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ESENCIA DE AFRODITAS 

Orgullo profundo es lo que en este instante mis de-

dos teclean: orgullo por materializar un proyecto, or-

gullo por mis compañeras y cómplices de letras que 

llegaron hasta el fin de la aventura.   

Pilar, Janet, Lidia, gracias por creer y confiar 

en mí, por su perseverancia y compromiso, por atre-

verse y creer en ustedes. 

Este es el fruto de su constancia, el resultado 

palpable de llegar a la meta de un propósito. No de-

jen de crear, hoy que viven en el poder la palabra no 

tienen vuelta de hoja.  

Sigan su voz, sigan su pasión, rieguen sus flo-

recientes letras que desprende la sutil fragancia de las 

Afroditas que materializan ilusiones. 

Aquí está su libro, en él trascendieron y ahora 

son eternas. 

 

Gloria G. Fons 

Promotora de la Cultura Escrita 
Mayo 2021



 


