
 Workshops aplicados  

Escritura 
 para transformar
 Exploración. Expansión. Propósito.



Escritura para
transformar

La escritura te ayuda a ir más allá en el 
descubrimiento; te facilita la toma de conciencia y hace 
tangible lo intangible, lo que está por definir. También 
es clave para que emerja de forma orgánica aquello que 
no surge durante una conversación y para ayudarnos a 
diseñar nuevas posibilidades que nos acerquen a lo que 
queremos. 

Con las palabras vas a ver más claro, vas a encontrar 
sentido y dirección a partir de explorar lo que te 
enciende, tanto en lo personal como en lo profesional. A 
través de ejercicios que no tienen como objeto la calidad 
literaria (aunque pueda surgir también) vas a descubrir 
recursos propios y a aprender a escuchar tu propia voz 
para empoderarte y desplegar tu potencial personal, 
profesional o el de tu equipo.

  
 

 
 

  
 

» Escritura para descubrir.

» Mindfulness para conectar.

» Coaching para actuar.

» Comunicación para brillar.

 
 

 
 
 

Escritura

Comunicación

Mindfulness

Coaching

Escritura para escucharte. 
Palabras para ver más claro.

De esta forma, con la complicidad de la escritura, el 
coaching y la comunicación como elementos clave
en procesos de exploración y autoescucha, vas
a encontrar las palabras que necesitas, ya sea para 
construir un proyecto de vida o profesional coherente 
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Estos 3 workshops están diseñados para impulsarte y 
ayudarte a ganar claridad en momentos clave de tu vida 

         
           

con 4 poderosas disciplinas que operan en coherencia 
para que logres tu objetivo:
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Workshop 1
Ámbito personal

Explora lo que te enciende
Explora quién eres y la forma en la que quieres vivir. Consigue coherencia con lo que te mueve, 
con lo que es importante para ti y con lo que necesitas para recuperar ese brillo que surge en tus 
mejores momentos. Aprende a escucharte y obtén nuevas herramientas que te conecten con tu 
voz más intuitiva y creativa. Gana claridad, orden, serenidad, consciencia y bienestar.

Objetivos
» Regálate un espacio de libertad, disfrute y 

autocuidado.

» Comparte, crece y obtén ideas claras sobre lo 
que es importante para ti.

» Disfruta de las bondades de la escritura en un 
entorno lúdico y creativo. 

» Utiliza la escritura como herramienta de 
desarrollo y bienestar.

» Escucha tu voz creativa e intuitiva. 

» Despierta el poder de tus recursos.

» Encuentra tus propias respuestas.

» Vive de forma más consciente. 

» Da espacio en tu vida a lo que te enciende.

Escúchate, gana claridad 
y da espacio a lo que te 

enciende.



Explora lo que te enciende

¿Qué te gustaría incorporar a tu vida? ¿Qué eliges creer? ¿Qué te frena?

¿Cómo te tratas?

¿Por dónde empiezo?

¿Cómo mantienes el norte?

¿Qué te enciende?

Aprende a escucharte

» Conecta con lo que quieres. 

» Analiza la situación y define tu objetivo. 

» Escoge un destino y descubre hacia dónde  
quieres ir. 

» Detecta y suelta creencias que te pesan. 

» Elige conscientemente las que te acompañarán.

» La relación contigo y con los demás. 

» Autoestima y comunicación asertiva para mejores 
relaciones.

» ¿Qué hago con lo que descubro? 

» Un plan de acción para que empieces y te 
anticipes los obstáculos.

» Visualización. 

» Tu yo feliz.

» ¿Qué es lo más importante para ti? 

» ¿Qué te mueve y cómo lo incorporas a tu vida? 

» Revisión a valores y prioridades.

» La escucha como vía para cuidarte. 

» Herramientas para tomar consciencia de lo que 
quieres y necesitas. 

» El triángulo emoción, sensación y pensamiento. 

» Atención y foco.

La escritura te conecta con
lo que eres, con lo que quieres 

ser y con cómo quieres vivir.
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Modalidad
Workshop 1

¿Para quiénes?

Para todas aquellas personas
» Interesadas en descubrir nuevas herramientas de exploración, de autoconocimiento, creatividad, 

escritura y desarrollo personal. 

