
Historia de Vida personal y profesional de la Autora 

 

 

Silvia Mirta Valori nació en la provincia de Entre Ríos, República Argentina, en Octubre 

de 1962. 

Debido a un accidente automovilístico que le ocurrió a los 23 años, utiliza silla de 

ruedas para movilizarse. 

Durante los primeros años de su matrimonio residió en Flores, Capital Federal, en 

Mar del Plata, en Junín y en Ituzaingó, Buenos Aires. 

 

Estuvo internada en hospital de agudos y luego en terapia de rehabilitación, durante 

un año y ocho meses. Cuando ésta concluyó, regresó a su pueblo en Villa Clara, Entre 

Ríos, donde se dedicó a criar y educar a su pequeño niño de  cinco años y a reintegrarse 

a la sociedad, pero su ánimo se vio abatido e inmerso en una depresión, por tres años 

y medio.  

 

Cuando se recompone y supera esta etapa, se decide a escribir un libro donde 

contaría lo que le había ocurrido desde que finalizó la escuela secundaria, durante su 

casamiento, así como el accidente y la época posterior.  

 

Su hijo Lucas comienza la escuela y Silvia empieza a redactar las primeras hojas del 

libro... Y lo deja, dedicándose a “pasar el tiempo”, a educar a su chiquillo y tomar 

diversos cursos como pintura sobre tela, comunicación en medios, manejo de 

computadoras, inglés y otros.  

Más adelante se dedica a vender ropa y calzados, por lo que, junto con una de sus 

hermanas se establecen en un local.  

Adquiere un automóvil y lo conduce con controles manuales, lo que le permite 

realizar viajes hacia varios lugares turísticos del país.  

Compra una casa grande y cómoda, hace y da clases de yoga, para lo cual estudia 

en un instituto de Buenos Aires.  

Pero no se considera dichosa ni siente que está cumpliendo con “su Misión” en la 

vida.  

Unos años más tarde, se dedica a la venta de semi-joyas, de ropa hindú, de 

productos de belleza y para el control de peso. Pero ninguno de sus negocios prospera. 

Lejos de decaer, el ánimo de Silvia se levanta día tras día y es así que se propone 

averiguar qué es lo que hace que sus negocios fracasen. Para ello se dedica con ahínco 

a leer todo lo que pueda estar relacionado con el éxito y la prosperidad, ya que cree 

firmemente que “los viajes y los buenos libros son  los mejores maestros...” 

 

Lucas, su hijo, termina la escuela secundaria y se va del pueblo a estudiar Ingeniería 

en Informática a la provincia de Santa Fe, y Silvia queda con su esposo, solos en la 

casa, que le parece más grande y vacía que nunca. 

  

En el año 2001, tras continuar con las investigaciones acerca del éxito y de la 

prosperidad, leyendo libros de autoayuda y crecimiento personal y de hacer algunos 

cursos para aprender a vender con buenos resultados, decide seguir escribiendo el libro 

que había empezado hacía ya varios años atrás.  

Y se da cuenta que esa es su vocación, además de querer servir a la Humanidad de 

inspiración para levantarse de los infortunios, dando conferencias e instando a 

trascender las limitaciones, día tras día.  

 

 



En junio de ese año, cuando ya está próxima a terminar el libro, tras un análisis de 

rutina le diagnostican leucemia promielocítica aguda, una leucemia que compromete la 

vida del paciente gravemente durante el primer mes, pero luego de éste las estadísticas 

superan ampliamente el 80% del índice de supervivencia.  

Sin que ella sepa de la gravedad que implica ese primer mes, el tiempo pasa y 

aunque la familia se encuentra abatida al principio, Silvia se repone maravillosamente 

bien.  

La enfermedad le deja como secuela una cabeza calva, ya que debido al tratamiento 

con quimioterapia radiante se le caen sus largos cabellos.  

Pero ella rescata los resultados positivos de este trance debido a que conoce un 

equipo de profesionales médicos excelentes y al trato diferente que establece con ellos.  

 

Termina de escribir “El Despertar de Miriam” y “Adam y el Abuelo”, continúa con el 

tratamiento ambulatorio de quimioterapia y viaja a Islas Canarias, España, a dar una 

Conferencia en el Congreso Internacional de Vida Independiente. Luego va a La 

Habana, Cuba ofreciendo la misma Conferencia que se titula “Autoayuda y 

Autodeterminación en tiempos de Crisis”. 

 

Cuando regresa, le ofrecen la estadía y pasajes en avión para ir a San Bernardino, 

Paraguay y participar de un Curso de Organización y Gestión de Entidades no lucrativas. 

Por lo que también viaja a dicho país y permanece allí unos cuantos días. 

 

Más adelante, envía solicitudes de audiencia al Ministerio de Desarrollo Social, al 

Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo, presentando su proyecto, que es el 

de dar Cursos de Autoconocimiento, Autoestima y Crecimiento personal a las Personas 

con discapacidad.  

 

La recibe en una audiencia el Dr. Juan Carlos Nadalich, quien en ese entonces era 

el Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y 

unos meses más tarde le comunica que será contratada para formar un equipo 

interdisciplinario e institucional que funcionará en el Consejo de la Mujer a cargo de la 

Lic. Lucila Pimpi Colombo.  

