TIPS DE ESCRITURA
Resumen recomendaciones Carlos Salas

Jossie Aspauza
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Usa palabras y frases cortas
Hasta 3 sílabas por palabra. Hasta 20 palabras por frase. Revisar las “y” y
cortar la frase en dos. Revisar las frases con “para” y ver si la idea se repite.
Usa interrogaciones/preguntas
Cuando puedas hacerlo y vas cortando la monotonía del texto. ¿Porqué?
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué?
Usa palabras visuales
Ejm: Casa (que la ves fácil) en lugar de estructura.
Usa verbos de acción
Muchos verbos y pocos adjetivos. Que parezca un video de youtube.
Sustituir palabras que terminan en ción, -dad, -ante, -ente por verbos.
Darle Vuelta a las oraciones
Por lo general la fuerza está al final.
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Evitar utilizar la palabra “no”
Ejm. En lugar de “no hacer”, colocar “Evita hacerlo”.
Evitar adjetivos o verbos parecidos
Ejm: Tarde brillante y luminosa. Ejm. Se esforzó y empujó. Quedarte con uno.
Mostrar sin decir
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Ejm: ”Se vende, zapatos de niño nunca usados” (detrás está la historía de un
niño que había fallecido y nunca usó los zapatos). Hemmingway.
Para describir usar de preferencia el pasado
En lugar de presente.

Técnicas para afrontar la hoja en blanco
1. Escribe palabras solas relacionadas al tema que vas a tratar y haz que ese
universo empiece a girar como una constelación. Ejm. Si se trata de un tema
agrícola. Colocas tierra, agua, agricultor…etc y la constelación se va
organizando sola y pueden aparecer ideas.
2. Escribe muchas preguntas sobre el tema que quieres tratar. Todas las que
quieras. Y puede que esto también te sirva para inspirarte.

Your Text Here

Otras recomendaciones
1. Leer poesía. Te servirá para tener más ritmo.
2. Mantener el suspenso…y tener siempre abierto el tema sin solución durante la
obra.
3. 36 formas de empezar una historia:
https://triunfacontulibro.com/como-comenzar-a-escribir-un-libro-una-presentacion-oun-comunicado-hasta-36-formas-de-empezar/
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Estructura para contar una historia
1.
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Situación
Problema (sin embargo/pero, o pregunta)
Cronología. Esto empezó…
Opiniones (a favor y/o en contra)…unos piensan…y otros consideran…
Que va a pasar si no se resuelve el tema (con una frase como ”pero” o “si”.
Testimonio relacionado (con una descripción visual).
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