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Plantillas



https://www.jimenaferlibro.com/

Permíteme que me presente. Soy editora de mesa y lectora editorial

Experta en edición, selección de manuscritos y editing con  17 años
de experiencia profesional.
Es el trabajo que realizo como coach narrativa editorial y  como
colaboradora externa para Planeta, Destino, Plaza y Janés, Suma de
Letras. Empecé en Círculo de lectores y a lo largo de estos años he
colaborado con Siruela, Maeva, Harper Collins Ibérica Urano, Titania,
Grijalbo y Planeta internacional. 
Pero hay más
Creo en la libertad y la independencia. Me preocupa que haya tantos
autores que quieren cumplir su sueño de escribir novelas y se sienten
inseguros, porque hay demasiadas recetas que no funcionan, mucha
información confusa y porque hay demasiado gurú que roba la
libertad creadora. Creo que es fundamental sumar autores
empoderados. 
Mi objetivo en mi trabajo diario consiste en empoderar autores con
información y formación de calidad. Y estas plantillas te ayudarán a
conseguirlo. 

https://www.jimenaferlibro.com/


un mapa claro para tu novela
una secuencia para ordenar la historia
2 guías para tus capítulos
formas diferentes para descubrir tus personajes
maneras de establecer las relaciones entre los
personajes
pautas para organizarte
"moods" diferentes
pautas de trabajo
varias maneras de explorar tu universo

Para que puedas
escribir tu novela sin
perderte

31 plantillas

Podrás escribir con

jimenaferlibro.com

https://twitter.com/jimenaferlibro
https://www.instagram.com/jimenaferlibro/
https://www.jimenaferlibro.com/servicios


Nanowrimo 2022
Al comienzo,
todo empieza
por aquí:

Al final, todo
concluye aquí:

@jimenaferlibro
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Visión total de mi histroria

comienzo
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el comienzo muestra dónde ocurre todo
de forma muy clara
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el comienzo ofrece el gran problema que
va a resolver el protagonista

el comienzo muestra las circunstancias del
protagonista

el desarrollo muestra cómo el protagonista
resuelve su gran problema poco a poco
el desarrollo muestra cómo el protagonista
se supera

el desarrollo tiene 4 grandes momentos

el final muestra "el tesoro"

el desarrollo es como una búsqueda del
tesoro 

el final muestra cómo alcanzar el tesoro
afecta todo el mundo del protagonista
el final muestra que "el tesoro" tiene un
precio
si lees la pg 1 y la página final, todo tiene
sentido

hay una consecuencia de todo

el capítulo acaba con una frase
intrigante

Mi historia
el comienzo muestra quién es el
protagonista

@jimenaferlibro



el protagonista tiene un problema
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el prota recibe ayuda

el problema es mayor de lo que
pensaba

enfrenta el prolema 1, no sale bien

enfrenta el problema 2, sale mejor

enfrenta el problema 3, sale bien

el prota recibe un mal consejo

hay alguien en contra

hay alguien a favor

sucede algo inesperado

sucede algo esperado

hay una consecuencia de todo

el capítulo acaba con una frase
intrigante

DÍA ............................       Capítulo ...........

el capítulo empieza en un momento
clave

@jimenaferlibro
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@jimenaferlibro

día..............              capítulo.....

Título de capítulo:

Nº de momentos clave:

Momento
clave

1

emoción acción + importante

Momento
clave

2

emoción acción + importante

emoción acción + importanteMomento
clave

3
Añadir 

Añadir 

Añadir Añadir 

Añadir 

Añadir 

emoción acción + importanteMomento
clave

4
Añadir Añadir 

emoción acción + importanteMomento
clave

5
Añadir Añadir 
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Mis 3 logros de hoy
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Mis 3 logros de hoy
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Mis 3 logros de hoy

día .............
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¿Personajes de invierno o verano?
Mis personajes para cada estación

@jimenaferlibro



Mood otoñal
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DÍA : .............

@jimenaferlibro
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3 cosas que
 le gustan hacer 
a mi protagnista
 en otoño



mood primaveral

NanoWrimo 2022NanoWrimo 2022

DÍA: ..........

@jimenaferlibro
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Día ..........

Mood veraniego

@jimenaferlibro



A  mi

protagonista
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le gusta el verano porque...



MOOD INVERNALMOOD INVERNAL

día ...............................

@jimenaferlibro



M O O D  I N V E R N A LM O O D  I N V E R N A L
D Í A  . . . . . . .  

@jimenaferlibro



Invierno?¿Qué le gusta a mi protagonista del 

@jimenaferlibro
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Hay 3 cosas que a mi protagonista no le
gustan del invierno y son:



Nanowrimo 2021
día ........

3 emociones profundas.

@jimenaferlibro
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día ...............

.................................

una
 esperanza

una alegría

.................................

.................................
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una
 sorpresa

.................................

un deseo 

.................................
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día ...............

.................................

un amor

@jimenaferlibro
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día ......

Hoy a mi prota le pediría...

....................................................

....................................................

....................................................

@jimenaferlibro
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....................................................

Nanowrimo 2022
día ......

Hoy a mi prota le regalaría...

....................................................

....................................................
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@jimenaferlibro

día ............

Los 3 secretos de mi protaLos 3 secretos de mi protaLos 3 secretos de mi prota

................................................................

................................................................

................................................................
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LAS 3 VERDADES DE MI PROTALAS 3 VERDADES DE MI PROTA

DÍA .................

@jimenaferlibro
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el protagonista
es

Su mejor amigo que le
impulsa es

Su enemigo es que le
pone trabas a lo que
quiere es

Alguien que  es torpe y
que a veces le ayuda y a
veces no le ayuda es

Las relaciones entre ellos son

Los personajes

@jimenaferlibro
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Mis conclusiones del día anterior

@jimenaferlibro
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T R E S  R E G A L O S  P A R A
 E L  A N T A G O N I S T A

@jimenaferlibro
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Para mi protagonista

Algo dulce

Algo esperanzador

Algo mágico

Algo festivo

@jimenaferlibro
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¿Qué le regalaría Papá Noel
a cada uno de mis
personajes?

@jimenaferlibro
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Si 
mis personajes 
fueran 
decoraciones
navideñas,

¿qué adorno serían?

@jimenaferlibro


