que te nombran; 

las que necesitas para instaurar el hábito de la escritura o crear historias de 

ficción a partir de tus recuerdos y tu mirada sobre lo cotidiano. También 

puede ser reconocer, integrar y aceptar la totalidad de lo que eres; 

conocerte más para cuidarte mejor. 

Es para ti si quieres:  

 Iniciar o recuperar el hábito de la escritura 

 Dar voz a las historias que te habitan 

 Seguir los hilos de tu memoria 

 Conocerte más para cuidarte mejor mediante la escritura personal 

 Identificar las causas del bloqueo creativo y atravesarlo. 

Salvo propuestas específicas sobre estos temas, aquí no encontrarás:  

 Formación teórica en técnicas literarias 

 Supervisión, lectura individualizada o correcciones en tus textos. 
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¿QUÉ OFREZCO? 

 

Formación y acompañamiento online en:  

 escritura autobiográfica 

 escritura personal 

 enfoque narrativo de la experiencia (ámbito individual y 

psicoterapéutico) y prácticas narrativas (ámbito social y 

colectivo)   

 escritura y comunicación para el cambio social 

 autocuidado (ámbito individual y psicosocial)  

 conexión con tus propios recursos creativos y narrativos: 

imaginación, memoria, oralidad.  
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PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 Escritura autobiográfica 

o Contar tu propia historia 

 Escritura personal 

o Llenar cuadernos; La mirada 

 Enfoque narrativo de la experiencia (ámbito individual y 

psicoterapéutico) y prácticas narrativas (ámbito social y 

colectivo)   

o Sesiones individuales psicología; técnicas narrativas 

para la práctica comunitaria; asesoramiento 

proyectos.  

 Escritura y comunicación para el cambio social 

o Escribir desde terreno; Nuevas narrativas (en 

preparación).  

 Autocuidado (ámbito individual y psicosocial)  

o Escritura y autocuidado; Parar, respirar, volver a casa; 

Dibujar mis mapas; Los cuidados y el autocuidado; 

sesiones individuales psicología.  

 Conexión con tus propios recursos creativos y narrativos: 

imaginación, memoria, oralidad 

o Palabras a volar; doula literaria. 
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¿CÓMO FUNCIONA?  

Los talleres 

Recibirás semanalmente un tu correo electrónico una unidad didáctica con 

propuestas de escritura, lecturas de referencia y orientaciones prácticas 

para experimentar con la escritura personal y autobiográfica conectando 

con tus recursos para contar y contarte; tu participación y compromiso son 

fundamentales en todo el proceso.  

Podrás acceder a una comunidad online para compartir con otras personas 

que también están escribiendo; yo estaré al otro lado para cualquier duda 

que tengas, y al finalizar el taller recibirás orientación personalizada (en un 

encuentro grupal en zoom) para que termines de tejer los hilos de tus 

historias y encuentres las claves para mantener el hábito de la escritura. 

Los cursos  

Materiales en formato pdf y/o audio con propuestas prácticas a las que 

podrás acceder a tu ritmo en un solo envío o accediendo a un aula virtual 

en la que, si quieres, podrás compartir viaje con otras personas que también 

están escribiendo. Tendrás un cuaderno de trabajo para no perderte.  

En ambos casos, podrás preguntarme todas tus dudas sobre las propuestas 

y los materiales por correo electrónico o en un encuentro regular grupal en 

zoom durante un período de tiempo determinado (consultar detalles para 

cada curso).  
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IMPORTANTE: ninguna de las actividades incluye recepción de 

textos, seguimiento o atenciones individualizadas: ni telefónicas, 

ni por correo electrónico ni por whatsapp; salvo que se acuerde de 

forma explícita para acompañamiento individual de proyectos 

concretos.  

 

EN AGOSTO...  

