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Nace desde la observación con una 
idea innovadora basada en una de 
las necesidades que tenemos como 
individuos, comunicarnos para ser 
escuchado, valorando la experiencia 
y el conocimiento del otro entre to-
dos, generando desde la experiencia 
transformadora, aprendizajes.

La mirada de esta perspectiva, nos 
mueve escribir bajo el disfrute de la 
narración, escritura y lectura, par-
tiendo de lo que nos identifica como 
seres únicos e irrepetibles para la 
construcción y socialización de pro-
ducciones literarias en la familia, es-
tas emergen de la aventura creativa y 
reflexiva al sacudir los recuerdos que 
nos identifican, haciendo visible en 
otro tiempo y espacio lo que el tiem-
po convierte en recuerdos, pensa-
mientos pero algunos terminan por 
apagarse o en su defecto olvidarse.
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En este sentido, la narración está constitui-
da por una fuente inagotable de reflexiones, 
sentimientos, emociones sumergidas en un 
profundo mar que levanta sus olas embra-
vecidas para comunicar nuestra manera 
de pensar, sentir y actuar, sí, aquellas que 
precisamente nos describen, siguiendo una 
estructura organizativa por capítulos que 
organizan con claridad, sencillez, orden, 
coherencia y sentido, convirtiéndose en un 
escrito único donde su diseño dependerá de 
los intereses del entrevistado.
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Destacando, en cada construc-
ción literaria la originalidad y 
producción intelectual, caracte-
rizado por el acercamiento a lo 
que nos identifica como persona, 
para admirar, comunicar, valo-
rar, acompañar, conectar, ense-
ñar y aprender e inspirar desde 
la experiencia y conocimiento, 
cultivando y promoviendo la va-
loración por la vivencia del otro 
como huella a las generaciones 
del presente y futuro.
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Junio, representa nuestro 1er Ani-
versario en Detrás de las palabras, 
por tal razón los invitamos a dis-
frutar de un emotivo y reconocido 
recorrido, constituido por la diná-
mica que identificaron el camino 
que entre todos hemos comenzado 
a transitar,  nuestro 1er año de vida, 
entre ellas destacan, las produccio-
nes literarias, actividades y even-
tos que describen esas condiciones 
únicas inherentes al individuo, con 
todas sus implicaciones, desde la 
realidad del otro, en el que emer-
ge ese sacudir de emociones que 
conducen a la conexión familiar 
para trascender de una generación 
a otra, es decir, describiendo sub-
jetivamente, todo aquello que nos 
identificó, entre ellas, las tradicio-
nes, costumbres, principios, valo-
res, hábitos, entre otros  elementos, 
que hacen la vivencia única bajo la 
mirada de la valoración.
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El Logo que nos representa, está cons-
tituido por líneas en paralelo, transmi-
tiendo la idea de un libro abierto que 
representa todo el proceso que lleva 
implícito las construcciones literarias 
para ser socializadas en el círculo fa-
miliar. 

Además, el espacio que se visualiza 
representa la V del apellido Valencia, 
perteneciente a la creadora al igual que 
la z Zunilda caracterizado por la dedi-
cación, entrega, pasión y compromiso 
que nos identifica como persona y  los 
valores del servicio, constituido por la 
narración, transcripción y socializa-
ción de la vivencia y el conocimiento.

En cuanto, al color verde refleja la 
vida en armonía con nuestros pensa-
mientos, recuerdos, cuerpo y la natu-
raleza desde la realidad del individuo.
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páginazunilda valencia

Fundadora del emprendimiento
zunimar pineda

Redactora
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Community Manager
zulymar pineda