Ingresa a trabajar en gobierno nacional, y luego de casi cinco años de dar talleres y 

conferencias en distintas provincias y localidades de Argentina, coordinar el equipo de 

género y discapacidad, escribir un Cuadernillo titulado “Género y discapacidad. Una 

cuestión de Derechos” y de participar en diferentes organismos como representante del 

Consejo Nacional de la Mujer, entre ellos, el Instituto de Normas IRAM, y debido a que 

en el Consejo Nacional de la Mujer no se estaba trabajando ni realizando las tareas para 

las que estaba creado por falta de voluntad política, le escribe a la entonces Ministra de 

Desarrollo Social, Alicia Kirchner, contándole todo esto, habla con una de sus Asesoras 

y la trasladan al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales donde continúa 

realizando jornadas de sensibilización y concientización en diferentes temáticas que, a 

su criterio, necesitaban ser expuestas en ámbitos gubernamentales, como el cambio de 

paradigma en discapacidad, el nuevo modelo social y de derechos de las personas con 

discapacidad, la falta de cumplimiento de leyes y normativas que rigen sobre la 

accesibilidad edilicia, en el transporte y en casi todos los ámbitos.  

También concientiza sobre la exclusión que se soporta en cuanto a la  vestimenta y 

la moda; la obligación de brindar inclusión educativa en todos los niveles y en todas las 

modalidades, el trabajo decente y bien remunerado, el teletrabajo y la inclusión laboral 

que éste permite, especialmente para las mujeres con niñas/os pequeños y para 

personas con discapacidad, la importancia de la lectura y de leer buenos libros para salir 



adelante. Sobre ecología y contaminación ambiental, trata de personas, participación 

política, sexualidad integral, autoestima y género entre otros. 

 

Realiza el Curso “Crítica Epistemológica Feminista” en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, conjuntamente con la Universidad de Costa Rica, la Coordinación 

de Universidad Abierta y Educación a distancia y la Organización Universitaria 

Interamericana. 

 

Continúa unos años más en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la 

Secretaría de Gestión y Articulación institucional y desarrolla algunos planes de acción 

sobre ecología y prevención de la contaminación ambiental, sobre la accesibilidad al 

transporte de media y larga distancia, con personas que trabajan en la CNRT, en el 

INADI, en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de la 

Administración Pública – INAP y varios otros organismos gubernamentales como el 

Senado, Congreso de la Nación y Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Recibe el Premio a la Mujer Emprendedora “Se hace Camino al Andar”. Conduce el 

Programa de Radio “Hoy puede ser un Gran Día” y Co- Conduce, junto al Director de 

Radio ARinfo, “Caminos de Desarrollo”. Envía sus diseños de ropa adaptada y no 

adaptada a una exposición en Elche, España, “Moda H, pon tu imagen de Moda”. 

Participa con sus diseños en el Concurso “Arte contra la Discriminación” que organiza 

INADI. Expone en el Centro Cultural Recoleta y desfila con ellos en el Paláis de Glace. 

Es nombrada Ciudadana Ilustre por la Intendencia de la ciudad de Resistencia, Chaco. 

Recibe un Reconocimiento por su Programa “Hoy puede ser un Gran Día”. Es nombrada 

Mujer Destacada por la Intendencia de Villa Clara, Entre Ríos. Integra Mujeres CAME y 

asiste a varios Congresos y Exposiciones nacionales organizados por esta 

confederación de empresarias y empresarios. 

 

Realiza el Curso de Formación de Instructores para la Administración Pública 

Nacional en INAP – Instituto Nacional para la Administración Pública. 

 

Capacita en Talleres y Conferencias a profesionales, docentes, directivos, 

estudiantes y personas con discapacidad en las provincias de Entre Ríos, Córdoba, 

Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco, Corrientes, Mendoza, San 

Luis, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

En noviembre de 2015 no le renuevan el contrato en el Ministerio de Desarrollo 

Social y queda sin trabajo remunerado, debido al cambio de gobierno y al hecho que la 

administración que asume no la acepta porque, según estiman, y creen, erróneamente, 

ella “es de otro partido” y, por lo tanto, tiene otra ideología y, en consecuencia, no hará 

las tareas de acuerdo a esta nueva política partidaria. 

 

Silvia envía dieciséis notas a diferentes personas, representantes en distintos 

organismos gubernamentales y que son las nuevas “dirigentes” de las instituciones, pero 

ni siquiera la reciben ni, mucho menos, es aceptado su ingreso nuevamente al gobierno 

nacional. 

 

Su hijo Lucas se va a vivir a Nueva Zelanda. Silvia lo apoya incondicionalmente y, 

aunque en ocasiones lamenta su ausencia, respeta esta decisión de no volver a vivir en 

Argentina, hasta que haya menos corrupción en el país, la educación cambie para mejor 



y el trabajo sea remunerado dignamente, tal como ocurre en los países desarrollados. 

 

En 2016 viaja a México DF y luego a Puerto Vallarta para participar en el Primer 

Encuentro Internacional de Personas sobrevivientes de Poliomielitis. 

Ese mismo año viaja a la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda y se reúne con la 

Directora de la Biblioteca Letras Latinas y con la Presidenta de ALAC Inc. (Aotearoa 

Latin American Community Incorporated). 

 

Continúa dando talleres, promocionando la lectura en diferentes lugares de 

Argentina y escribiendo libros y, en 2022 termina de escribir lo que es la continuación 

de “Adam y el Abuelo” que lleva como título “Mensaje para el Mundo” y el que pronto 

estará en las librerías físicas y virtuales de Argentina y de otros Países. 

 

Silvia coincide con la filosofía hindú, y sostiene que: 

 

“Habrá paz en el mundo cuando la haya en cada individuo que lo compone...” 

Para lo cual es preciso auto- conocerse y sanar la Autoestima… 

 


