
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO DE ESCRITURA 
TERAPÉUTICA 

- Talleres de Escritura de Verano del Círculo de Ares - 

 
 



CURSO: ESCRITURA DE ESCRITURA TERAPÉUTICA. 2 

Impartido por CÍRCULO DE ARES: María Bores Bermejo. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
ACTIVIDAD: Impartición de un curso por la escritora y miembro 

permanente del Círculo de Ares: María Bores 
Bermejo.  

  
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Abierto hasta el 9 de julio (inclusive). 
  
DURACIÓN/HORARIO: 4 días (Todos los sábados de Julio 2016). 

20:00 a 21:30 
  
Nº ALUMNOS MÁXIMO: Según disponibilidad del Concello (Recomendado 

máximo 20 alumnos.) 
  
EDAD ALUMNOS: Adultos y adolescentes. 

Destinado a personas interesadas en conocer una 
práctica de escritura sensible a lograr objetivos 
terapéuticos que mejoren problemas personales 
como la ansiedad, la depresión, la falta de 
comunicación, la asertividad, etc. 

  
RECURSOS NECESARIOS: Un salón/sala para la impartición del curso que 

disponga de una capacidad para el alumnado. 
 

  
COSTE DEL CURSO: El curso se impartirá de forma gratuita. 

Únicamente existe un coste de 15 € por alumno, 
para sufragar los gastos del material del curso y 
registro del trabajo del Círculo de Ares en el 
Registro de la Propiedad Intelectual. 

 
DIPLOMA: Al finalizar el curso se entregará un diploma de 

aprovechamiento del mismo firmado por los 
escritores del Círculo de Ares que lo han impartido. 

 
MATERIAL DEL CURSO: Se entregará un cuaderno de trabajo con diversas 

actividades que se comentarán, explicarán y 
realizarán en grupos. 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Biblioteca de Ares 
 



CURSO: ESCRITURA DE ESCRITURA TERAPÉUTICA. 3 

Impartido por CÍRCULO DE ARES: María Bores Bermejo. 

CONTENIDO DEL CURSO "Escritura Terapéutica" 
 
Conozca a través del Círculo de Ares, una práctica de escritura sensible a lograr objetivos 
terapéuticos que mejoren problemas personales como la ansiedad, la depresión, la falta de 
comunicación, la asertividad, etc. En cada uno de los capítulos se realizarán ejercicios para 
mejorar la compresión de lo aprendido. 
 
Los aspectos que se trabajarán en el curso son: 
 

1. Concepto de escritura terapéutica. 
a. Definición y ejercicio. 

2. La escritura como recurso en la psicología. 
a. Antecedentes de la escritura terapéutica. 
b. Beneficios de la escritura terapéutica. 
c. Ejercicios. 

3. Razones para comenzar a escribir(se). 
a. ¿Para qué escribir? 
b. Beneficios de la escritura en soledad. 
c. Ejercicios. 

4. La auto-observación. 
a. Ejercicios. 

5. Emociones y sentimientos. 
a. Definición de emoción y sentimiento. 
b. Reconocer y afrontar las emociones y sentimientos. 
c. Tus emociones y sentimientos. 
d. Un objeto evocador. 

6. Palabas que curan o que enferman. 
a. El poder sanador de la palabra. 
b. Ejemplo de reafirmación. Desarrolla tu asertividad. 
c. El poder aniquilador de la palabra. 
d. Ejercicios. 

7. Herramientas terapéuticas. 
a. Nueve herramientas terapéuticas. 
b. Ejercicios. 

8. Las ocho claves de la escritura terapéutica. 
a. Sensaciones de la respiración. 
b. Guía para la escritura terapéutica. 
c. Ejercicio: Trabajando mi conflicto. 

 
Fechas en las que se impartirá el curso: 
 
El curso se impartirá todos los sábados de Julio 2016 comenzando el sábado 9 de julio y 
finalizando el sábado 31 de julio en horario de 20:00 a 21:30 hs. 
 
 
El curso concluye el sábado 31 de julio donde se hará entrega del Diploma. 