» Inquietas por encontrar un espacio que regalarse en el que puedan escucharse y reconectar con su 
versión apasionada y encendida.  

» Deseosas de descubrir su poder personal y su capacidad creativa.

En formato Individual
» 7 sesiones de coaching individual durante 2 

meses + sesión inicial de valoración.

» 7 propuestas de escritura y 7 propuestas de 
coaching cada semana.

» Seguimiento vía e-mail para resolver consultas 
entre sesiones.

En formato Grupal
» 7 sesiones grupales online en las que compartir 

y enriquecerte de otras voces.

» Mismas herramientas de coaching y escritura 
que en el workshop individual pero en siete 
sesiones online en directo de una hora y media.

2 formatos para que puedas 
escoger cómo quieres vivir este 

proceso de autodescubrimiento y 
desarrollo.

PRESENCIAL ONLINE LIVE
(en directo)

7 SEMANAS
10,5 horas



Workshop 2
Ámbito profesional

Expande tu horizonte profesional
Descubre qué quieres, encuentra un objetivo profesional que te inspire y define tus siguientes 
pasos para llegar hasta él. Muchas personas se sienten insatisfechas profesionalmente, pero en el 
momento de plantearse un cambio, les abruma no saber por dónde empezar, qué hacer o hacia 
dónde tirar. Utilizando el coaching y la escritura, ganarás claridad sobre qué es lo importante para 
ti en el ámbito profesional, qué echas de menos y cómo acercarte a la realización profesional que 
buscas desde hace tiempo. Identifica lo que te enciende, conecta con tus dones y talentos, 
explora tu propósito y traza tu recorrido para llegar hasta allí.

Objetivos
» Da el paso para cambiar lo que no te motiva, te 

apaga y te frustra. 

» Identifica qué quieres cambiar o lograr 
profesionalmente.

» Define prioridades y focaliza tu energía.

» Conecta con tus talentos, tus dones, propósito 
y vocación.

» Despliega tu potencial “dormido” para ir a por lo 
que quieres.

» Traza un plan de acción con sentido y dirección.

» Celebra cada paso conseguido y renueva tu 
motivación.

» Impulsa tu profesión y da espacio a lo que te da 
placer.

Explora y define qué quieres para tu 
profesión y traza un plan de acción 

claro, ordenado y eficaz para 
conseguirlo.



Expande tu horizonte profesional

¿Qué te frena?

¿Por dónde empiezo?

Mantener el foco

¿Qué te enciende?

Lo que ya tienes

» El viaje.

» Fast forward. 

» Zoom.

» El punto de partida.

» Objetivo MARTE.

» Detecta creencias.

» Sustituye creencias.

» La atención.

» Tu propósito en una frase.

» Plan de acción.

» Valores en acción.

» Calendarios.

» Herramientas.

» Obstáculos.

» Diario de logros.

» Actuar con propósito. 

» Ítaca.

» Tu yo feliz.

» Me acerca o me aleja.

» Para qué.

» Visión presente.

» Valores, prioridades y necesidades.

» Tu historia y tu huella.

» Escúchate.

» Tu zona de genio.

» Tus talentos.

» Lo que te hace feliz.

» Tus recursos.

» Tu aportación en una misión.

Un recorrido que te conecta con lo 
que te apasiona, una invitación a la 

realización profesional.
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El punto de partida (la visión)



Modalidad
Workshop 2

¿Para quiénes?

Para todas aquellas personas
»  

» Con inquietud por romper con la insatisfacción profesional actual y transformarla en realización y 
sentido, a partir de conectar con sus dones, valores y talentos, y actuar con un propósito claro.

En formato Individual
» 8 sesiones de coaching individual en formato 

semanal.

» 7 propuestas de escritura y 7 propuestas de 
coaching para avanzar hacia tu objetivo.

» Seguimiento vía e-mail para dudas entre 
sesiones.

En formato Grupal
»  

» Mismas herramientas de coaching y escritura 
que en el programa individual pero en ocho 
sesiones online en directo de una hora y media.

2 formatos para que escojas
 cómo quieres vivir este proceso 

de definición profesional.

