
S O N G W R I T I N GS O N G W R I T I N G
C H A L L E N G EC H A L L E N G E
P O R  1 4  D Í A S

DÍA 1
Inspírate en la escena de una serie o película

que te haya impresionado y escribe como si

fueras el/la protagonista.

DÍA 2
Escribe una carta a tu "yo" del pasado y/o a tu

"yo" del futuro. ¿Qué necesitas que sepa

urgentemente?

DÍA 3
Escribe un texto o una serie de versos en donde

cada línea u oración empiece con una letra en

orden alfabético. Puedes avanzar hasta la letra

que quieras. 

DÍA 4

Escribe una historia en primera persona ("yo")

imaginando que eres alguien que conoces.

¿Cómo es un día en la vida de esta persona?

DÍA 5

Recuerda el día más importante de tu vida y

luego cuenta la historia empezando por el final.

Es decir, de atrás para adelante.

DÍA 6

Escribe desde tu ventana favorita de la casa.

¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? ¿Hay

movimiento? ¿Qué te hace recordar?

DÍA 7

Escribe una canción de cumpleaños como si la

original no existiera. 

DÍA 8
Escoge 5 canciones que describan tu historia.

Escribe versos haciendo referencias o tomando

líneas de las canciones que escogiste.

DÍA 9
Abre un libro cualquiera o uno que te guste al

azar y empieza un texto con la primera línea

que veas.

DÍA 10

Escribe una carta a un extraño que haya

impactado tu vida de alguna forma sin saberlo.

Describe las circunstancias que llevaron a

cruzarte con esta persona.

DÍA 11

Escribe sobre las razones por las que te sientes

agradecido hoy. ¿Qué ha elevado tu ánimo en

estos días?

DÍA 12

Escribe sobre alguien con quien no hayas

hablado hace mucho tiempo. Puede ser

cercano o no.

DÍA 13

Recuerda un momento en que le dijiste a alguien

que estabas bien cuando no lo estabas. Escribe

por qué.

DÍA 14

Imagina qué hubiese sucedido si escogías otro

camino o tomabas otra decisión. ¿Qué tan

diferente sería tu vida hoy?

 ceci
juno


