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En esta lección:
• ¿De qué vamos a hablar?
• ¿Por dónde comenzar?
• ¿Cómo saber si estoy siendo realmente original?

Resumen de la lección

Aunque algunas veces nos preguntemos si nuestra historia merece ser contada o si estamos siendo 
originales, lo importante es saber que todos tenemos una historia que contar y que todas las 
historias merecen ser contadas.

Las historias son inquietudes de la mente y el alma que provienen de muchos lugares, lo importante 
es que provengan de nuestro interior. 

Una vez tenemos la idea para nuestra historia, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es de qué 
queremos hablar, al conocer la esencia de lo que queremos decir nos conectamos inmediatamente 
con la fuerza de la idea, lo que nos permitirá llegar hasta el final.

La página en blanco puede ser atemorizante, un consejo para darle inicio a su historia es comenzar 
a contarla a partir de un objeto de inspiración. Un cuadro, una prenda de vestir, una fotografía. 
Tomen su idea y concrétenla en un objeto, puede que más adelante el objeto cambie o no sea tan 
indispensable como ustedes pensaron, pero ya empezaron, ya no tienen una página en blanco. 

Ser original no significa pensar que vamos a crear una historia que nunca ha existido, siempre nos 
vamos a encontrar con un referente anterior, pero si podemos destacarnos del montón teniendo en 
cuenta el punto de vista desde el cual contamos nuestra historia. El punto de vista es único e 
irrepetible y es el que nos permitirá tomar decisiones que hagan de nuestra historia, algo diferente y 
único. 



Para reflexionar y hacer

• Después de haber contado muchas veces su historia, trate de encontrar la respuesta a qué es lo 
que usted de verdad quiere contar. Recuerde que muchas veces lo que decimos no es lo mismo 
que lo que queremos decir. 
• Tómese unos minutos y, ya sea en su mente, o en el espacio en el que está, ponga la atención o la 
mirada en un objeto que le inspire una historia, luego escriba esa historia.

Enlaces de interés: 

Poema Desiderata:
http://www.oshogulaab.com/MISCELANEA/DESIDERATA.htm

“Quién va a escribir tu historia” por Fernando Araujo: 
http://www.elespectador.com/opinion/quien-va-escribir-tu-historia-columna-554416
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