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CELES. Centro de Entrenamiento 

en Lectura y Escritura



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



libros al año. Menos de 1. 

Los peruanos leemos en promedio

0.86
Queremos devolverle a la lectura y a la escritura la importancia que siempre han tenido. Leer y escribir, reescribir, exponer, observar, opinar,

editar, analizar: todo esto que hacemos en clase ayuda a nuestros alumnos a pensar pensamientos más complejos. El trabajo con el lenguaje

desarrolla nuestra inteligencia, así como nuestra capacidad de empatía, nuestra percepción y nuestra claridad.  

En los últimos 4 años hemos desarrollado un Método de enseñanza atractivo y práctico. Más de 500 alumnos han pasado por nuestras aulas

en este tiempo, y hemos sido testigos de grandes logros. Entrenarnos en expresión verbal es, hoy más que nunca, un asunto urgente. 

Y tú, ¿quisieras ser parte de nuestra comunidad? ¿Estás listo para cambiar tu vida? 

César Bedón RiveraLeslie Guevara



COMO ME 
DA LA GANA

¿Quieres escribir desde la primera clase? 

Dirigido a: Toda persona interesada en escribir mejor y 

descubrirse como escritor, así no haya escrito nunca. 

Participantes a partir de los 12 años son bienvenidos. 

Tratamos igual a todos.

En COMO ME DA LA GANA, CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA EXPRESIVA,

aprenderás a poner tus ideas en palabras. Escribirás y leerás. Recibirás comentarios

profesionales sobre tus textos. Si tienes un blog y no sabes cómo atrapar la atención de tus

lectores, si te interesa el storytelling, si quieres escribir un libro de cuentos o una novela y no

sabes por qué lugar empezar, si estudias comunicaciones y te sientes "duro" para escribir,

este curso es para ti. 

Profesores 

César Bedón y Leslie Guevara 

12 HORAS EFECTIVAS 
Monterrico:  del 20 de mayo al 10 de junio 

Horario: domingos de 10am a 1pm 

Edición virtual: del 22 de mayo al 7 de junio 

Horario: martes y jueves de 10am a 12m (hora de Lima). Sesiones por Google Hangouts. 

Monterrico: del 12 al 28 de junio 

Horario: martes y jueves de 10am a 12m 

PRECIO 

Regular: S/ 320 

Introducción a la escritura expresiva

Paga por Paypal en la web (clic aquí):

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


REDACCIÓN 
SALVAJE!

¿Te gustaría mejorar mediante la  práctica guiada? 

Dirigido a: Toda persona interesada en redactar mejor. Ex 

alumnos de "Como Me Da La Gana". Periodistas, 

comunicadores, blogueros. Estudiantes de secundaria y 

universitarios. Principiantes y expertos son bienvenidos.

En REDACCIÓN SALVAJE aprenderás a editar tus textos siguiendo el método

Machucabotones. Editar es un arte y una artesanía: guiándote por tu criterio personal,

asistido por nosotros, mejorarás tus textos a través de la revisión y la lectura, usando

criterios periodísticos y literarios.  Escribirás y editarás. Entenderás dónde poner comas y

puntos. Aprenderás a llevar al lector de la mano. Porque la única manera de mejorar tu

escritura es practicando. 

Los participantes vienen con su laptop. Hacemos seguimiento en tiempo real de los

ejercicios. Cada participante entiende, en el momento, qué estás haciendo bien o mal al

redactar. 

Capta más seguidores y clientes. Conviértete en un mejor escritor. Entrena con

Machucabotones y mejora para siempre. 

Profesores 

César Bedón y Leslie Guevara 

12 HORAS EFECTIVAS 
Monterrico:  del 30 de junio al 21 de julio 

Horario: sábados de 10am a 1pm 

PRECIO 

Regular: S/ 320 

Aprende a editar tus propios textos

Paga por Paypal en la web (clic aquí):

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


ROMPIENDO 
EL BLOQUEO

Una inmersión rápida en  el mundo de la escritura 

Dirigido a: Toda persona interesada en la escritura a partir de 

los 14 años. Es un taller para principiantes.

ROMPIENDO EL BLOQUEO es un taller de escritura de 4 horas. Está especialmente dirigido

a las personas que siempre han querido escribir, pero aún no se han atrevido.  

Si alguna vez te has sentado a escribir algo y no has sabido cómo empezar, este curso es

para ti. Si te cuesta terminar los textos que empiezas, este curso también es para ti. 

Escribirás durante las 4 horas, y entenderás por qué la escritura puede ser adictiva. Harás

ejercicios para romper el bloqueo y conocerás estrategias para desarrollar tu creatividad.

Porque tú eres una persona creativa, así no lo creas en este momento.  