PRESENCIAL ONLINE LIVE
(en directo)

8 SEMANAS
12 horas

8 sesiones grupales online en las que escribir 
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Workshop 3
Ámbito organizacional

Equipos y proyectos con propósito
Es difícil comunicar con fuerza y sentido cuando hay una desconexión con el por qué  de tu 
proyecto. Avanzar sin una identidad y un propósito claros dificulta que tu marca o tu idea brillen. 
Sin ellos, los proyectos y las personas encargadas de llevarlos a cabo acaban, a menudo, por 
apagarse. Si, en cambio, sabes quién eres, qué te mueve, qué valores compartes y qué quieres 
lograr individualmente o con tu equipo, se abre un mundo de posibilidades para comunicar e 
impulsar cada proyecto con máximo compromiso y creatividad.

Objetivos

Emprendedores/as
» Define tu mensaje. Encuentra las palabras para 

compartir lo que ofreces con confianza.

» Identifica qué valores y qué propósito 
fortalecen tu proyecto y te impulsan.

» Conecta con tu voz única y usa el storytelling  en 
tu comunicación.

» Celebra cada logro y renueva tu motivación 
para seguir.

Organizaciones - Equipos de trabajo
» Indaga, escucha y valora la diversidad de 

aportes del equipo.

» Encuentra qué los hace únicos al funcionar 
juntos y alineados.

» Profundiza en valores, misión, visión, cultura de 
empresa y propósito de equipo.

» Renueva la motivación que se genera con cada 
nuevo proyecto.
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mundo, comunicarlo es fácil.



Equipos y proyectos con propósito

Define tu mensaje Consultoría de comunicación

Formación

Storytelling y copywriting

» La palabra exacta para tu mensaje.

» Las seis W del periodismo aplicado a tu proyecto.

 • What (Qué).

 • Who (Quién).

 • How (Cómo).

 • When (Cuándo).

 • Where (Dónde).

 • Why (Por qué).

» Lo que necesitas saber para orientar tu mensaje.

» Herramientas y acompañamiento para que 
comuniques tu proyecto con confianza.

» Encuentros de los que sales Refresh.

» Escribe de forma clara y efectiva.

» Crea un plan de comunicación que te inspire: 

 • Encuentra tu voz.

 • Construye tu historia.

 • Define tu mensaje.» La historia que necesitas tú y tu proyecto.

» La escucha y la escritura para encontrar las 
palabras justas.

» Construir textos persuasivos.
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de tu proyecto. Para que gane fuerza,

sentido y dirección.



Modalidad
Workshop 3

En formato Individual
» 6 horas en sesiones de coaching y consultoría 

individual.

» Materiales y seguimiento entre sesiones.

Ideal para quienes quieren emprender o ya 
están en ello.

Con interés en identificar las claves de su proyecto 
para comunicarlo con confianza y convicción.

En formato In Company
» 5 horas de sesión exploratoria + 2 horas de 

sesión de feedback.

Ideal para equipos que buscan reforzar la 
cultura y el propósito compartidos, para 
renovar la motivación desde la esencia, definir 
su mensaje o mejorar su comunicación.
Interesados/as en contar con herramientas 
concretas y versátiles que puedan aplicar en un 
proyecto actual o en desafíos futuros. 

 
 
 

PRESENCIAL ONLINE LIVE
(en directo)

Solicita tu presupuesto a medida por 
número de participantes.

Formación bonificable a través de Fundae.
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Facilita

Un día me propuse escribir todos los días y lo más 
sorprendente, incluso para mí, fue que lo hice. Todo 
empezó tras una sesión de coaching en medio de un 
proceso de orientación vocacional. Ese propósito acabó 
convirtiéndose en un libro, pero sobre todo me mostró 
estas 3 cosas:

1. El poder del coaching para definir qué quieres y 
conseguir lo que te propones. 

2. El poder de dar espacio a lo que te enciende para 
aumentar tu satisfacción personal y profesional.

3. El poder transformador de la escritura.

Escribo (todos los días), soy periodista (especializada 
en periodismo literario y de viajes) y Coach Ontológico 
(Certificada por ICF). Experta en comunicación, vocación 
y en el uso de la escritura como herramienta de 
autoconocimiento y realización profesional.

