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Dedicatoria 
 

A mis hermanos, Wendy, Jesús y Tony, por brindarme 
muchas cosas buenas, por su amor, paciencia, confianza y 
comprensión.    

A mi madre y mi abuela, por todos sus sacrificios, por 
criarme con valores, por todo eso soy quien soy en estos 
momentos. 

A Naikel, que es una hermana más, aunque sea hija de otra 
madre, por su amistad, por ser su extraterrestre favorita, 
porque a pesar de nuestras enormes diferencias siempre ha 
estado conmigo, sé que tu orgullo por mí ahora es más 
grande que no te debe caber en el cuerpo. 

A Yessica Paola L. A, por brindarme lo más precioso lo cual 
valoro mucho, su tiempo, su magnífica amistad e interés, 
por querer leerme siempre y por hacer que cada vez crezcan 
esas ganas de continuar escribiendo, porque siempre me 
hace sentir una gran satisfacción cada vez que lee mis 
escritos y poemas y más cuando son esos que le llegan al 
corazón y de la nada logra que tenga una sonrisa por varios 
minutos. 

A mis amigos, compañeros, profesores y conocidos, por 
brindarme un poco de su tiempo, porque llevo conmigo una 
partecita de ustedes. 

Los Quiero… 
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Biografía 
 
Emily Scatha 
 
Es una Aux. De Gastronomía y poeta Colombiana, nacida en 
Barranquilla el 21 de noviembre de 1994, aunque su nombre 
real es Greissy Carmona Ortega, quien escribe bajo Emily  
Scatha Kandinsky,  más conocida como, Emily Scatha. 
Adoptó su seudónimo inspirada en la poeta, Emily 
Dickinson, y la diosa de la mitología celta, Scatha. 
 
Escribir siempre ha sido más que un entretenimiento para, 
Emily Scatha. Se dio cuenta de que tenía algo valioso para 
compartir con el mundo y comenzó a escribir a tiempo 
completo. Desde que convirtió su profesión, Emily Scatha, 
ha escrito más de 400 poemas desde los 16 a 20 años de 
edad y está explorando constantemente nuevos temas, 
géneros e ideas. 

Es un trabajo realmente arduo pero, nunca está más feliz 
que cuando se encuentra sentada en su escritorio o en 
cualquier lugar tranquilo plasmando las palabras iniciales de 
un nuevo libro, historia o canción y también cuando se 
encuentra dibujando o al lado de sus mascotas. 

Es una persona misteriosa, reservada, sapiosexual, estricta y 
exigente, hija del fallecido, Jesús Carmona y Doris ortega. 
Lleva una vida tranquila y algo solitaria, es introvertida y 
muy selectiva en cuanto sus amistades. Amante del rock, el 
metal, el vino, lo paranormal y los lugares solitarios y/o 
pocos frecuentes; disfruta de la soledad para reflexionar, 
escribir, dibujar y tocar algún instrumento. 
 
Se dejó envolver por la poesía a sus dieciséis años, desde 
entonces no ha dejado de escribir y ha escrito algunas 
canciones que no han sido publicadas hasta el momento. 
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Se había dedicado al deporte en su niñez y adolescencia, 
pero cuando se vio realmente enamorada por la poesía, dejó 
el deporte por completo, aunque tiene muchas más 
aptitudes artísticas, que ha venido desarrollando desde 
entonces. 
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