El material que escribas en el taller te servirá de base para tus propios proyectos, y para

entrar en el fascinante mundo de las palabras. 

Profesores 

César Bedón y Leslie Guevara 

4 HORAS EFECTIVAS 
Monterrico: sábado 19 de mayo 

Horario: de 3pm a 7pm 

PRECIO 

Regular: S/ 100 

¡Taller exprés de 1 tarde!

Paga por Paypal en la web (clic aquí):

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


¿Por qué debo darle importancia a mi ortografía?

LA 
ORTOGRAFÍA 
ES FÁCIL

Dirigido a: Toda persona a partir de los 14 años con deseos 

de mejorar su ortografía .

Todo el tiempo estamos escribiendo, desde un email hasta una tesis. Y si tu lector o lectora

nota descuidos y no te entiende fácilmente, se forma una imagen pobre de ti. Es como si no

supieras expresarte bien. 

¿Has considerado empezar a escribir de una manera más pulcra? 

Durante estas 4 sesiones Patricia te enseñará ortografía de manera didáctica. 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. 

Profesora 

Patricia Malca 

8 HORAS EFECTIVAS 
Curso online 

Horario: cuando quieras (previa coordinación) 

PRECIO 

Regular: S/ 380 (US$117) 

Paga por Paypal en la web (clic aquí):

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


ESCRIBE 
NOMÁS

Si quieres escribir, escribe.

Dirigido a: Todo principiante con ganas de hacer algo nuevo.

¿Te gustaría tener un blog? ¿Escribir un cuento? ¿Publicar un libro? ¿Enviar un mail?

¿Escribirle una carta de amor al chico que te gusta? 

En mayo, Ibero Librerías y Machucabotones se unen para ofrecerte un nuevo taller de

escritura, “Escribe Nomás”. 

Durante 4 sesiones nos encargaremos de que escribas, así nunca antes lo hayas hecho. Sin

miedo. Rápido. Y en un ambiente inspirador. Literalmente, estarás rodeado de libros. 

Con nuestro método, aprenderás las técnicas que te convertirán en un especialista.

Desarrollarás tu mentalidad de escritor. 

No hay persona negada para la escritura. ¡Serán 4 sesiones en las que escribirás de todo! 

Profesores 

César Bedón y Leslie Guevara 

8 HORAS EFECTIVAS 
Librería Ibero Larcomar: del 22 de mayo al 12 de junio 

Horario: martes de 7pm a 9pm 

PRECIO 

Regular: S/ 250 

4 sesiones en las que escribirás de todo 

Paga por Paypal en la web (clic aquí):

Nuevo 
Curso

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


ESCRIBE 
UN RELATO 
EROTICO

Atrévete a explorar dentro de ti.

Dirigido a: Mujeres a partir de los 18 años

Escribir es como estar desnuda. El trabajo de la escritora es mostrarse, superando la

vergüenza y el miedo al ridículo. ¡Escribir un relato erótico puede ser una experiencia

liberadora para ti! 

En este taller, dirigido a mujeres a partir de los 18 años, escribirás un relato erótico. Con la

asistencia de Leslie, cada una aprenderá a soltarse y a expresar una importante faceta de su

personalidad... de una manera divertida y sin juzgar. Será un gran encuentro de

sensibilidades e historias. 

Todo trabajo creativo nace a partir de una sensación. En ESCRIBE UN RELATO ERÓTICO

descubrirás cuáles son tus disparadores emocionales, y cómo encontrar un lugar de

sinceridad interior. Cómo escribir atrapando a tu lector y cómo decir eso que te da

vergüenza. También veremos técnicas novedosas para que escribas mejor.  

Escribe lo que sientes. Aprende a emocionar con tus palabras. 

Profesora 

Leslie Guevara 

15 HORAS EFECTIVAS 
Miraflores: del 2 de junio al 6 de julio 

Horario: Sábado de 5pm a 7:30pm 

PRECIO 

Regular: S/ 480 

Paga por Paypal en la web (clic aquí):

Nuevo 
Curso

´

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


ESCRITURA 
TERAPÉUTICA

¿Quieres entenderte?  

Dirigido a: Toda persona con ganas de explorar en sí misma, 
desde los 18 años.

En ESCRITURA TERAPÉUTICA descubrirás por qué es importante escribir sobre tus

emociones. Por qué "mirarte a ti mismo desde fuera" tiene grandes ventajas. 

Haremos ejercicios de escritura de afirmaciones. Comentaremos entre todos los textos

producidos, reflejando nuestras experiencias. Practicaremos ejercicios de modificación de

recuerdos. Exploraremos nuestro mundo interno. Llevaremos un diario del taller y

comentaremos nuestros progresos. Aprenderemos a señalar emociones y ganaremos en

consciencia de ellas. 

