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Además

Empieza a construir el
sentido de tu vida



Aprende a escribir.
Aprende a emocionar.
Cuenta tu historia.



Cremos que la escritura es una
herramienta de cambio personal y
social. Aprender a comunicar lo que
llevamos dentro es la base de la
felicidad en todas nuestras
relaciones.
 
La escritura nos pone en contacto
con nuestras emociones y
pensamientos. Su práctica está al
alcance de todos, y queremos
extenderla. 
 
Ahora es momento de que tú
emprendas este viaje. ¡Escribe hoy!

César Bedón RiveraLeslie Guevara



Ellos confían en nosotros

¿Te gustaría redactar todo tipo de documentos y terminar sonriendo? ¿Conoce tu equipo sobre storytelling al estilo
Machucabotones? ¿Quisieras asegurar la calidad de los textos que publica tu empresa?

 
Realizamos diagnósticos y proponemos soluciones. Empoderamos en escritura a tu equipo. Incluso escribimos para ti.

Nuestra Metodología garantizada es lo que necesitas para reinventar tu comunicación escrita. 
 

Si deseas que nos pongamos en contacto contigo, escríbenos a centro@machucabotones.com



Más de 1000 alumnos
 

conocen el Método Machucabotones.
¿Serás tú el siguiente en vivir la experiencia?





COMO ME
DA LA GANA

En COMO ME DA LA GANA aprenderás a
poner tus ideas y emociones en palabras.
Escribirás y leerás desde la primera sesión.
Recibirás comentarios profesionales sobre tus
textos, y sentirás por ti mismo la energía
Machucabotones.
 
Si tienes un blog y no sabes cómo atrapar la
atención de tus lectores; si trabajas
como freelance y debes escribir para vender;
si te interesa el storytelling; si tu sueño es
escribir un libro y no sabes cómo empezar; si
estudias comunicaciones y te sientes "duro"
para escribir... este taller es para ti. 
 
Aprenderás nuestro Método para redactar con
fluidez y ser interesante en todo lo que
escribas. Aprenderás a concentrarte y a
desarrollar tu capacidad de observación.
Harás descubrimientos personales.
Cambiarás radicalmente tu relación con la
escritura.
 
Trabajaremos en un ambiente de cordialidad y
compañerismo. ¡Vive tú también esta
experiencia que ha enriquecido la vida de
tantas personas!

Introducción a la escritura expresiva

Este curso incluye un certificado

Dirigido a
Toda persona a partir de los 16 años
interesada en mejorar su redacción y
descubrirse como escritor, así no tenga
experiencia.
 
Objetivos

Aprender a fluir con mis ideas
Aprender a conmover y persuadir a los
demás mediante la palabra escrita
Mejorar mi observación y concentración
Adquirir nociones de edición de textos
Adquirir la disciplina para mantenerme
escribiendo

 
 Profesores
 César Bedón y Leslie Guevara
 
 PRECIO
 S/ 350 

#TalleresMiraflores

¡Escanea este código
QR para inscribirte
usando tu tarjeta de
débito o crédito!

o visita www.machucabotones.com

Para ver próximas fechas, clic aquí

https://www.machucabotones.com/cursos
http://www.machucabotones.com/
http://www.machucabotones.com/
http://www.machucabotones.com/


COMO ME
DA LA GANA

¿Has pensado que quizás tus oraciones son
demasiado largas, y por eso resulta agotador
leer tus textos? ¿Sabes poner puntos y
comas? ¿Te lees bien a ti mismo? En todo
texto hay una etapa en la que creas y una
etapa en la que corriges. Este taller trata sobre
esa segunda etapa.
 
En COMO ME DA LA GANA 2 aprenderás a
editar siguiendo el Método Machucabotones.
Tus textos serán más fáciles de entender, más
emocionantes. Asistido por nosotros,
mejorarás tus textos a través de la revisión,
usando criterios periodísticos y literarios.
Escribirás y editarás. Descubrirás cuál es tu
gusto personal. Entenderás (¡al fin!) a poner
puntos y comas para crear énfasis en tus
palabras. Sabrás llevar al lector de la mano. 
 
Haremos seguimiento en tiempo real de los
ejercicios, para que entiendas cómo estás
escribiendo y cómo mejorar. Saldrás del taller
con mayor seguridad como redactor / escritor.  
 
¡Capta más seguidores, más clientes, más
lectores! ¡Aprende a editar en Como Me Da La
Gana 2!
 