 
 

 
 
 

La exploración conjunta que realizamos para conectar 
con las propias respuestas sobre lo que necesitas, lo que 

 
 

 
 

Más sobre mí
 @palabras_para_ver_mas_claro

Conoce algunos testimonios
 www.descubriralcalordelaspalabras.com/

testimonios

Me mueven las ganas de ayudarte a 
encontrar las palabras. Las que necesites 

para explicar quién eres, leer el mundo con 
ojos nuevos o o hacer lo que te enciende.

Natalia Vázquez D.
La tiradora de hilos. Palabras para ver 
más claro.

Esa combinación de conocimientos y experiencia en el 
ámbito del Coaching, la Escritura y la Comunicación me 
permite ir más allá cuando acompaño en procesos de 
indagación y autoescucha previos a poder expresar lo 
que queremos, ya sea en nuestra vida, nuestra carrera o 
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Preguntas 
frecuentes

¿Necesito saber escribir para sacar partido a estos 
programas?

Sólo necesitas saber hablar. Si sabes hablar, sabes lo 
suficiente para que la escritura pueda ayudarte a ver 
más claro qué quieres, a escucharte y a abrirte nuevas 
posibilidades a través de la creatividad, que es innata a 
todas las personas. Olvídate de todo lo que te hayas dicho 
sobre tus habilidades de escritura, aquí no se trata de eso, 
no se trata de ganar el Nobel sino de usar una herramienta 
a tu disposición para abrirte a nuevos descubrimientos.

¿Qué aporta de diferente la escritura?

La escritura te permite acceder a lo inesperado, a lo que 
ya sabías, pero no sabías que sabías, a tu intuición, tu voz 
interior, a tu creatividad, a nuevas visiones que te acercan 
a lo que quieres y son el primer paso para conseguirlo. La 
escritura es un descubrimiento en sí misma, que destacan 
como hallazgo los que nunca la habían probado, y que 
disfrutan aún más los que ya la tenían como un recurso para 
comprenderse, asimilar lo vivido o encontrar respuestas. Es 
una herramienta para toda la vida.

¿Qué papel tiene el coaching en todo esto?

El coaching es la red que sostiene todo lo que descubrimos 
a través de la escritura, nos permite acompañar el proceso, 
darle estructura y llevarnos a la acción que transforma.

¿Qué pasa si no sale nada?

Nunca ha pasado.

¿Tiene sentido esto de escribir para una empresa?

Totalmente. En el contexto de equipos o personas 
emprendedoras la escritura genera un nuevo espacio de 
conversación, mucho más profundo, abierto, que permite 
expandir nuestras posibilidades, poner en común nuestras 
visiones, valores y prioridades, y llegar juntos a definir 
el porqué que compartimos, generando nuevos lazos, 
compromiso y motivación genuina.

¿Cómo me puede ayudar la escritura a 
reorientarme profesionalmente?

La escritura te permite salir de lo evidente, de lo que ya 
conoces, del bucle en el que puede que te encuentres. Te 
acompaña en diferentes momentos del proceso de coaching 
vocacional y, no sólo te ayuda a encontrar respuestas para 
el ámbito profesional sino que te permite conocerte mejor, 
hallar puntos de conexión en tu historia que te ayudan 
a orientarte en lo profesional, ver más claros tus puntos 
fuertes, talentos, dones y qué es lo que quieres, cuál es esa 
visión que te enciende, esa dedicación profesional alineada 
con cómo quieres vivir.

¿Mejor grupal o individual?

En los dos formatos te llevarás mucho. En el individual 
podemos ir más a fondo con lo que tú necesitas 
específicamente. En el grupal tendrás las pautas para ir 
profundo en compañía y disfrutando también del grupo.

¿Cómo sé que funcionará para mí o mi equipo?

Porque todos los programas son programas probados y el 
valor está garantizado. Si no os resulta de valor, tenéis una 
garantía de devolución del dinero, sujeta a que se hayan 
realizado todas las propuestas con el compromiso pactado.

#FAQS



 Workshops aplicados  

Escritura 
 para transformar
 Exploración. Expansión. Propósito.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
  +34 696 418 276

  latiradoradehilos@gmail.com

  www.descubriralcalordelaspalabras.com

  www.ovorefresh.com


