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Escribir nos permite hacernos conscientes del mundo que nos habita y el que habitamos por
que sólo cuando somos conscientes, podemos comprendernos, cuidarnos, relacionarnos y
crearnos constantemente.
Somos lenguaje. Vivimos en él, con él. La palabra crea, conecta, transforma.
Este curso es una invitación a conversar con tu intimidad, con la memoria; un impulso para
que liberes tu creatividad, valores la intuición y aprendas a mantener despiertos los cinco
sentidos; una llamada a que conectes contigo misma(o) y encuentres la manera de habitar tu
cuerpo y el planeta de una forma más auténtica, coherente y en paz.
Quiero que explores la escritura —no desde un punto de vista técnico; sino desde tu propia
intuición— y que reconozcas que el acto de escribir no es más que una forma —entre
muchas— de abrazar la existencia y habitar tu-el mundo.

“Escribir constituye el placer
más profundo, que te lean es sólo
un placer superficial”

“El escritor escribe (su libro)
para explicarse a sí mismo
lo que no se puede explicar”

“Cada poema que escribo
es una radiografía de mí”

Virginia Wolf
(1882 - 1941)

Gabriel García Márquez
(1927 - 2014)

Gloria Fuertes
(1917 - 1998)

¿Para qué te va servir el curso?
•
•
•
•
•
•

Despertar tu curiosidad.
Aprender a mantener despiertos los cinco sentidos.
Comenzar un diálogo contigo misma(o).
Comprender tu-el mundo a través de la palabra y empezar a crear otra vida, otros mundos posibles.
Potenciar tu creatividad.
Reconocer que a través de la palabra podemos vivir una vida más consciente, coherente y feliz.

Todo a través de ejercicios y estrategias de escritura intuitiva (sin reglas, ni resultados específicos) que te
permiten explorar tu instinto salvaje, tu niña(o) interior.

¿Cómo es el curso?
El curso tiene dos partes:
• Un taller práctico (online) de una hora y media aproximadamente.
Durante este taller descubriremos qué es —según mi criterio— la escritura intuitiva y cómo utilizarla.
Haremos ejercicios para empezar a liberar la creatividad, valorar la intuición y aprender a mantener los
cinco sentidos despiertos.
Próximas fechas: 31/07/2021 y 28/08/2021. 10:00 (hora Colombia) y 17:00 (hora España).
Máximo de participantes: 10 personas.
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• Una parte práctica que podrás hacer en casa durante ocho días.
Para que puedas hacerlo recibirás después del taller online el Workbook (PDF) con una propuesta de ocho
ejercicios y algunos tips extra. Puedes contactarme por e-mail o WhatsApp cuando quieras para lo que
necesites.

¿Qué necesitas?
Este taller está pensado para cualquier ser humano (mayor de 16 años) que quiera empezar a comprender su
mundo interior y el mundo que habita a través de la palabra.
Lo único que necesitas es:

* Vectors designed by Freepik

Una libreta
o cuaderno

Algo con qué
escribir

Un espacio
tranquilo

Tiempo para
ti

¿Cuál es la inversión y cómo puedes inscribirte?
El taller tiene un valor de $35 dólares (EE.UU.) y puedes inscribirte a través de mi página web.
Si estás en España puedes pagar por Bizzum o por transferencia bancaria. Si estás fuera de España sólo es
posible por Paypal (por ahora).
Te enviaré un correo con los datos cuando te inscribas y una vez realizado el pago recibirás un correo de
confirmación.
En caso de que se llenen los cupos (recuerda que son grupos reducidos), entrarás en una lista de espera. Te
contactaré en orden de inscripción para el siguiente taller.
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¿Quieres saber más de mí?

¿Tienes preguntas?
Contáctame
carolina.gonzalez.delgado@hotmail.com

© Carolina González Delgado, 2021