Aprende a editar tus textos

Este curso incluye un certificado

Dirigido a
Toda persona interesada en redactar textos
claros y emocionantes, desde los 16 años.
Ex alumnos de Como Me Da La Gana,
estudiantes universitarios, periodistas, etc.
 
Objetivos

Aprender a redactar textos claros.
Convertirme en buen editor de mí mismo
Aumentar mi competencia como lector
Aprender a trabajar con oraciones cortas
Aprender a poner puntos y comas

 
 Requerimientos

Laptop para las sesiones 3 y 4. 
 
 Profesores
 César Bedón y Leslie Guevara
 
 PRECIO
 S/ 350
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o visita www.machucabotones.com

Para ver próximas fechas, clic aquí

¡Escanea este código
QR para inscribirte
usando tu tarjeta de
débito o crédito!

https://www.machucabotones.com/cursos
http://www.machucabotones.com/
http://www.machucabotones.com/
http://www.machucabotones.com/


REDACCIÓN
CORPORATIVA

No puedes escapar de la escritura. En todo
trabajo necesitas comunicarte con otras
personas: tienes que escribir emails,
boletines, memos, informes. Puede que
tengas que enviar un mensaje de WhatsApp a
tu jefe, y no saber si la puntuación está bien o
mal. Así que te preguntas si estás dejando
una buena impresión… o si estás alejando de
ti grandes oportunidades de crecimiento.
Porque tu escritura te representa. 
 
¿Sufres aún al momento de redactar?
¿Quisieras despachar más rápido tus
documentos de trabajo? 
 
REDACCIÓN CORPORATIVA es un taller
100% práctico y amigable, que recoge nuestra
experiencia entrenando en escritura a grandes
empresas peruanas. Acá no tomas apuntes
mientras alguien habla, acá no vienes a
memorizar reglas. Acá practicas redacción y
nosotros te asistimos, hasta que interiorizas la
manera de obtener documentos claros,
concisos y convincentes. 
 
Tu relación con la escritura mejorará de forma
radical. Será un aprendizaje para toda la vida.
 

Tu escritura te representa

Este curso incluye un certificado

Dirigido a
Toda persona con deseos de mejorar su
comunicación escrita en entornos laborales
 
Objetivos

Tener un diagnóstico de mi redacción actual
Entender mediante la práctica qué necesito
mejorar y cómo puedo lograrlo
Aprender a redactar documentos de trabajo
claros, concisos y convincentes
Usar perfectamente puntos y comas
Interiorizar el proceso óptimo de redacción
de cualquier texto.

 
 Prácticas calificadas: 3
 
 Profesores
 César Bedón y Leslie Guevara
 
 PRECIO
 S/ 380

¡Escanea este código
QR para inscribirte
usando tu tarjeta de
débito o crédito!

o visita www.machucabotones.com

Para ver próximas fechas, clic aquí

https://www.machucabotones.com/cursos
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ESCRIBE
TU VIDA

¿Hasta cuándo vas a esperar para dedicarte a
hacer lo que te gusta? ¿Quieres pasarte la
vida pensando en los demás e ignorando esa
voz dentro de ti que te ordena escribir? Escribir
sobre tus experiencias y sueños, escribir sobre
tu vida... Quizás tienes en mente un libro o
quieres dejarle una historia a tus hijos o nietos.
Todo eso está bien. Así nunca antes hayas
escrito, en Machucabotones aprenderás a
volcar tus ideas y emociones al papel. Te
sorprenderás de todas las historias que hay
dentro de ti. Y lo harás en un ambiente seguro,
de amabilidad. Te reirás. Aprenderás.
 
A veces las personas creen que tienen que
haber vivido vidas llenas de aventuras para
ganarse el derecho de hacer pública su
experiencia. Pero no es así. Todos tenemos en
nuestro interior una gran cantidad de
historias muy dignas de ser contadas. Todos
tenemos necesidad de compartir nuestras
vivencias. 
  
¿Has pensado en hacer real tu sueño y
cautivar con tus historias? ¡Machucabotones te
está esperando!
 

Escritura para mayores de 50 años 

Dirigido a
Toda persona a partir de los 50 años interesada
en escribir su historia personal en un ambiente
de amabilidad. Con o sin experiencia.
 
