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Prólogo  

 

Un ramillete engalana el arte de escribir, 

exponiendo sus plumas a una excelencia poética 

y los invitados a esta antología, nos conducen por 

un caminar literario, lleno de una magnífica 

capacidad creativa impresionante. 

Es el arte para ser, libre e independientes 

a la hora de tomar a puño un esfero y un trozo 

de papel.  Son los paisajes otoñales conducidos 

por la rebeldía y la madurez del cual nacen gritos 

de amor, de dolor, pasión y esperanza, contando 

también con las diversas alegrías del alma. 

 

Cada autor nos enseña que el amor es un 

corazón que transita entre espinas y rosas, así nos 

lo hace saber nuestra poeta Bogotana Nohora 

Judith Cubillos Rodríguez, la esencia viva en su 

escritura la hacer ver ante el mundo como una 

realística composición. 

El poeta José Vicente Castro Romero en 

sus letras profundas da paso a la tristeza, 

conjugando así, lo natural tratándose de 

convencional.  Lo urbano se nos hace tan 

especial, porque es el mismo pensar de aquel que 

vive el día a día, ya sea en las calles o dentro de 

su mismo hogar. 
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Pero como no traer aquí, a quien entre sus 

manos ya le había cerrado el corazón al amor, 

nuestra poeta Angie Gaviria. 

 

 Juegan un papel importante los diferentes 

estados del alma y la situación que se encuentra 

el poeta para plasmar su sentir en un verso. 

 El estado místico de nuestro poeta 

Gilberto Rivas, nos hace entender que aquello 

que no palpamos, pero que siempre está a 

nuestro lado es a quien debemos agradecerle 

cada obra y cada detalle para la misión de la cual 

hemos venido a realizar en el mundo. 

Un gracias por la vida, una palabra de 

aliento a quien nos necesita, deja mucho que 

decir ante el Altísimo. 

 

La libertad entre lo romántico y lo 

apasionado también juega un papel importante 

en esta presentación, esto nos lo hace saber, 

quien, al batir sus alas como noble mariposa, 

hace que sus letras vuelen lejos, pero que se 

estacione en el corazón de quién le lee y es 

Nancy Hernández. 

La amistad hacia la soledad, la añoranza y 

la caballerosidad de nuestro poeta Jairo Alcides 

Balbín Ruíz, nos enseña que por muy triste que 

sea nuestra situación, siempre habrá un 

momento para entrar en la confianza, con 

nuestra señora melancolía. 
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 Llega entonces hacia nosotros, la fragancia 

exquisita, de una rosa que se abre como gardenia 

a deleitarnos con un enamoramiento tan 

profundo, que ni el mismo ser a quien le ama, 

puede con tanto esto nos lo relata la poeta Jessica 

Dinoska Contreras. 

Es así entonces que todo un cielo 

estrellado se confabula con la majestuosidad que 

engalana, quizá la trayectoria de cortejar a quien 

te llama la atención, nuestro mágico enamorado 

Gastón Tarrá. 

El amor a la naturaleza y escribir para 

aquellos seres que comúnmente, son nuestras 

mascotas es la esencia viva que acompaña a 

nuestra muy querida poetisa antioqueña, 

Margarita Escobar. 

 

La seriedad en sus escritos y la nobleza al 

referirse a sus semejantes hacen de nuestro poeta 

un maravilloso ser y es Albaro Ballesteros. 

Es el resplandor poético, quien lleva 

escrito en su ser los verdaderos valores para 

triunfar en la vida y saber que, de aquel bello 

comportamiento, infundado desde su nacimiento 

la hacen ver como una mujer madura que sabe 

expresar en sus letras emociones, Sol Ledys 

Franco. 

Y por último tenemos a una muy bella y 

talentosa dama, que está dando sus primeros 

pasos hacia el arte poético, en el cual sus letras 
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nos deleitan cual suave caricia al corazón y es 

Ileana Patricia Bonilla Cárdenas. 

 

Hoy presentamos ante ustedes ésta 

magnífica obra, que conducirá al lector por los 

diferentes senderos, que los mismos autores nos 

han trazado a través de sus impecables letras. 

 
 

Axel Gilziath     
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Dedicación 

 

 Esta antología está dedicada a aquellos que 

viajan al son de las letras y se estacionan a 

contemplar un verso escrito desde la simplicidad 

de la nada. 

 

 Felicidades, poetas y poetisas. 

 

 

 

Jay Velasco 
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