Redactora
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patricia palacio
Encuadernación artesanal

steffany lombana
Diseño gráfico
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producciones literarias 
maquetación artesanal
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Es una de las actividades que 
surge en medio de la pandemia 
Covid -19 para seguir en con-
tacto con la vida, nos deleitamos 
del aporte de cada persona, por 
eso te invitamos a que te animes 
y participes de nuestras charlas 
en la plataforma de Instagram 
@Detrásdelaspalabras_ con 
las respectivas redes sociales, 
para conocerle más a fondo y 
sigamos valorando entre to-
dos sin detenernos la vivencia 

y oportunidades del otro, 
promoviendo la conexión 
movilizadora con identidad  
al pensar, comunicar, sen-
tir, actuar y crear, desde la 
realidad que los identifica, 
como se demuestra a conti-
nuación, con la variedad de 
temáticas que surgieron de 
sus vivencias. 



m
Mayo

valorando entre todos la vivencia del otro
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instagram live
…

Paula González 
Esta soy yo 
@gonzalez.pau
argentina

Ana Consuelo Gutiérrez
Latidos del silencio
@josetomaslg
venezolana en 
argentina

Mónica Lucero
Emprende un nuevo mundo
@revistaparaemprendedores1
argentina

Ysmenia Fleires
La voz del pensamiento
@jhoanavalencia1981
venezolana en argentina

Fernando Guetto
Constelaciones familiares
@constelaciones_ mirando_ la _vida
argentina

Gloria Lombana Muñoz
Dedicación y entrega al servicio de la enfermería
@glorialombanamuñoz
colombia
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Patricia Palacio Encuadernación Artesanal 
@patricia_ lechuzona argentina

Beatriz Ramos Solidaridad y arte libre para chicos y adultos
@tallerdeartechevere argentina

Joy Soto
Motivacion e inspiracion
@historiasdejoy
panamá
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Ayelen Coutiñho
Asesoramiento e imagen
@ayelen.coutiñho
argentina

Patricia Lanfranchi
Comunicación e imagen
Más allá de los miedos
@pato.lanfranchi
argentina
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Junio

valorando entre todos la vivencia del otro
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…

Hebe Giusto, Odontóloga 
Homenaje a la trayectoria profesional

@hebegiusto argentina

Veronica Lacomucci
Intercambio de culturas
@veronicalacomucci
italia

Maribeth Vallenilla y Luciana Orta
La alegría de viajar con niños @maribethjvu @luci_star10

venezolanas en argentina
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…

Martin Ramirez y Lorena Kupermisd
Vínculo Emprendedor

@megacuper argentina

Silvia Ortiz
La vuelta del camino
@silviaç_g_m_ortiz
argentina

Gabriela Accicapacia
Estamos aislados no solos

@clr.gabyacciapaccia argentina



Andreina Rincón y Ángel Socorro
Emigrar y tiempo de cuarentena

@rincon4961 colombia

Yuleibis Sánchez y José Antonio Salazar
Travesías de un niño migrante en Argentina

@yuleibissanchez argentina

Eduar González y Zunimar Pineda
Emprender con sabor maracucho en

tiempo de cuarentena
@tequevida argentina

Josefa Valencia
Reinventarse en tiempos de crisis
@valenciajosefa venezuela
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Cada uno de los LIVE dependió 
de la experiencia y conocimien-
to de aquellas personas que su-
peraron los miedos asociados a 
comunicar desde su realidad. En 
contacto con la vida para valorar 
entre todos, la vivencia del otro.
Cabe resaltar que cada una de las 
actividades que nos identifican, 
destacan lo maravilloso de este 
servicio, abrir puertas para escu-
char la voz desde la experiencia 
transformadora, para comunicar 
e inspirar, partiendo  del cuida-
do del otro, donde el devenir de 
cada palabra que identifican la 
vivencia, está centrada en  el na-

rrador tiene en sus manos la 
complejidad del relato oral o 
escrito, mediante sus emo-
ciones y otras características 
que lo definen en el tiempo, 
respondiendo a la realidad 
que lo identifican.  La vida.
Además, de agradecer a to-
das las personas que se co-
nectan e interactúan en las 
charlas, de eso se trata, entre 
todos compartir y valorar la 
vivencia del otro. Gracias.