Objetivos

Aprender a contar historias personales por
escrito
Enamorarme de mi proceso creativo para
escribir con alegría y comodidad
Entender que yo también tengo historias
dignas de ser contadas, y que estoy
capacitado para escribirlas
Ser capaz de abordar temas difíciles para mí
Conocer puntos de vista sobre la vida a
través de los textos de mis compañeros
Prolongar la alegría de vivir

 
 Profesores
 César Bedón y Leslie Guevara
 
 PRECIO
 S/ 380

¡Escanea este código
QR para inscribirte
usando tu tarjeta de
débito o crédito!

o visita www.machucabotones.com

Para ver próximas fechas, clic aquí

http://www.machucabotones.com/
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http://www.machucabotones.com/


CREA
TU BLOG

Muéstrate, y los lectores vendrán. 
 
Si tus textos muestran tu propio punto de
vista, tu propio "toque", siempre habrá
gente que querrá leerlos. Así escribas
sobre maquillaje o astronomía.
 
 ¿No tienes todavía un medio de expresión
con el cual construir tu marca personal?
¿Lo tienes, pero nunca publicas? Eso
cambiará aquí. En este taller de 2 sábados
obtendrás las herramientas que te
ayudarán a crear contenido personalizado
para tu blog o página de Facebook.
 
Te mostraremos nuestro Método para
escribir rápido y fluido. Descubrirás cuáles
son tus temas, y te enseñaremos a pulir tu
estilo. Recibirás nuestros comentarios
profesionales.

Para la segunda sesión ya tendrás una
idea muy clara de tu potencial y tus
fortalezas. Te habrás enamorado
nuevamente de la idea de expresarte ante
el mundo. Y sabrás muy bien cómo
hacerlo.

Muéstrale tu punto de vista al mundo

Dirigido a
Toda persona interesada en tener un blog o

fanpage, con experiencia o sin ella.

 

 Objetivos
Salir del taller con un blog o fanpage

Aprender a escribir textos rápidos y emotivos

Descubrir cuáles son los temas sobre los

que puedo esribir con propiedad

Crear mi sistema para publicar con

regularidad en mi blog o fanpage

 

 Profesora
 Leslie Guevara

 

 PRECIO
 S/ 280

o visita www.machucabotones.com

Para ver próximas fechas, clic aquí

¡Escanea este código
QR para inscribirte
usando tu tarjeta de
débito o crédito!

http://www.machucabotones.com/
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LA 
ORTOGRAFÍA 
ES FÁCIL

Todo el tiempo estamos escribiendo, desde

un email hasta una tesis. Y si tu lector nota

descuidos en tu forma de escribir las

palabras, estos descuidos lo distraen de su

lectura. Peor aún: tu lector se forma cierta
imagen de ti. Una falta ortográfica siempre

resalta, y puede ser la diferencia entre un

mejor trabajo o quedarte con el que tienes

ahora.

 

¿Has considerado empezar a escribir de

una manera más pulcra?

 

Durante estas 4 sesiones Patricia te

enseñará ortografía de manera didáctica.

Conocerás las reglas. Sabrás cómo

aplicarlas. Conectado desde tu casa, te

reunirás con ella por videoconferencia. En

tiempo real, Patricia absolverá todas tus

dudas. Te enseñará directamente. Nunca

antes habías experimentado algo así.

 

Cambia para siempre tu manera de

expresarte. Aprende ortografía hoy.

Curso online con Patricia Malca

Dirigido a
Toda persona a partir de los 14 años con deseos
de mejorar su ortografía
 
Syllabus

Letras y palabras. Mayúsculas. Siglas,
abreviaturas y símbolos
Acentuación
Signos de puntuación I: coma, punto, punto           
y coma, y dos puntos
Signos de puntuación II: puntos suspensivos,
comillas, paréntesis, guion y raya

 
 Profesora
 Patricia Malca, correctora profesional
 
 Curso online por videollamada
 8 horas efectivas
    
 PRECIO
 S/ 380

#TallerVirtual

envíanos un email a hola@machucabotones.com

Para coordinar las fechas de tus clases

¡Escanea este código
QR para inscribirte
usando tu tarjeta de
débito o crédito!

http://www.machucabotones.com/


Si sabes hablar, sabes escribir. No hay persona "negada" para la escritura.

Si practicas, un día tú serás el maestro.
Te faltará vida para contar todas las historias que llevas dentro de ti.

En Machucabotones enseñamos a través de la emoción, porque el
cerebro solo aprende a través de la emoción.

Trabajamos en un ambiente de igualdad y diversidad.
Si aprendes a comunicar lo que hay en tu interior, traerás claridad
y alegría a tu vida.



Nadie crea sentido viendo maratones de series. Nadie crea sentido en Facebook o Instagram.