Usaremos como referencia los libros "Los 6 pilares de la autoestima" de Nathaniel Branden y

"Trascendiendo los niveles de consciencia" del doctor David R. Hawkins. Podría ser un punto

de inflexión en tu vida. 

Profesores 

César Bedón y Leslie Guevara 

8 HORAS EFECTIVAS 
San Borja: del 7 al 28 de junio 

Horario: jueves de 7:30pm a 9:30pm 

PRECIO 

Regular: S/ 280 

Escribir para conocerte

Paga por Paypal en la web (clic aquí):

Nuevo 
Curso

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


P R E S E N T A M O S  U N A  N U E V A  A L T E R N A T I V A  E N  E D U C A C I Ó N

Desarrollando tu inteligencia a través de la escritura.

Educación 
Alternativa

https://www.machucabotones.com/cursos


Aprende a desarrollar tu inteligencia

Hoy toda la información está a nuestro alcance, y aprender de memoria ya no tiene sentido.

Urge aprender a razonar a través del lenguaje. ¡Las habilidades de comunicación son las

habilidades blandas más  importante de la era tecnológica! 

Por primera vez en Perú existe un sistema de desarrollo de la inteligencia a través del
lenguaje: en el CELES (Centro de entrenamiento en lectura y escritura) el alumno mejora la

calidad de su razonamiento verbal y aprende a transmitir sus ideas por escrito. Empieza a

contar historias. Entrenándose en la edición de sus propios textos, de forma lúdica, desarrolla

su inteligencia. 

Juegos de toma de apuntes, para incrementar la capacidad de observación. 

Juegos de escritura libre. 

Conocimiento de las emociones propias a través de la escritura.

Aumento de la "profundidad" en el discurso, yendo de lo general a lo específico. 

Desarrollo de la empatía mediante la lectura de textos. 

Incremento de las habilidades rítmicas y musicales a través de la composición escrita. 

Juegos de raciocinio, planteando distintas soluciones a un mismo problema. 

Dinámicas de incremento de la concentración usando un cronómetro. 

Análisis y desarrollo del lenguaje mediante juegos de edición de textos. 

Contenidos



¿Por qué entrenarnos en comprensión lectora 
y expresión escrita?

De la misma forma que un cuerpo se entrena en el gimnasio, la mente también se entrena: el

ejercicio de leer y escribir fortalece nuestras conexiones neuronales y, literalmente, nos hace

cada vez más inteligentes. 

Actualmente hay muchas personas a las que les cuesta entender textos complejos,

concentrarse, redactar sus ideas. Esa dificultad en la comunicación limita sus posibilidades de

desempeño en su trabajo. El nivel de razonamiento escrito que tienen determina las

posibilidades de transmitir sus ideas. 

En este curso, de la mano de especialistas, te darás cuenta de que si tu escritura mejora,

mejoras tú. 

Dirigido a: Estudiantes entre los 12 y los 17 años. 

Jóvenes y adultos desde los 18 años. 

ESCRITURA 
BÁSICA

12 HORAS EFECTIVAS 
San Martín de Porres: 
Sábados 2, 9, 16, 23, 30 Junio y 7 de julio 

Alumnos 12-17 años: Sábados de 9am a 11am 

Alumnos de 18 años a más: Sábados de 11.15am a 1.15pm 

PRECIO 

Regular: S/ 200

Paga por Paypal en la web (clic aquí):

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


¿ E S T Á S  L I S T O  P A R A  S E R  P A R T E  
D E  E S T A  G R A N  R E V O L U C I Ó N  

D E  L A  L E C T U R A  Y  L A  E S C R I T U R A ?



Sedes y formas de pago

¿Cómo me inscribo? 

Para inscribirte, deposita el importe en cualquiera de nuestras cuentas: 

BCP soles 194-29343468-0-65 

BBVA soles 0011-0370-0100029017 

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

También puedes pagar vía Paypal desde la web (clic aquí):  

Si deseas pagar de forma presencial, coordina una cita al 980478715. Contamos con POS Visa. 

¿Tienes preguntas?  

