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SOBRE  LA  AUTORA:  Nació  en  Bogotá,  Colombia.

Docente, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, y

especialista  en  Infancia,  Cultura  y  Desarrollo,  de  la

Universidad Distrital  Francisco José De Caldas, Colombia.

Desde niña ha sido una apasionada por los procesos de lecto-

escritura,  entendiendo  que  sólo  en  estás  fascinantes

herramientas.  Los  hombres  crean,  y  recrean  mundos

posibles.  Admite que Milán Kundera, Haruki Murakami, y

Héctor José Sanjuas,  son  sus referentes predilectos.  A la

hora  de  contar  historias.  Ve en  el  cuento,  y  la  poesía,  el

espacio propicio para fomentar, y fortalecer, lecto-escritores

compulsivos,  en  un  universo  de  historias  infinitas.  Ha

publicado para la revista Proyecto Sherezade  los cuentos:

Historia  sin  fin  en  el  2014,  y  El  extraño  en  el  2015.

Colaboradora de la Red Social   Literaria  Falsaria,  con los

siguientes  cuentos,   y  microrrelatos:  El  último  árbol,   La

llamada, 



El divorcio, Martes, Lluvia, El encuentro, Un hijo deseado,

El mensaje,  el rinconcito, y Eduardo se ha ido.  Además, es

colaboradora  del  proyecto  Contigo  Pan  y  Palabras.  Ha

publicado  para  la  revista  Infancias  Imágenes.  Y  ha

participado  en  diferentes  concursos  nacionales,  e

internacionales, de cuentos, y poesías. 

 

                                                     



 Para Héctor, el duende de mi corazón. Quien ha sido guía 

en mi caminar, y acicate invaluable de mis afanes de 

aprendizaje. 
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Sigo pensando que es  otra cosa la  poesía:  una forma de

amor que sólo existe en silencio, en un pacto secreto entre

dos personas, de dos desconocidos casi siempre.

José Emilio Pacheco.
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Tus ojos

Tus ojos son la constelación en invierno.
Tus ojos son el rocío que calma al colibrí.
Tus ojos son el sueño de los amantes extraviados.
Tus ojos son el camino incognito, y nostálgico.
Tus ojos son el libro que se juega a cerrar.
Tus ojos son el carmesí de las rosas.
Tus ojos son la melodía del pianista.
Tus ojos son la carta que abre el universo.
Tus ojos son el tiempo del soñador.
Tus ojos son la senda de la patria.
Tus ojos son el lienzo del pintor.
Tus ojos son el corazón del planeta.
Tus ojos son el verano del niño.
Tus ojos son el lente del fotógrafo.
Tus ojos son el pasado, y el presente.
Y quizá el futuro, de este corazón.
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Tú silencio

Tú  silencio es el paraíso.
Tú silencio es  la primavera.
Tú silencio es el arrullo de las aves.
Tú silencio es la certeza, y la incertidumbre, del amante.
Tú silencio es el libro.
Tú silencio es la melodía del cielo.
Tú silencio es la lluvia.
Tú silencio es la sangre que da vida.
Tú silencio es el arco iris de los compungidos.
Tú silencio es la noche estrellada.
Tú silencio es la luna de los melancólicos.
Tú silencio es el llanto de las violetas.
Tú silencio es la huida del tren.
Tú silencio son los colores de las rosas.
Tú silencio es  la libertad.
Tú silencio es la gruta de la mariposa.
Tú silencio es  el canto de los turpiales.
Tú  silencio es la ausencia del guerrero
Tú silencio es el perfume de  jazmín.
Tú silencio es la partitura del pianista.
Tú silencio es el coro celestial.
Tú silencio es la brújula del náufrago.
Tú silencio es el horizonte de los perdidos.
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Te quiero

Te quiero porque calmas mi alma.
Te  quiero porque eres el libro que no me canso de leer.
Te quiero porque eres la página que sigo escribiendo.
Te  quiero porque eres  mi cielo.
Te quiero porque eres el jardinero de mi corazón.
Te   quiero  porque  eres  las  gotas  de  lluvia  que  no  puedo
contar.
Te quiero porque eres el lienzo que deseo seguir pintando.
Te quiero porque eres la aroma que perfuma mis días.
Te quiero porque  eres  el camino al que tenía que llegar.
Te  quiero  porque  eres  el  sonido  que  no  me  canso  de
escuchar.
Te quiero porque eres el causante de mi pérdida de sentido.
Te quiero porque eres mi mejor película.
Te quiero porque  eres el lago del que no quiero salir.
Te quiero porque estaba destinada  a quererte.
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Ausencia

Ausencia es una  tarde sin gaviotas.
Ausencia es  el lago sin cisnes.
Ausencia es el músico sin melodía.
Ausencia es el estudiante sin maestro.
Ausencia es el libro sin lector.
Ausencia es la rosa sin canario.
Ausencia es el amante sin su amada.
Ausencia es la lluvia sin rocío.
Ausencia es el cine sin espectador.
Ausencia es el libretista sin ideas.
Ausencia es la calle sin transeúntes.
Ausencia es el cielo sin estrellas.
Ausencia es el niño sin juguete.
Ausencia es el amanecer sin el canto de las mirlas.
Ausencia es el girasol sin el sol.
Ausencia es el hijo sin la madre.
Ausencia  es el rostro sin lágrimas.
Ausencia es la felicidad sin dolor.
Ausencia  es el pintor sin colores.
Ausencia es el amor sin pasión.
Ausencia es mi vida sin ti.
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Olvido

Olvido las calles que  hablan de ti.
Olvido los cuentos que huelen a  tú historia.
Olvido las canciones que impregnan tú nombre.
Olvido las margaritas que llevan a ti.
Olvido el mar que refleja tú rostro.
Olvido la luna que evoca tus ojos.
Olvido la noche que trae tú aliento.
Olvido las bibliotecas que tienen  tus libros.
Olvido los sauces que tienen tú nombre.
Olvido las nubes que alinean tú sueños.
Olvido el viento que tiene tú respiración.
Olvido los  sonidos que hablan de ti.

9.


