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PRESENTACIÓN 

 

 

Soy mujer con el alma del mar que me vio 

nacer, por mi signo zodiacal (Piscis) pertenezco al 

elemento agua, y como el ritmo de las olas las 

palabras vienen a mí, acarician mi alma, se 

sumergen en el océano del amor. 

 

Destella el silabario en el silencio 

ondulante del mar de mis sueños, de mis 

vivencias. 

 

Nado en las profundidades del mágico 

alfabeto. Cual polvo de luz, las palabras se 

convierten en versos arribando al puerto de tu 

alma. 

 



 

En mis poemas … búscame 

16 

 

  



 

En mis poemas … búscame 

17 

 

PRÓLOGO 

“Metáfora de Crisálida, 

tejida con versos de aliento”. 

 

Sólo ella mujer adoptiva de esta cuna talentosa, 

prodiga luz en sus poemas. 

 

Hija y madre sencilla, adornada con dones 

tomados del universo, recreados en su espíritu 

igual que una mariposa danza en medio de luces, 

juego mágico del poema. 

Sus palabras llenas de música humildad y 

cotidianidad liberta su ensoñación poética. 

 

He de buscarla en sus poemas donde su alma 

aflora una pléyade de imágenes con las cuales se 

deleita. Sus palabras adquieren la forma tanto de 

ninfa, como de crepúsculo buscando la 

madrugada para verter en el tiempo sus 
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pensamientos que cantan a la vida, a la noche, al 

oscuro miedo, a la golondrina posada en su alma 

para cantarle al alba. 

 

Pinta poemas que se posan en su noche y tras la 

sombra, busca la soledad de su alma gemela.  

 

Su nombre poético es de origen árabe donde los 

camellos sueñan con el oasis del amor y su 

naturaleza emotiva y libre invita a las gaviotas a 

cruzar mares y destinos. 

 

La libertad en sus poemas la cobija reflejando su 

sentir en cada verso y sus palabras encantan 

como sílfides tejidas en el lago de su corazón. 

 

Cada uno de sus temas fragua su motivación, por 

ello día a día se satisface en engendrar de manera 

creativa su labor de escritora, de compartir su 

semilla a su familia, compañeras y amigos. 
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Nuestra Asociación de Mujeres Poetas: “Crisálida 

Poética” Reconoce su talento, su colaboración y su 

excelente apoyo.   

 

Con todo aprecio y admiración 

 

Ma. Adíela Londoño Sánchez (Alosa)   
Ma. Adíela Londoño Sánchez (Alosa) 

 

Delegada Cultural “UHE” 

  

“SVAI”  

 

Miembro UNILETRAS. 
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SEMBLANZA 

 

En la ternura honda y profunda del mar 

Pacífico, cuando dormitaba la marea, nací en la 

bruma del puerto de Buenaventura. 

 

Poco tiempo después, fui arropada y 

mecida en la sonrisa de los rayos del sol de 

Cartago, tejiendo allí mi destino, trenzado con el 

latido isócrono del amor. 

 

En la biblioteca del colegio, atraída por los 

libros que parecían enfermos de soledad y olvido, 

encontré grandes escritores, embajadores de la 

imaginación, que me enseñaron a jugar con la 

palabra, a escuchar la silenciosa música de un 

verso. 
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Hoy, con voz de viento tímido, pinto poemas 

en el lienzo de los sueños. 
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Fulgores de 

mi esencia 
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EN MIS POEMAS…BÚSCAME 

 

Soy polvo de morpho, 

poco a poco con los hilos del sol 

tejo mi nueva vestidura, 

muy pegada al tronco 

de mi amado samán. 

 

Con mi traje de fantasía, 

adornado de finas sedas, 

cubro mi fragilidad. 

 

Mujer en la sombra 

del vetusto samán, 

con la paciencia de una callada roca 

gesto la vida,  persigo sueños 

con hilos, palabras, silencios 

y versos cuajados de sentimientos. 
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Metáfora de crisálida, 

ensoñación poética, 

me alzo de mi vientre de seda 

esparciendo mis poemas; 

búscame en ellos, 

allí, escondida está mi alma. 
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VESTIDA DE MUJER 

En el destiempo del tiempo 

tejiendo ilusiones 

una niña hecha de amor 

cual rosa en capullo nació. 

 

En su cabello germinaron los maizales, 

la luna su tersura y blanca piel le donó, 

los colores del vino de las nubes bajó 

y sus mejillas con ellos tiñó; 

con ojos de miel, de dulce mirar 

su estirpe en la tierra ancló. 

 

Como ave ansiosa de vuelo, 

caminando por el camino de los sueños, 

muy pronto la niña creció, 

desplegándose a la vida 

con todo esplendor. 
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Vestida de mujer 

con dobladillo de ternura, 

escondiendo en un cajón del alma 

sus fantaseadas felicidades, 

pone los pies en la tierra 

para la vida absorber. 
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SULEIKA 

 

Emotiva y perceptiva 

entre velos y arabescos 

el hada te bautiza. 

 

Dzohara sus versos te regala, 

las Huríes envidian tu belleza, 

Manat con ambrosía tu destino teje 

mientras Alleta enhebra 

el sol en tus cabellos. 

 

Hoy cual Al-zuhara que 

refulge en el firmamento, 

inscribes tu nombre entre las musas. 

كا سوالي  

 


