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Acércate más

ComparteInvolúcrateRegístrate
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ComparteInvolúcrate

¿Ya eres Cuentahílos?

mail

contraseña

iniciar sesión

crea una
cuenta

recupera tu
contraseña

Regístrate y entérate cuando tengamos
nuevas historias y proyectos, además 

de tener acceso a contenido exclusivo. 

Regístrate

inicia sesión con Facebook

 o inicia sesión con tu e-mail



Acércate

¿Qué somos?

¿Quiénes somos?

¿Por qué lo hacemos?

ComparteInvolúcrateRegístrate

Un Cuentahílos es un buscador de historias, un 
tejedor que viaja en busca de relatos para 
coleccionar. Recibe un nuevo hilo que coloca en un 
tejido por cada historia que la gente le cuenta. Los 
hilos funcionan como un recordatorio
para no olvidarlas. 

En este gran tejido se encuentra impregnada la magia de cada 
historia, estas se entrelazan con las demás, para hacerse 
más fuertes. 

A diferencia de un coleccionista común y corriente, un 
Cuentahílos no guarda las historias, las comparte con la gente, 
para que queden grabadas en la memoria de quien las escucha y 
de esta forma no se desvanezcan jamás.

Nuestra Historia



Acércate

Nuestra Historia

¿Qué somos?

¿Quiénes somos?

¿Por qué lo hacemos?

Somos un estudio especializado en la narración 
visual de historias personales, que busca preservar la 
memoria colectiva y conectar a las personas 
con su entorno. 

Creemos en el poder transformador y preservador de las 
historias. Tenemos la certeza de que éstas, al ser contadas, 
adquieren poder y fuerza y sólo de este modo, pueden 
acercarnos como individuos y fortalecernos como sociedad.  

ComparteInvolúcrateRegístrate



Acércate

¿Qué somos?

¿Quiénes somos?

¿Por qué lo hacemos?

ComparteInvolúcrateRegístrate

La inmediatez con la que deseamos que sucedan las 
cosas, el actual ritmo de vida, las preocupaciones 
diarias, el trabajo, la rutina, el apego a la tecnología y 
la necesidad de crear un sentido de pertenencia a 
través de ésta, entre otros factores, han deteriorando 
nuestra convivencia con las personas que nos rodean 
y por ende, genera en nosotros una desconexión con 
el entorno. 

Este aislamiento puede llegar a convertirse en un mayor 
problema, derivándose en la falta de conciencia acerca de lo que 
sucede a nuestro alrededor, desensibilización, carencia de 
empatía y por lo tanto, el desinterés por el prójimo. Este 
problema puede incluso llevarnos, como sociedad, a perder 
nuestra identidad, debido a nuestra creciente incapacidad de 
crear vivencias. 

Nuestra Historia



Acércate y Descubre

historias proyectos
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Acércate y Descubre

historias proyectos

invierte en un proyecto

que permita que las personas
se acerquen a ti
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encuentra +

Modo listaModo hilos¡Hola Merri!
Proyectos

Compate este sitioRegístrate

+
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Acércate y Descubre

historias proyectos

acércate y conoce las historias
que están sucediendo a tu alrededor
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Modo listaModo hilos
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encuentra +

Historias
¡Hola Merri!
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Modo listaModo hilos
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encuentra +

Historias
¡Hola Merri!

Septiembre 2015 

Puebla, Pue.

03:10

El Cajón de Don Carlos

Inspiración / Oficios / Vida
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Historias
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encuentra +

Historias
¡Hola Merri!
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¡Hola Merri!

Septiembre 2015 

Puebla, Pue.

03:10

El Cajón de Don Carlos

Inspiración / Oficios / Vida

ComparteInvolúcrateRegístrate

Modo ListaModo Hilos

+
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Historias



Septiembre 2015 

Puebla, Pue.

Enfermero de profesión, 
bolero en mi tiempo libre

Inspiración / Oficios / Vida

El Cajón de Don Carlos
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Septiembre 2015 

Puebla, Pue.

Correr cambió mi vida

Inspiración / Deporte / Vida

Libertad en cada pisada
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Septiembre 2015 

Puebla, Pue.

Correr cambió mi vida

Inspiración / Deporte / Vida

Libertad en cada pisada
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3:10 / 3:10 HD

¿Te gustó?

Comparte Ayúdanos a seguir
contando historias
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Ayúdanos a seguir
contando historias

ProyectosHistorias

Ayuda a financiar
nuestros proyectos

Acércate
Cuéntanos tu historia / ¿Conoces una historia? / Colabora con nosotros



Contáctanos

Ayuda a financiar
nuestros proyectos
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ProyectosHistorias

mail

nombre apel l ido

asunto

mensaje

enviar

Avenida 9 Poniente

#222 Puebla,

Puebla, México.

t: 998 47 87 / 889 74 78

e: cuentahilos@gmail.com  

         



ProyectosHistorias

¿Te interesa inveritr
en un proyecto?
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Ayuda a financiar
nuestros proyectos

Acércate
¿Encontraste algún proyecto que se adapte a tus necesidades? /

¿Te gustaría hacer un proyecto con nosotros?



mail

nombre apel l ido

asunto

mensaje

enviar

Avenida 9 Poniente

#222 Puebla,

Puebla, México.

t: 998 47 87 / 889 74 78

e: cuentahilos@gmail.com  

         

ProyectosHistorias

Contáctanos
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Ayuda a financiar
nuestros proyectos