Monterrico: 

Buen Retiro 158 

San Borja: 

Vesalio 358  

Ibero Larcomar: 

Malecon de la Reserva 610 

Miraflores: 

Pasaje Porvenir 135, Edificio Gregori  

San Martín de Porres: 

Colegio Clorinda Matto de Turner 

José Larrea y Laredo 498 - 5ta etapa, Urb. Ingeniería 

Si quieres que te enviemos información sobre próximos cursos, suscríbete a nuestra lista de correo (clic aquí) 

Envíanos un Whatsapp  al 980478715 o escríbenos a hola@machucabotones.com

¿Dónde son las clases? 

https://www.machucabotones.com/cursos
https://www.google.com.pe/maps/place/Machucabotones/@-12.0966633,-76.9674818,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa27af8f159b7d68!8m2!3d-12.0966633!4d-76.9674818
https://www.google.com/maps/place/Jr.+Andreas+Vesalio+358,+Lima+15036/@-12.1052453,-77.0061625,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105c7dde7f3fe05:0xbb51773683635e7a!8m2!3d-12.1052506!4d-77.0039738
https://www.google.com/maps/place/Pje.+El+Porvenir+135,+Miraflores+15074/@-12.121099,-77.0309865,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105c819975ebe99:0x13579e049b865a9a!8m2!3d-12.1211043!4d-77.0287978
https://www.machucabotones.com/
https://www.google.com.pe/maps/dir//Larcomar,+Malec%C3%B3n+de+la+Reserva+610,+Lima+15074/@-12.136366,-77.0349003,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x9105b7e1b4b5a533:0xa549043226dcfb18!2m2!1d-77.0302752!2d-12.1323419!3e0
https://www.machucabotones.com/cursos
https://www.google.com/maps/place/Pje.+El+Porvenir+135,+Miraflores+15074/@-12.121099,-77.0309865,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105c819975ebe99:0x13579e049b865a9a!8m2!3d-12.1211043!4d-77.0287978


El Método Machucabotones para aprender a escribir se basa en la práctica regular

de ejercicios. Si el alumno los practica a diario, desarrolla en poco tiempo el

placentero hábito de la escritura y la lectura, eliminando barreras mentales como la

vergüenza y el perfeccionismo extremo. 

 Además, el alumno mejora su fluidez (su escritura deja de sentirse "dura") y

expande su capacidad de observación. Sus textos se hacen menos genéricos: lo

que el alumno diga será más interesante.  

Practicar con nuestro Método ayuda a ganar consciencia de los propios

pensamientos, lo cual siempre da paso a una transformación interior. Escribir se

convierte en una actividad no solo terapéutica, sino de enorme placer y crecimiento

personal.

¿Por qué estudiar 
con Machucabotones?



Docentes

Leslie Guevara 

Desde el 2013 escribe la columna de relatos "La calata culta", que nació en la revista

Velaverde y actualmente se publica a través de la web Utero.pe. También realiza

entrevistas para este medio electrónico. Relatos suyos han aparecido en medios de

México y España, países donde tiene lectores. Es una de las autoras del libro "Sexo al

cubo" de Editorial Altazor. 

César Bedón Rivera 

Tiene experiencia de 15 años en programas de conversación en radio (RPP, Radio

Capital) y ha sido el Editor de Cultura de la revista Velaverde. Ha publicado el libro Un sol
que en invierno. Ha trabajado en prensa escrita durante más de 10 años, la mayor parte

como redactor free-lance para el área de publicaciones del diario El Comercio. 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. 

Patricia Malca 

Correctora de textos, integrante de la Asociación de Correctores de Textos del Perú.

Secretaria ejecutiva en organismos peruanos como la Defensoría del Pueblo, y en

instituciones educativas mexicanas como la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales. Estudió Corrección de Estilo en la Asociación Mexicana de Profesionales de la

Edición (AMPE), diplomada en Comunicación Corporativa por la Universidad Particular

Ricardo Palma y en Corrección de Textos por la Universidad de Piura y Ascot Perú.  



Nuestros clientes

Tus palabras dejan una sensación. Para que un cliente confíe en tu empresa, necesita leer

palabras que transmitan calidez y seriedad.  

Si el equipo encargado de tu comunicación no sabe despertar el interés de los lectores…
¿qué propósito tiene tu inversión? ¿Sirve de algo publicar textos que no todos entienden? 

¿Tu comunicación es memorable? 

La escritura precisa y cuidadosa puede desarrollarse con entrenamiento. En

Machucabotones enseñamos a escribir a tu personal a través de un Método probado y

práctico. También somos expertos escribiendo para tu empresa.  

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



Informes: hola@machucabotones.com Teléfonos: (051)4366003 / 980478715 Buen Retiro 158, Surco, Lima, Perú.

Visita www.machucabotones.com

•     Todos tenemos algo que decir. No hay persona “negada” para la escritura.  

•     Se aprende a través de la motivación. 

•    En Machucabotones se trabaja en un ambiente de cordialidad y compañerismo.  

•     Cuando un grupo se integra, la energía fluye y todos ganan libertad para crear.  

•    Si un texto no emociona, algo está fallando.  

•     Se aprende a escribir escribiendo.  

•     Da igual si se escribe ficción o no ficción. Solamente existen la buena escritura y la mala escritura. 

•     Quien escribe regularmente adquiere control sobre sus pensamientos, su imaginación y su vida interior. 

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