Si no aceptas que tú eres un creador, y que tienes que crear belleza y aventura en tu vida,

estarás en constante sufrimiento, porque estarás yendo en contra de tu naturaleza. Los seres

humanos somos de naturaleza creativa. Cuando nos volcamos hacia afuera, podemos ver lo

que llevamos dentro. Vemos lo que llevamos dentro y con eso creamos belleza. Aunque nos

cause incomodidad o dolor. Incluso la mierda puede ser transformada en oro. Por eso la

escritura es terapéutica. Crea belleza y aventura con todo lo que encuentres en tu interior. No

tengas miedo. Solo empieza. Crea. Vuelca. Escribe. Rebélate contra la realidad. Crea la

realidad escribiendo.

Empieza a construir el sentido
de tu vida.



Nosotros
César Bedón Rivera
César Bedón es escritor y periodista. Tiene experiencia de 15 años en programas de
conversación en radio (RPP, Radio Capital) y fue el editor de Cultura en la primera época de la
revista Velaverde. Ha sido columnista de Soho, dos veces finalista del premio de las 1000
palabras de Caretas, y ha publicado el libro "Un sol que en invierno". Ha trabajado en prensa
escrita durante más de 10 años, y ha sido editor adjunto del área de publicaciones de El
Comercio. Ha realizado crítica cinematográfica para RPP y el portal web Cinencuentro. En el
2004 recibió la beca Unesco-Aschberg para escritores, que se da una vez al año a un escritor
en el mundo, y residió en el Sanskriti Kendra (Nueva Delhi-India). Actualmente escribe su
segundo libro y dirige Machucabotones, escuela de escritura expresiva. Además, conduce el
programa “Entre libros” por Radio Nacional.
 
Leslie Guevara
Leslie Guevara es escritora y periodista. Ha estudiado comunicaciones y realización
cinematográfica, y ha trabajado como videoreportera en diversos medios electrónicos como
AlternoTV e InsomnioTV. Fue columnista de la revista Velaverde y actualmente es colaboradora
de la web El Útero de Marita, donde publica desde el 2014 la columna de relatos "La calata
culta". También realiza entrevistas periodísticas. Se especializa en el desarrollo integral de las
personas. Relatos suyos han aparecido en medios de México y España. Es una de las autoras
de los libros "Sexo al cubo" y "Hermosos ruidos" (Editorial Altazor). Actualmente prepara la
publicación de su primer libro y dirige Machucabotones, escuela de escritura expresiva.
 
Allujo
Allujo es una perra peruana de 6 años. Su presencia ayuda a crear un clima de calidez y
confianza durante las clases. Es la recepcionista oficial de Machucabotones.



Sede e inscripciones

¿Cómo me inscribo en un taller de Machucabotones?

BCP soles 194-29343468-0-65
BBVA soles 0011-0370-0100029017

Si tienes preguntas, envíanos un WhatsApp       al 978224136 
o escríbenos a hola@machucabotones.com

1) Con tu tarjeta de débito o crédito VISA. Verifica que quedan vacantes para tu taller en
www.machucabotones.com (clic aquí). Haz clic en el botón Comprar Ahora al lado de cada
taller. Entrarás a una interfaz segura de Pago Link. El pago es sencillo y rápido, y tus datos
son encriptados y asegurados con certificación internacional PCI DSS.
 
2) Depositando el importe en cualquiera de nuestras cuentas:

Estamos en la calle Sor Tita 230, Miraflores.
Altura de la cuadra 22 de Benavides, frente al colegio Santa
Rita de Casia (clic en el mapa para ver en Google Maps) 

¿Dónde son las clases?

Envíanos la foto del voucher o la constancia electrónica al correo hola@machucabotones.com  

 

3) A través de la aplicación Yape. Agrega el 978224136 a tus contactos.

https://www.machucabotones.com/
https://www.google.com.pe/maps/place/Sor+Tita+230,+Lima+15048/@-12.1286193,-77.0088991,17z/data=!4m5!3m4!1s0x9105c7ff8aaa0fe1:0x3c898f74a25fe543!8m2!3d-12.1292487!4d-77.0089259
https://www.google.com/maps/@-12.1292487,-77.0111146,16z


Informes: hola@machucabotones.com 
Teléfonos: (051)6937690 / 978224136 

Sor Tita 230 dpto 301, Miraflores, Lima, Perú

www.machucabotones.com

http://www.machucabotones.com/
https://www.facebook.com/machucabotones
https://www.youtube.com/machucabotones
https://www.instagram.com/machucabotones/