UNIDOS
#YOMEQUEDOENCASA

Agradecemos a los niños que participaron con sus
recomendaciones para prevenir el contagio del Covid-19.

Recomendaciones de los niños 
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J O S É  A N T O N I O
S A L A Z A R

1 0  A Ñ O S
VENEZOLANO

¡José Antonio Salazar nos dejo su mensaje el 20 de marzo del presente año!
Si quieres conocerlo visita nuestro instagram @detrasdelaspalabras_



57
página

detrás de las palabras
Se escriben relatos de vida

…

Á N G E L  J O S É
S O C O R R O

9  A Ñ O S
VENEZOLANO

¡Ángel José Socorro nos dejo su mensaje el 14 de abril del presente año!
Si quieres conocerlo visita nuestro instagram @detrasdelaspalabras_
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S E B A S T I Á N
G U I L L E R M O  R O J A S

7  A Ñ O S
VENEZOLANO

¡Sebastián Guillermo Rojas nos dejo su mensaje el 15 de abril del presente año!
Si quieres conocerlo visita nuestro instagram @detrasdelaspalabras_
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M A R C O  A N T O N I O
C A T A R Í

6  A Ñ O S
VENEZOLANO

¡Marco Antonio Catarí nos dejo su mensaje el 18 de abril del presente año!
Si quieres conocerlo visita nuestro instagram @detrasdelaspalabras_
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E M M A  V A L E N T I N A
G O N Z Á L E Z

1 1  M E S E S
VENEZOLANA

¡Emma Valentina González nos dejo su mensaje el 19 de marzo del presente año!
Si quieres conocerla visita nuestro instagram @detrasdelaspalabras_



�
Encuentros

 Nos tomaron de la mano para edificar las bases 
que conducen a la valoración vivencial
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detrás de las palabras
conducción silvia ortiz

Entrevista de Radio         26/11/2019
Zunilda Valencia 

Programa: Silvia Recargada
www.am1600armonia.com
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…

Graciela Fernández              07/12/19
Fundación Mirares
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…

Programa Radial                11/02/20
La Ruleta Digital. Equipo 
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encuentros
…

Entrevista con Patricia Lanfranchi            15/02/20
@patolanfranchi 
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encuentros
…

Con mi amiga y empresaria Lorena Kupersmid           22/02/20 
@megacuper
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encuentros
…

Entrevista con Mónica Lucero            23/02/20
@revistaparaemprendedores1




�

Cada palabra describe nuestra esencia.
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Octubre 30 de 2019

Elegí vivir la maravillosa experiencia
de narrar y escribir tú vivencia.

"Se escriben relatos de vida"

Zunilda Valencia
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Octubre 31 de 2019

Su experiencia es importante para 
 la familia y nosotros, comunicate 

estamos esperando por ti.

Zunilda Valencia
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Noviembre 25 de 2019 

La familia un gran tesoro para recordar.
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Noviembre 27

¡Tú vivencia es nuestro tesoro abuelita 
y abuelito, lo escribimos!



pensamientos 89
… página

Diciembre 01 de 2019

Detrás de las Palabras
Desnudar el alma, desde la narración que 

traspasa las barerras emocionales centrada 
en la visualización de viralizar, una mirada 
apreciativa, hacia la vivencia del otro, en el 

círculo familiar.
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Diciembre 05 de 2019

Detrás de las Palabras
La conexión entre el pensamiento, 

naracción y escritura, hacen que emergan 
maravillosas creaciones literarias.
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Diciembre 09 de 2019

Detrás de las Palabras
Para viajar lejos no hay mejor nave que 

un libro.



pensamientos 95
… página

Diciembre 17 de 2019

La congruencia entre la naracción, 
escritura, lectura y socialización, permiten 
a la vivencia verse a sí misma, para hacer 
única a la valoración al conocimiento y 

experiencia desde la individualidad.
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Diciembre 20 de 2019

