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Alba Aracelly Corredor Zuleta 

 

 

 

 

Para mi hija Manuela, 

Con todo mi Amor. 

 



 

 

 

Líneas donde se expresa el 

sentir del Alma,  

a través de las cuales se quieren 

entregar palabras creadoras 

que puedan llegar y ser 

escuchadas desde el fondo del 

corazón de cada ser humano. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

Páginas escritas donde puedes 

detectar entre líneas 

Una alta expresión de 

sensibilidad… 

Letras unidas y entrelazadas 

dando origen a sonidos… 

Imágenes, escenas, momentos... 

Si aprendemos a leer entre 

líneas…tarea minuciosa 

 

 



entenderemos entonces que el 

verdadero mensaje 

Brota del alma del que las 

escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

¿Quién Eres? … a este llamado 

llegan múltiples imágenes de 

momentos, emociones, personas 

Decantando en historias… de 

fondo el sol, el mar y el viento.. 

el invierno, la primavera… 

Todos trasvasan en tu ser 

Haciendo parte de lo que eres y 

de lo que aún debes descubrir 

dentro de ti. 

  



 

 



III 

Ella descubrió un día su gran 

amor por el silencio, 

aquel donde nacen palabras 

como semillas esparciéndose a 

través del tiempo de existencia, 

viajan por el cosmos, retornan 

a ti como acertijos a descubrir. 

Hoy se ha descifrado y 

descubierto el acertijo 

al ver que todas esas palabras 

de creación 

regresan y entregan al alma 

respuestas y nuevos caminos 

para ser. 



IV 

Dejo que su voz se trasladara al 

papel 

nuevamente a fluir su 

sensibilidad, sus palabras 

creadoras, 

más allá de cada letra escrita, 

cada línea dibujada,  

cada pensamiento que discurre 

abre poco a poco 

el núcleo de su alma. 

Darse cuenta que las palabras 

que había atesorado  



comienzan a brotar en su 

diario vivir 

formando colores, piezas 

enteras, dando sentido 

al sinsentido que pasa veloz 

queriéndote atrapar. 

Entre el veloz pasar del día 

Los minutos se deslizan, se 

escapan invisibles 

Pasa el tiempo y tú estás entre 

tareas, actividades… 

Al final del día te miras en el 

espejo 


