
Un taller avanzado para gente 
privilegiada 

 
 
2 al 5 de Febrero, 2010, de 8:00 a 10:00 de la noche, excepto 
el jueves 4 (11:00 a 12:00 MD) 
Centro de Retiros Manresa 
12190 S.W. 56 St., Miami. 
Costo de la matrícula: 
Residentes en Miami: $ 35.00. 
Para quienes asistan de fuera de Miami: sin costo. 
 
Como novelista cristiana, Jeannette Windle ha visto sus obras 
publicadas en alemán, holandés, inglés y español. 
Jeannette, que es parte del equipo de ALEC (Asociación 
Latinoamericana de Escritores Cristianos) como profesora, 
conferenciante y guía de escritores, estará ofreciendo un taller 
avanzado para quienes ya han visto alguna obra suya publicada 
o que se mantienen activos en el arte de escribir. 
Su taller girará en torno a cuatro puntos fundamentales: 
 

1. Un cimiento firme 
2. ¿Vivirán esos huesos? 
3. Algo que decir 
4. Fin de la historia 
 

Para matrícula o más información, llamar a los teléfonos 
305 609-0495, 305 598-9777, 305 884-3350, ext. 53. O 
escribir a: eorellana@lam.org. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Un cimiento firme 
Cualquier lugar, tiempo o circunstancia 
puede contener el germen de una historia. ¿Pero 
cómo armar un mundo contemporáneo, histórico o 
fantástico que se pueda ver, oler, degustar, tocar y 
sentir? Se le enseñarán principios indispensables 
para que ponga un cimiento firme y auténtico a su 
obra de ficción. 
2. ¿Vivirán esos huesos? 
¿Son sus protagonistas esqueletos diseñados 
simplemente para que se muevan sin vida por las 
páginas de su novela o son personas que sienten y 
respiran y a las cuales usted podría reconocer de 
inmediato en un pasillo oscuro? La motivación, las 
historias de la vida y el carácter son solo algunos 
de los puntos que le ayudarán a que esos huesos 
secos adquieran carne y tengan alma. 
3. Algo que decir 
Una historia apasionante no solo descansa en el 
quién, en el qué, en el dónde y en el cuándo sino 
en el cómo y, especialmente, en el por qué. Entre 
los elementos necesarios para construir una 
historia atractiva están entretejer situaciones, 
conflictos, enfoques, diálogos, avanzar versus 
retroceder, tener bien definido el estilo basado en 
la habilidad innata. 

4. Fin de la historia 
¿Escribió la escena final y cree que ya todo está 
concluido? ¡No tan rápido! ¿Comprobó que cada 
aspecto de la trama haya quedado perfectamente 
unido a la totalidad de la historia? ¿Se resolvieron 
todos los conflictos? ¿Ha revisado una y otra vez 
las líneas de tiempo y todos los detalles? ¿Queda 
suficientemente claro el mensaje espiritual? Aquí 
habrá la oportunidad de hacer cualquiera pregunta 
que aun no haya tenido respuesta. 
Al final y para quienes hayan aprobado el curso, 
ALEC extenderá un diploma de constancia y 
competencia. 
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