Contar tu propia historia
Taller online de escritura autobiográfica

Revisar y narrar tu historia de vida; leer hacia atrás
para poner luz a lo que fue y dejar espació a lo que
vendrá

"Creo que la pasión de contar es
inherente a la naturaleza humana.
Que 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, El hilo azul

Contar tu propia historia es un recorrido
por tu historia de vida: revisar la
experiencia, orígenes, identidad; lo que te
han contado que eres o deberías ser y lo que
sientes que eres, para poder (re)definir tu
identidad presente y proyectarte en el
futuro, en lo por venir, acompañándote con
la escritura personal y autobiográfica y
enfoque narrativo de la experiencia.

És el taller más antiguo de Narrativas y otras
lunas; en él está la esencia del proyecto y, de
alguna forma, la mía: lo primero que hice para
buscar mi camino fue contar mi propia historia,
identificando lo que otras personas me habían
dicho de mí y lo que yo sentía de verdad que era
en ese momento para sentir, desde ahí, hacia
dónde quería dirigirme.

Recorrer la propia historia de vida, reconociendo
e integrando no solo las etapas difíciles, que es lo
que solemos hacer: sino también nuestros logros
y todo lo que hemos recibido de otras personas.

Diseñado de forma sencilla, para que sea
ameno y accesible. Actualizado y mejorado
de forma periódica.

Independientemente de la opción que elijas,
estoy al otro lado para cualquier duda que
tengas.

Fragmento

¿Qué es la identidad? ¿Cuántas tenemos, a
lo largo de la vida? ¿Somos siempre la
misma persona? ¿Debemos ser fieles en
todo momento a la imagen que tenemos de
nosotras mismas? ¿Perseguir un ideal?
Estas preguntas nos acompañarán a lo
largo del curso. De momento, te propongo
un ejercicio para explorar tu forma de
verte a ti misma, a ti mismo, y al mundo.
Después irás construyendo las respuestas
con las lecturas de textos literarios, y algo
de teoría.
¡Buen viaje!

TESTIMONIOS

¡Contenido maravilloso que te inspira a soñar!
Mónica, enero 2021 (edición no tutorizada)

El curso es un viaje en nuestra historia por medio de
la escritura. Es la herramienta clave que nos va a
servir de puente para ir redescubriendo poco a poco
nuestro pequeño gran paisaje de vida. Es como ir
deshilando fragmentos de un gran telar en continuo
movimiento y cambio, que según vamos avanzando en
él, iremos descubriendo partes de nosotr@s
olvidadas, pendientes de ser de nuevo y salir a la luz
a través de este autoanálisis y quien sabe, tal vez
algún día, una vez finalizado este viaje, poder
contarlas en un cuento, un poemario o simplemente
para uno mism@. Nuestro libro interminable de vida
con tantas posibilidades por explorar.
Inés, enero 2021 (edición no tutorizada)

Los ejercicios son muy adecuados a lo que se
introduce al iniciar cada unidad. Me ha encantado
que en cada una de ellas se hace referencia a lo que
has hecho anteriormente. Eso me ha ayudado mucho
a hilarlo todo. También me gusta la idea de poder
ampliar siempre que quiera muchos de los ejercicios.
De hecho, no me ha importado, en algunos casos,
dejarlos a media, porque quizá no he tenido ganas, en
ese momento, o he preferido avanzar.
María, diciembre 2020 (edición no tutorizada)

Me gustaría darte las GRACIAS por el mimo con el
que has tratado tus unidades, por la delicadeza y el
respeto con el que nos has propuestro transitar la
propia historia. Personalmente decirte que lo estoy
disfrutando mucho, en primer lugar por permitirme
ese tiempo para mirarme con cariño pero también
por reconectar con la escritura, por desempolvar y
nombrar recuerdos, por escucharme a través de la
palabra escrita…
Iria, febrero 2020 (edición no tutorizada)

Acababa de salir de una situación que me había
destrozado. Me encontraba perdida y profundamente
triste. Encontré tu taller y no dudé en inscribirme.
Yo te quiero contar que ha sido un proceso de
sanación increíble para mí. Lo más sobresaliente fue
mi capacidad de mirar a través de los ojos de mis
ancestros y verlos desde una mirada completamente
diferente, y así verme a mí mismo con nuevos ojos.
He logrado reconciliarme con mis ancestros, en
particular con mi madre. También, he redescubierto
mi esencia. Aunque tenga 60 años, estoy redibujando
mi vida futura y diseñando sueños.
Marga, diciembre 2019

Es una experiencia maravillosa y profunda si lo
haces a consciencia. Es bello darte cuenta como todo
lo vivido hace parte nuestro, así algunas situaciones
las recordemos con dolor o nostalgia. Eso es lo que
nos hace ser.
Lola, 2018 (edición tutorizada)
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