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PRESENTACIÓN 

 

El presente libro o 

poemario, presenta una 

colección de mis 

inspiraciones poéticas, 

compuestas por estrofas y 

versos que contienen 

mensajes de mucho 

sentimiento tanto amorosa 

y de hechos de la vida, que 

pasan y que me pasaron 

durante mi vida cotidiana. 

Los distintos versos que se 

les presento son como el 

contar de la misma realidad 

de una vida alegre o lleno de 

tristezas y obstáculos que 

impiden avanzar con el tuyo.  

Composiciones artísticas 

literarias redactadas con 

muchos juegos de palabras 

y que se fueron dando 

musicalidad y ritmo, para 

que así sea comprensible 

durante la lectura que se va 

dando. Unos versos que son 

para ver la realidad y el 

ficticio mutuamente 

mesclados en cada palabra 

que fue escrita, unas rimas 

que fueron inspirados 

desde lo profundo del 

corazón. 
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BIOGRAFÍA  

 

Soy Henderson Cuellar Martínez, nací  en el distrito de 

Vilcabamba de la provincia de Grau del departamento de 

Apurímac, en el año 1993, de mi querido Perú.  Al nacer 

empecé a descubrir muchas cosas en mi mundo en la que 

estaba, soy de una familia chacarera, teniendo a mi madre que 

por nombre es Virginia Martínez Torres, y mi padre Rufo 

Cuellar Huayhua, que son las personas que son lo más 

importante en mi vida, que me enseñaron y me dan consejos a 

seguir adelante. Curse mis estudios primarios en mi escuela 

54416 de Manturpata que se encuentra en el distrito de 

Turpay – Grau – Apurímac, y terminé mi colegio en la 

Institución Educativa  Horacio Zevallos Gámez, que está en el 

mismo lugar mencionado. Al terminar mi colegio, no supe por 

cual profesión seguir estudiando, que de allí me fui a la ciudad 

de Abancay, ingrese a la escuela Académica Profesional de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe, en la UNAMBA. Allí 

estudie 5 años y hasta que logré terminar y obtuve el grado 

de bachiller en Ciencias de la Educación. Participé en grandes 

eventos artísticos de las cuales gané en dos oportunidades, 

obtuve el primer puesto en poesía, en mi universidad, y fui 

invitado en muchas ocasiones a charlas académicas y 

conferencias tanto para mi escuela y presentaciones de 

eventos académicos.  
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DEDICATORIA 

 

El presente poemario la dedico con mucho cariño, para mis 

padres que me aconsejan y su valor que me dan en mi vida 

que estoy recorriendo, a mis hermanos y hermanas, a mis 

amigas que las aprecio con el corazón y por las palabras 

motivadoras que me dan, a mis compañeras que eternamente 

compartimos, muchas experiencias. 
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PRÓLOGO 

 

Que magnífica es la 

destreza y valentía del ser 

humano, al observar su 

entorno, tomar un lápiz y un 

papel e iniciar su recorrido 

por la vida, conociendo 

realidades, personas y 

sobre todo sentimientos 

que antes no creía tener, 

llegar así expresar dichos 

acontecimientos en letras. 

Este libro   contiene una 

multiplicidad de frases, que 

inicia con una variedad de 

poemas, desde  pasajes de 

la vida del autor,  amores 

que lo inspiraron, luchas 

internas con sus 

pensamientos y 

sentimientos. 

 

 

 

La realidad de la sociedad, 

esa gran admiración por la 

mujer, el respeto hacia sus 

mismos padres y   

amistades, hasta 

acrósticos con los nombres 

de personas apreciadas por 

él , sucesos que marcaron a 

lo largo de su vida y ahora 

son apresadas aquí , un 

éxtasis de sentimientos 

encontrados en cada verso. 

Estos son versos que al 

leerlos te sumerges en ese 

espacio tan íntimo de tu ser, 

versos que al leerlos te 

transportan a momentos, 

con los que quizás llegues a 

sentirte caracterizado, 

pequeños detalles que me 

han maravillado. Te invito a 

conocer este pequeño  

mundo que creo el autor, en 

el que aprenderás a  
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apreciar la belleza de las 

palabras, sentirlas y 

disfrutarlas, pues 

transmitirá más emociones 

que cualquier otra y una 

experiencia inolvidable 

porque son sentimientos del 

alma. 

 

 

Glady Shayda Valdez Vilcas 
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