Capturar la escencia de la vida, mediante 
la naracción y escritura, para socializar 

lecturas basadas en la convivencia familiar.
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Enero 02 de 2020

El tiempo, naracción, emociones, 
escritura, lectura y la familia, son las 
piezas del enorme rompecabezas que 

encajan perfectamente en el compartir de 
experiencia y conocimiento.
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Enero 10 de 2020

En la narración se describe la dinámica 
constituida por las múltiples situaciones 

en su relación con el entorno.
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Enero 14 de 2020

La narración vivencial es el elemento 
principal en la producción literaria 

para disfrutar en la familia de lecturas 
promoviendo el intercambio de 

experiencias entre sus miembros.
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Enero 16 de 2020

Las historias son un océano profundo 
de palabras que emergen para construir 

una producción literaria que comunica el 
sentido profundo de lo vivido.
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Enero 20 de 2020

Recuerdos que se compaginan con la 
narración y emergen creaciones literarias 

que describen experiencias y conocimientos 
para ser socializados en la familia.
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Enero 22 de 2020

La naracción vivencial escrita es una 
delicia literaria que se disfruta en 

familia, promoviendo el intercambio de 
experiencia entre sus miembros.
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Enero 27 de 2020

Disfrutar de lecturas basada en la 
experiencia familiar conecta desde 

otro tiempo y espacio con diferentes 
generaciones.
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Enero 28 de 2020

Liberar la imaginación desde la 
experiencia, fortalece la narracción 

construida por la profundidad de los 
hechos, y escribir lo que realmente fue 
significativo, para comunicarlo en el 

entorno.
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Febrero 26 de 2020

Vivir la deliciosa posición de escuchar 
a quien narra para deleitar e inspirar a 

otros.
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Marzo 25 de 2020

Individualmente desde nuestros hogares, 
no solamente describimos nuestra 

historia, sino la historia de toda una 
sociedad que ha demostrado que todos 

dependemos de todos.

Yo me quedo en casa.
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Abril 01 de 2020

Escribir nos da la posibilidad de abrir 
puertas y ventanas para llegar a ti.
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Abril 18 de 2020

Aún en la distancia estamos conectados 
traspasando continentes bajo la acción del 
bienestar común para evitar el Covid-19 

apropiandonos de la resiliencia para 
cuidarnos y cuidar a otros.

#YoMeQuedoEnCasa
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Abril 20 de 2020

Con el susurro del silencio y la soledad 
busca algo interesante en tus recuerdos, 

con la inspiración de tu vivencia y 
sentimientos escribelo. 
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Abril 23 de 2020

Detrás de las palabras te acompaña en el 
proceso de hacer visible tu vivencia.

Tú experiencia la valoramos entre todos.
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Abril 25 de 2020

Las historias que nos inspiran están 
en nuestros hogares y es aquella que 

podemos escuchar leer y sentir.
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Abril 30 de 2020

Valoremos entre todos la vivencia del otro 
partiendo del hogar.
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Pensamientos de escritores que nos  
identifican como servicio

Lo importante en la vida no es lo que ocurre,  
sino, qué recuerdas y cómo lo recuerdas.

Gabriel García Márquez
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Pensamientos de escritores que nos  
identifican como servicio

"Al escribir proyectas un mundo a tu medida"
Jesús Fernandéz Santos
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Pensamientos de escritores que nos  
identifican como servicio

"Un día despertarás y descubriras que no tienes 
más tiempo para hacer lo que soñabas. 

El momento es ahora. Actua."
Paulo Coelho
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Pensamientos de escritores que nos  
identifican como servicio

"Todo lo que una persona puede 
imaginar, otras pueden hacerlo realidad."

