
 

Consejos para escribir  
una buena columna 

 ¡Hola! 

 Que estés leyendo esto nos da mucha alegría, porque te interesa la actualidad y fe, y tienes 
la intención de redactar una buena columna, ¡que felices recibiremos! 

¡Por eso, te queremos ayudar con unos cuantos tips para hacer de tus ideas un gran texto! 

Para que te inspires 

 Sabemos que nuestra actualidad nos entrega muchos temas para relacionarlos con la Fe, y te 
invitamos a compartir tu columna sobre lo que más te inquiete y puedas vincularlo con lo 
que creemos, pero si todavía no encuentras un tema, ¡tenemos material para que te inspires! 

 Solo visita la sección de Actualidad en nuestra página web, luego vas a “Material” ¡y listo! 
Tienes textos de distintos temas que se relacionan, además, directamente con nuestro lema: 
¡Con el Amor de Cristo, encendamos la Esperanza! 

Para redactarla 

1. Procura que tu columna sea de una plana, si te pasas por poco, no hay problema. 
Así, podrás concentrar tus ideas en un espacio menor y el lector se va a conectar de 
inmediato con lo que quieres transmitirle.  

2. Que tu texto siga una idea, así podrás escribir en torno a ella y hacer de la redacción 
algo más fácil.  

3. No exigimos letra ni estructura especial. Escribe a tu manera y nosotros ajustaremos 
el formato para sacarle el mayor provecho a lo que escribas.  

Para enviarnos tu columna 

 Muy fácil,  

1. Visita nuestra página web www.misiondevida.cl y pincha en “Actualidad” 
2. Luego, baja hasta el formulario de envío de columnas, adjuntas tu texto ¡y listo! 

 Si bien darnos tu nombre es opcional, recomendamos ponerlo para así retribuir tu gran tra-
bajo en nuestra web, y en el mejor de los casos en el Instagram @misiondevida. 
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 Esperamos te haya servido esta información. Queremos ayudarte y darte el espacio para pu-
blicar sobre temas que mueven nuestro corazón y se relacionan con la actualidad.  

¡Estamos ansiosos por tu columna! 

 Equipo Misión de Vida. 

“Con el amor de Cristo, encendamos la Esperanza”
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