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de Interior 



"Las palabras que traen pena,  
otras palabras las limpian" 

Pedro Salinas 
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Escritura de Interior ofrece un espacio de libertad para  
llevar a cabo un diálogo interno contigo mismo/a en el  
que aprendas cómo la escritura puede ser herramienta  

de cambio, crecimiento y bienestar emocional.  
 

Mediante ejercicios en los que se unen herramientas  
de la psicología y la escritura narrativa, construiremos  
un puente que nos enriquecerá de manera personal. 

 
Vamos a partir de lugares que conocemos para iniciar  

un proceso de autocuidado, autoconocimiento y de  
crecimiento personal.  

 
La escritura expresiva puede ser el impulso para un  

cambio, para ordenar ideas y emociones, para cerrar   
una etapa y empezar otra desde una nueva mirada,  

para desahogarnos, para conocernos más.   
 

No importa lo que tú sacarás de la escritura 
 sino lo que ella sacará de ti.   

 
Escritura de interior puede ser 

 un buen Punto de Partida.  



Cada ejercicio está  
diseñado para explorar  

distintos objetivos y  
diferentes tipos de   

textos.  
 

Desde poemas, listados,  
a narrativa, cartas,  
descripciones, etc.  

 
No se compartirá lo que  

no se desee.     

Combinación de  
ejercicios prácticos,  
lecturas, debate y  

reflexiones.  
 
 
 

Grupos reducidos 
o  

Sesiones Individuales 
 

Metodología
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·Cuaderno o libreta +  
boli/pluma. 

 
·Ordenador 

 
·Compromiso personal 

 



Duración: 1'30hrs

TALLERES  
INTENSIVOS 

SESIONES  
QUINCENALES 

Mensual o Trimestral

Jornadas en las que trabajamos la escritura  
expresiva en torno a una temática concreta. 

Reuniones de carácter quincenal  
en las que trabajamos un tema concreto.  

Su objetivo es experimentar el uso de la escritura  
expresiva e ir adquiriendo una práctica constante.  

Tal vez tu disponibilidad no encaja con los  
horarios de los talleres o no te sientes cómodo  
asistiendo a un taller junto a desconocidos y  
prefieres algo más personalizado, íntimo y  

adaptado a tus necesidades y horarios.  
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INDIVIDUALES
Duración: 8 semanas

Servicios



Psicóloga  
 
Col.  B-02974 COPIB 

Desde 2017 acompaño a personas en su desarrollo personal  
mediante los talleres de escritura expresiva. 

 
Aunque mi base como psicóloga es cognitivo-conductual,  

la he completado integrando las enseñanzas y herramientas de  
diferentes corrientes y disciplinas en la medida en la que aportan  

valor y rigor al conjunto de mi trabajo. 
 

Creo que pocas cosas te hacen sentir tan vivo como mantener  
encendida la mirada de “aprendiz”.  

La escritura me ha acompañado desde mi infancia para  
comprender mejor el mundo que me rodea, desahogar mis  

emociones, observarme y desarrollar la creatividad.  
 

Con la motivación por ayudar a los demás, estudié Psicología que  
me dio mucha información y conocimiento sobre la conducta  

humana y las emociones. 
 

Mi experiencia profesional abarca diferentes campos (psicoterapia,  
consultoría en recursos humanos, formación...).  

Todas y cada una de las áreas en las que he trabajado suman  
experiencia y conocimiento; y todas ellas tienen en común mi  

deseo de aportar valor a las personas.  
Mi formación como psicóloga y mi vocación por la escritura se  

unen en este espacio que es  Escritura de Interior. 
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Pilar  
Llompart 



Si estás interesada/o en participar en  
alguno de los talleres o sientes que  

necesitas ampliar la información para  
tomar una decisión, 

 estaré encantada de resolver tus dudas.  
 

Puedes contactarme vía:  
 

Teléfono:  644 015 215 
Email: pilarescritura@gmail.com 

www.escrituradeinterior.com 
Instagram y Facebook:  

@escrituradeinterior 

Gracias
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¿Hablamos?



"Al final, todos nos  
convertimos en historias" 

Margaret Atwood 


