
CREA TU PROPIA HISTORIA 

 

Crear tus propias historias es muy sencillo, no necesitarás nada más que 

tu imaginación y una hoja de papel en blanco (o la pantalla de un 

ordenador). Pero antes de empezar, quiero darte algunas 

recomendaciones para que sepas cómo aprovechar al máximo tu 

talento. 

Estructura de la historia  

En general, todas las historias siguen un mismo esquema muy sencillo. No 

tienen por qué suceder en orden cronológico, así que tienes toda la 

libertad de saltar en el tiempo como quieras mientras respetes el 

esquema. 

 

Paso 1: Presentación. 

Hay que presentar a los personajes y sus caracteres, el lugar en el que se 

desarrolla la acción, el tiempo en el que está ubicada y cualquier otro 

detalle que quieras incluir. El número de detalles depende de tu estilo y 

de la importancia que tengan para la historia. Para hacer más 

entretenida esta parte, debes comenzar a presentar el problema que 

surgirá a los protagonistas para que el público comience a preguntarse 

qué consecuencias tendrá y cómo lograrán afrontarlo los protagonistas. 

 

Paso 2: Nudo. 

Aquí es donde se producen las mayores peripecias de los protagonistas. 

Puedes pensar en giros emocionantes para la historia en los que 

parezca imposible un final feliz. Así tienes en vilo al lector, 

preocupándose por los protagonistas y deseando saber cómo salen de 

esa situación. Pueden ser enredos amorosos, revelaciones 

sorprendentes, traiciones inesperadas… todo lo que puedas imaginar. 

Las historias que más emocionan son aquellas que ponen a prueba a 

sus personajes, obligándoles a superar sus carencias y salir fortalecidos. 

 

Paso 3: Desenlace. 

Aquí es donde todo acaba solucionándose y los protagonistas logran 

superar las dificultades. Los personajes han vivido una experiencia 

común y han aprendido por el camino a superar y a enfrentarse a las 



dificultades. Tú decides el final: dulce, amargo o una mezcla de 

ambos.   

Con estos consejos básicos ya puedes comenzar a escribir tu propia 

historia sobre los temas que te gusten. 

¡Echa a volar tu imaginación! 


