
ESCRITORESMXI
Sección Blog



La idea principal de Escritores Mexicanos Independientes es promover 
las obras literarias de autores independientes dándoles un espacio al 
alcance del público general. 

Además, se busca lanzar campañas de fondeo colectivo o crowdfunding 
para solventar los costos del proceso de producción de un libro ya sea 
físico o digital para impulsar escritores sin obras publicadas. 

Nuestro blog es el espacio donde podrás escribir y compartir en línea 
tus ideas a lectores interesados, brindandote diferentes herramientas 
para que puedas personalizar a tu gusto tu contenido.

Las siguientes páginas de esta guía proponen de manera detallada el 
procedimiento a seguir para iniciar a encontrar tu publico deseado.

¡Gracias por con�ar tus escritos a nosotros!



1.- Como primer paso debemos crear una cuenta en la plataforma,
para ello seleccionaremos “Ingresar” en la parte superior derecha.

2.- Selecciona “Registrarse”. 

*Una vez completado el registro comunícate con nosotros para
hacerte autor, te noti�caremos a la brevedad* 

3.- Si deseas completar los datos de tu per�l, puedes hacerlo seleccionando
la opción “Mi Cuenta” desde la parte superior derecha. 



4.- Te aparecerá la siguiente ventana donde podrás completar toda
tu información personal seleccionando “Per�l/Editar”. 

*Puedes completar y/o editar esta información en cualquier momento*. 



6.- Accedes nuevamente en la ventana que aparecerá
a continuación:

5.- Para comenzar a escribir dirígete a la barra de opciones en la parte
superior izquierda y selecciona “Añadir/Entrada”. 



7.- Tendrás frente a ti la hoja en blanco donde con solo dar “click” 
dentro de ella podrás iniciar a escribir, y en caso de contar con material
en el portapapeles con click derecho y “pegar” se colocará el texto 
automáticamente. 



8.- La plataforma te permitirá modi�car y personalizar tu escrito
como lo desees en el momento que desees, para ello cada vez que
seleccionas un “bloque” aparecerá un cuadro con distintas opciones. 

Cambiar el estilo de cada bloque:

Resaltar Texto:

Cambiar el color del texto:

Cambiar su alineación: Texto seleccionado en Negrita:

BL
O

Q
U

ES

Cambiar el orden de los “bloques”:



Podrás complementar tu escrito con imagenes y/o fotografías
siguiendo los siguientes 5 pasos: 

Integrar Imagen al texto:

1.- Desplega el menú de opciones del 
bloque donde deseas insertar la imagen
y selecciona “Imagen Integrada”:

2.- Dirígete hacia la opción “ Subir archivos” y 
da click en “ seleccionar archivos”:

3.- Una vez seleccionado el archivo nos dirigimos
a “Biblioteca de medios” y lo seleccionamos de nuevo.:

4.- Seleccionamos “Elegir”:

5.-Para �nalizar, solo ajustamos el tamaño de la imagen y la colocamos
en el lugar que más nos guste.:



Antes de publicar  puedrás con�gurar tu escrito  si seleccionamos
el símbolo de engrane:

En la parte superior derecha encontraremos las opciones
de publicación, recuerda guardar como borrador cualquier avance:

Guardar Documento:

Editar Escrito:



11.- Podrás editar la con�guracíón  del Documento completo 
o de los bloques que desees:

Cambiar visibilidad. Programar publicación. Seleccionar varias categorías.

Agregar etiquetas. Colocar imagen de portada. Permitir comentarios.

Subir la image deseada  
a la biblioteca y seleccionarla.

Veri�car que aparezca 
su imagen previa. Fotografía de portada lista.



La plataforma te ofrece las siguientes herramientas que podrás
utilizar para personalizar tu texto a tu manera, en las siguientes

imagenes te mostramos cuáles son:

Editar Bloque:

Modi�car tamaño de tipografía:

Cambiar color de texto:



 

Cambiar color de Fondo:

Capitalizar :

Si tu texto está listo para ser compartido 
selecciona “Publicar” desde la parte superior derecha.


