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Ciclo de talleres de escritura terapéutica 
Autoconocimiento y expresión a través de la escritura 

La escritura es una herramienta que nos permite estructurar mejor los 

pensamientos, lo cual, a su vez, facilita identificar nuestras emociones  

y limitaciones, de modo que, si no los escribiéramos, quizá nunca los 

haríamos conscientes.  

Escribir nos permite, además, el ejercicio de la presencia, la conciencia y 

la responsabilidad, que son los tres principios básicos de la terapia 

Gestalt. 

Mediante este ciclo de talleres de escritura podrás dar espacio a tus 

propias experiencias, emociones, necesidades o deseos con total libertad 

y en un clima grupal de complicidad y confianza. 
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Talleres y calendario 

Martes, 11 de octubre  4 pasos para superar el desamor  
¿Cómo vives el fin de una relación, ya sea de pareja o de 
amistad? ¿Te enganchas y te cuesta dejarla? En este taller 
podrás aprender a identificar y sentir tus emociones (darles 
el espacio que merecen) para centrarte en ti y diferenciarte 
de la otra persona. Agradecer lo vivido, despedirte, soltar y 
liberarte te permitirá estar en paz contigo y seguir creciendo. 

 
Martes, 25 de octubre  Érase una vez yo 

¿Qué cuento te cuentas sobre ti y tu vida? ¿Quieres conocerte 
mejor? En este taller podrás escribir tu historia vital para 
observar cómo te vives tú, cómo te muestras a los demás, 
qué necesitas y qué quieres cambiar y cómo para 
proporcionarte un mayor bienestar a partir de ahora.  

 
Martes, 15 de noviembre El efecto espejo 

¿Qué te atrae de los demás? ¿Qué rechazas? Con este taller 
de escritura podrás observar tus propias características o 
emociones a través del otro, como si se fueran espejos que 
reflejan partes de tu ser que todavía no ves. Quizá descubras 
nuevos aspectos de ti y aprendas a entenderte mejor, a 
aceptarte o a gestionar mejor tu día a día.  

 
Martes, 29 de noviembre Haz desaparecer tus fantasmas  

¿Sientes que tienes demasiados conflictos? ¿Te cuesta 
comunicar bien o relacionarte con los demás? En este taller 
podrás aprender, mediante la escritura, a entender mejor tus 
dificultades y tus emociones (identificando y apartando tus 
propios temores o fantasmas) con el fin de transitarlas y 
encontrar posibles vías de cambio y resolución.  

 
Martes, 20 de diciembre Y tú, ¿qué quieres?  

¿En qué punto estás de tu vida? ¿Qué te falta o qué te sobra? 
Un taller para encontrar tus propias respuestas escribiendo. 
Centrarte en ti y darte el espacio propio que mereces no solo 
te empodera sino que te permite identificar tus necesidades 
reales, validarlas y movilizarte para encontrar soluciones y 
vivir un día a día más sano y fluido.  

 
Martes, 3 de enero  Queridos Reyes Magos…  

¿Qué te gustaría pedir este año a los Reyes Magos? El 
objetivo de este taller es aprender a concretar y a elaborar tus 
necesidades y deseos. Este ejercicio te permitirá escribir una 
carta muy clara y concisa para diseñar con acierto tu nuevo 
año. Incluso, si te animas, podrás entregarla a Sus 
Majestades el día 5 de enero. 
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Objetivos generales del ciclo 

Disfrutar de un espacio propio para el autoconocimiento mediante la escritura.  
Entender las principales dimensiones del ser humano (corporal, emocional, intelectual). 
Ampliar la capacidad de darse cuenta o tomar conciencia de la propia experiencia. 
Observar, identificar, aceptar y permitirse expresar las propias emociones. 
Aprender a estar más presentes para estar más conscientes y asumir así las propias 
responsabilidades.  
Aprender a distinguirse de los demás, a saber dónde acaba uno y dónde empieza el otro. 
Atender a la diversidad que ofrece el grupo, aprendiendo y enriqueciéndose de ello. 
 
Metodología de las sesiones 

Se realiza un trabajo experiencial y de enfoque gestáltico a partir de una sencilla dinámica 
inicial para conectar con el grupo, un ejercicio temático y pautado de escritura y,  
en ocasiones, propuestas breves y guiadas de centramiento y relajación.  
Al final de cada sesión, se dedica un espacio a recoger, compartir e integrar la vivencia  
del taller de cada participante.  
Se puede asistir a uno o varios talleres, según preferencias y disponibilidad, o bien cursar  
el ciclo completo de seis talleres. 
 
Información adicional 

Todos los talleres se realizarán de 19 a 21 h en la librería Animal Sospechoso de Barcelona  
(c. Ventalló, n.º 9). 
No es necesario tener un alto nivel de escritura creativa ni experiencia en la escritura de 
textos de ningún tipo. Se trata simplemente de darse el permiso para escribir lo que surja, 
libres de juicios y de exigencias literarias.  
Aunque el centro proporcionará el material necesario para realizar el taller, se recomienda 
traer bloc o libreta y bolígrafo o pluma propios y al gusto, especialmente si se cursa el ciclo 
completo. 
 
Precios 

• 25 € cada taller  
• 135 € el ciclo completo  
 

Facilitadora 

Eva Mengual Alexandri  
Terapeuta Gestalt y posgrado en Coaching para gestaltistas (Institut Gestalt). Practitioner  
en Programación Neurolingüística (Institut Integratiu). Formada en Narrativa terapéutica  
y en Empoderamiento personal e inteligencia emocional. Con experiencia en terapia 
individual y crecimiento personal (consulta propia) y terapia grupal (talleres de escritura 
terapéutica y dinámicas para miembros de la asociación ASADEGAM).  
Licenciada en Filología catalana (Universitat de Barcelona). Editora, redactora, correctora  
y traductora jurada. Autora de El camí de l’amor / El camino del amor y ¿Hacemos el Camino  
de Santiago? ¡Te acompaño! Actualmente, es la responsable de la revista Sinergia y otras 
publicaciones del Institut Gestalt (redacción, edición y coordinación) y está escribiendo  
su primera novela y un libro divulgativo sobre la autoestima.  
 


