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GUÍA PARA VENCER EL MIEDO Y COMENZAR A ESCRIBIR

inseguridad:

REFLEJA ALGUNA
DUDA  SOBRE UN

ASUNTO
DETERMINADO.

 

 

¿Cómo	enfrentar	la	inseguridad
cuando	vamos	a	escribir?
Por: Amneris Meléndez

Definitivamente la gente no escribe por falta de ideas,
sino por falta de VALOR. A pesar de tener algo que
decirle al mundo, no lo hacen porque la INSEGURIDAD
los bloquea.

A mí también me ha pasado, pero aprendí a enfrentar a
ese gigante, ya no me intimidad ese papel en blanco. Ya
puedo ir sobre el miedo y comenzar a escribir. Por eso,

quiero compartir contigo algunos consejos para que tú
también puedas enfrentar la inseguridad cuando vayas a
comenzar a escribir un libro.
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Hazle	frente	a	la	inseguridad	antes	de	escribir

Primero que nada debes
tomar un tiempo para
pensar, crear, analizar y
poner en orden tus ideas.
No te sientes a escribir si no
has hecho este ejercicio. No
tener claro tus ideas hará que
te bloquees. Esto dependerá
de cuán estructurado u
organizado seas. 
En mi caso, suelo anotar
algunas palabras que me
servirán de guía, otras solo las
pienso y no escribo sobre
ellas, pero las desarrollo en
mi imaginación.

Así que, no importa que
técnica elijas para poner
orden a tus ideas, no saltes
este paso. 

Libérate del "síndrome del
impostor". Este "síndrome"

nos hace pensar y creer que
no somos capaces de escribir,
no llena de inseguridad y nos
deja escondidos, silenciados.
Debes reafirmar el porqué
deseas comunicar al mundo
un mensaje. No importa si
escribirás ficción o no ficción,

un libro de recetas o un
manual educativo. Las dudas
de si somos capaces o
adecuados siempre llegan,

pero tienes que enfrentarlas. 
Habla con amigos, familiares
o mentores profesionales que
te guíen en este proceso.

Escoge un equipo o grupo de
apoyo que te hagan creer en
ti cuando lleguen esas dudas.

¡Escribe! No hay nada más

poderoso que accionar, 
 lanzarnos con todo y miedos.
Dar un paso despeja el
camino y nos hace ver con
claridad la meta. Muchas
personas me escriben con el
anhelo de publicar un libro,

pero ni siquiera tienen sus
ideas escritas. ¡No!, tienes que
escribir. Al escribir, la
inseguridad se va
disminuyendo, puede que no
desaparezca, pero ya no tiene
la misma fuerza porque ya
has analizado tus ideas,
eliminado el "síndrome del
impostor" y comenzado a
escribir. Esto es algo que
nadie puede hacer por ti, así
que no dejes que pase un día
más y haz de tus sueños una
realidad.

"Escribir	un	libro
cambió	mi	vida".

No dejes que tus ideas
mueran contigo. Hoy es más
fácil que nunca publicar un
libro. Si no sabes por dónde
comenzar, yo te puedo
ayudar. He creado un curso
online llamado : Cómo
publicar un libro y lo puedes

tomar desde la comunidad
de tu hogar. Visita mi página
web y déjame acompañarte
en esta aventura de
convertirte en autor o autora.
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https://academiaentreletras.teachable.com/


Entre letras es la primera academia online para que
aprendas a escribir y publicar un libro. No importa si
nunca antes has escrito o publicado un libro, cada curso
te dará las herramientas necesarias y te impulsará a que
tomes acción.
Publica un libro y deja un legado. Hoy es más accesible y
fácil poder convertirse en un autor o autora. No debes
limitarte, si no tienes el aval de una casa editorial. Puedes
convertirte en una autor o autora independiente, al
autopublicacar tu obra. Quiero guiarte en el proceso, así
que además de los cursos tienes la opción de separar un
espacio de Asesoría 1:1 conmigo.

Mira el currículo completo aquí 
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