Narrativas y otras lunas permanecerá cerrado del 1 al 31 de agosto. Puedes 

comenzar los cursos durante todo el mes; realizo el envío de la primera 

unidad y las orientaciones de forma manual, para comprobar que todo está 

bien (y es posible que tarde un poco más de lo habitual, que son entre 24 y 

48 horas los laborables no festivos). Pero no podré responder a tus dudas ni 

antes, ni después del proceso de compra. Sí estaré al otro lado si tienes 

cualquier problema durante la transacción.   
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ANEXO: tarifas 2020 

Producto Precio (impuestos 

indirectos, si los 

hubiera, 

incluidos) 

Incluye 

Palabras a volar 78€ Encuentros regulares en 

zoom durante 12 semanas 

(aproximadamente uno al 

mes) 

Contar tu propia 

historia 

120€ Encuentros regulares en 

zoom durante 16 semanas 

(aproximadamente uno al 

mes)  

Llenar cuadernos 97€ Seguimiento en aula virtual 

La mirada  78€ Asesoramiento 

individualizado al finalizar 

Escritura y 

autocuidado 

 

260€ Encuentros regulares en 

zoom de octubre a mayo 

(aproximadamente uno al 

mes) 

Técnicas narrativas 

para  la práctica 

comunitaria 

480€ Seguimiento en aula virtual 

y encuentros regulares en 

zoom durante 16 semanas 

(aproximadamente uno al 

mes) 

https://narrativasyotraslunas.com/curso-palabras-a-volar/
https://narrativasyotraslunas.com/curso-contar-tu-propia-historia/
https://narrativasyotraslunas.com/curso-contar-tu-propia-historia/
https://narrativasyotraslunas.com/llenar-cuadernos-curso/
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/escribir-la-mirada/
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/escritura-y-autocuidado/
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/escritura-y-autocuidado/
https://narrativasyotraslunas.com/tecnicas-narrativas-para-la-practica-comunitaria/
https://narrativasyotraslunas.com/tecnicas-narrativas-para-la-practica-comunitaria/
https://narrativasyotraslunas.com/tecnicas-narrativas-para-la-practica-comunitaria/
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Sesiones 

individuales 

psicología 

65€ / 50 minutos Sesión individual en directo 

por videoconferencia  

Sesiones 

individuales 

escritura 

90€/hora Sesión individual en directo 

por videoconferencia 

Asesoría individual 

proyectos 

120€/hora Sesión individual en directo 

por videoconferencia 

Encuentros grupales 

en zoom 

Variable en función 

de la temática y 

duración 

Sesión grupal en directo 

por videocoferencia 

Las actividades puntuales y las manuales y cuadernos de escritura 

se publicarán en la web.  

IMPORTANTE: ninguna de estas actividades incluye recepción 

de textos, seguimiento o atenciones individualizadas (ni 

telefónicas, ni por correo electrónico o whatsapp. 

Los términos y condiciones en vigor son siempre los que están 

disponibles en la web.  

En este enlace puedes consultar las respuestas a las consultas más 

habituales. Si tienes cualquier duda, estoy al otro lado del 16 de 

septiembre al 16 de julio, de martes a jueves no festivos (lunes y 

viernes no ofrezco atención online, así que es posible que tarde un 

poco más en contestar). También en 

contacto@narrativasyotraslunas.com.  

¡Muchas gracias por tu interés! Hasta pronto :-) 

https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/sesiones-individuales/#psicolog%C3%ADa
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/sesiones-individuales/#psicolog%C3%ADa
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/sesiones-individuales/#psicolog%C3%ADa
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/sesiones-individuales/#doula
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/sesiones-individuales/#doula
https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/sesiones-individuales/#doula
https://narrativasyotraslunas.com/sobre-la-web/terminos-y-condiciones/
https://narrativasyotraslunas.com/sobre-la-web/preguntas-frecuentes/
https://narrativasyotraslunas.com/sobre-la-web/preguntas-frecuentes/
https://narrativasyotraslunas.com/contacto/
mailto:contacto@narrativasyotraslunas.com