Julio Verne
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Pensamientos de escritores que nos  
identifican como servicio

"La vida no es lo uno vivió, si no lo que 
uno recuerda, y como lo recuerda para 

contarla".
Gabriel García Márquez
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Pensamientos de escritores que nos  
identifican como servicio

"No hay espejo que mejor refleje la 
imagen del hombre que sus palabras."

Juan Luis Vivas
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El placer de escribir desde  
detrás de las 

palabras

n

• La narración, escritura y lectura es la 
triangulación que permite develar el sen-
tido profundo de la vivencia con todas sus 
implicaciones.
• Creación de una aventura literaria crea-
tiva desde la mirada apreciativa a la expe-
riencia y conocimiento.
• El narrador forma parte de los persona-
les, es un espacio que libera la imagina-
ción para disfrutar del recuerdo.
• La construcción responde a las necesi-
dades e intereses del individuo.
• Destacando la originalidad en la pro-
ducción literaria.
• La producción transciende en el tiempo 
desde una visión apreciativa hacia la vi-
vencia del otro.
• El diseño y la funcionalidad dependerá 
de la necesidad del entrevistado.
• Describir el proceso que vive el indivi-
duo desde su nacimiento hasta la adultez. 
• Se desarrolla el pensamiento reflexivo, 
critico.
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El placer de escribir desde  
detrás de las 

palabras

n

• Cada relato es único, la construcción 
emerge de acuerdo al lenguaje y a las 
emociones, cultura, entre otros aspectos 
que son de vital importancia para la per-
sona.
• Relatar para escribir y comunicar, to-
dos tenemos algo para contar y manco-
munadamente encontramos la forma y 
el momento para hacerlo realidad.
• Registro de realidades desde otro 
tiempo y espacio vivencial.
• Producciones literarias exclusivamen-
te para la familia.
• La ruta a seguir se desarrolla de acuer-
do a la vivencia, una vez que están claras 
las directrices, y sobre que quiere escri-
bir la persona, se estructura para orga-
nizar la vivencia, ya que esta incluye el 
número de partes o capítulos.
• La construcción literaria emerge de las 
entrevistas, transcripción, revisión, co-
herencia, maquetar y la encuadernación 
artesanal.
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El placer de leer desde
detrás de las 

palabras

n

• Dialogo de saberes vivencial, descri-
biendo como vivió o vive la persona des-
de su sensibilidad.
• El conocimiento y experiencia llega a 
otras generaciones.
• Los lectores se conectan directamente 
con la construcción porque son parte de 
los personajes.
• Se comparte la perspectiva como se vi-
vió en diferentes épocas, describiendo el 
comportamiento del individuo.
• Reconocimiento a la vivencia en dife-
rente tiempo y espacio.
• Conecta y estrecha los lazos familiares 
para admirar, acompañar, reflexionar e 
inspirar a otros.
• Producciones que describen rostros 
olvidados, antepasados pocos conoci-
dos.
• La lectura es internalizada de acuerdo 
a la relación con el narrador.
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El placer de leer desde
detrás de las 

palabras

n

• Disfrutar del lenguaje escrito en el en-
torno familiar bajo la perspectiva de la 
vivencia del otro.
• Acercamiento a lo que nos identifica 
como persona y familia.
• Reconocimiento y difusión a esas vi-
vencias que se quedan puertas adentro y 
olvidadas con el tiempo.
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Síguenos en nuestras Redes sociales
Facebook Detrás de las palabras
Instagram @detrasdelaspalabras_
Youtube   Detrás de las palabras
Página web detrasdelaspalabras.com.ar



La invitación
Atrevete a ser algo diferente por ti y los tuyos, eso significa 

escribir desde la necesidad e interés, superar los miedos 
asociados a participar en la creación que emerge al liberar 

la imaginación, desde las emociones, la experiencia 
transformadora y el conocimiento disfrutando de la 

narración, constituida por la solidez y profundidad de los 
hechos, resaltando lo que sigue siendo significativo para 

comunicar y ser escuchado por sus seres queridos, la familia.


