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Prólogo  

 

 Una selecta recopilación de plumas poéticas, 

son nuestros invitados a esta gran antología de 

aniversario, engalanándonos con una inmensa 

capacidad creativa, cada uno en su propia expresión 

literaria. 

 La técnica empleada por cada uno de los 

autores convocados, es libre e independiente, su 

estilo literario varía por su rebeldía y madurez del 

cual nacen gritos de amor, de dolor, de pasión y de 

esperanza, en sus maravillas extasiadas hacia el alma. 

 

 La intensidad por curar las heridas, hace de 

su pluma una verdadera unión recordando cada 

figura plasmada en puño y letra de Jairo Alcides 

Balbín Ruíz. 

 Desde la ciudad de la eterna primavera llega a 

iluminarnos la vida Margarita Restrepo, donde 

destilando de su mar de leva enciende el 

pensamiento, sembrando flores en su jardín 

apasionado, de senderos apocalípticos lamentándose 

en ocasiones bajo la lluvia inclemente victoriosa se 

levanta. 

 Del otro lado del mundo en España, pero con 

sangre colombiana de donde todos los caminos 

conducen al Huila, llega con poderío una dama de 

letras proféticas María Yalith Tovar Córdoba, ella 

madre y esposa pinta de colores su diario vivir, la 
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ausencia es la pregunta de su día y enmudecida alza 

su mirada al cielo dándole gracias infinitas al 

Creador, por la nostalgia y la ilusión en el aire 

bambuqueño en la añoranza por volver a su patria.  

 Con melodías precisas, valiente envuelta en su 

kimono y su tradicional abanico Aki Hanawa, es 

elegante poetisa cual guirnalda del oriente, como 

pétalo silencioso que escribe poesía. 

 De la Suiza centroamericana Ileana Patricia 

Bonilla Cárdenas es su invierno, la lluvia placentera al 

degustar un café en el atardecer de sus años, el ocaso 

de su amor va firme y sereno, creyente y sencilla toda 

una mujer llena de sentimientos.  

 Un caballero que por nombre es de la 

descendencia del Rey David es Axel David Gilziath, 

viajero incansable entre letras, buen hombre, sencillo 

y amante de la luna, como lobo hambriento trasluce 

en su aullido la magnificencia de su amor.  

 El poeta enamorado de las letras y las letras 

de él es Ignacio Cárdenas Jr., desde la Perla Tapatía 

es gran hombre humilde y sencillo, como aquellos 

arreboles arrebatándole un suspiro a la vida. 

 La confianza en sí mismo hacen del poeta 

José Vicente Castro Romero, un hombre inspirador, 

sus relatos sociales son las certezas de una gran 

realidad, él conoce la verdad y la escribe y así nos 

regala su buen punto de vista. 

 Hacia el sur del continente americano, en la 

cuna del tango de Gardel con ustedes: Marcela 
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Barrientos, el corte social que la ha caracterizado 

siempre en sus diferentes dimensiones literarias y su 

sentir bajo una noche estrellada es un astro luminoso 

en su país celeste. 

 Su oleaje profundo viajando a las orillas de la 

playa con un lenguaje sentimental es Margarita María 

Escobar Camacho, quien dando a conocer a sus 

amigos más cercanos es la inspiración escrita en el 

mar de su elegante seudónimo. 

 En este selecto grupo de poetas, con su magia 

nos acompaña un hada soñadora, una mujer angelical 

que con sus alas devela la simpatía en unas runas 

llenas de amor e ilusión, desde la tierra del mariachi 

es Bertha Alicia Arias Sánchez, más conocida en el 

mundo de las letras como Aly Ángeles. 

 La sencillez y la amabilidad caracterizan a 

nuestro poeta compositor, como el guardián inédito 

del romance, donde la libertad de sus relatos alcanza 

una altura infinita elevándose así hacia cumbres 

perfectas, Oscar Alfonso Rivera-Kcriss. 

 De sonrisa amable es nuestro doctor en letras 

René Fonseca Borja, sus escritos en el universo le 

reconocen su aporte como trofeo a la calidad 

literaria. 

 Y con nosotros la compiladora de esta magna 

antología Allis Albary Monsalve Monsalve, mujer 

emprendedora poderosamente conocida por sus 

maravillosos escritos de estilo social, romántico y 
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sacrosanto, obras en las que relata su sentir particular 

y algo peculiar en la metáfora analítica. 

Hoy LUAMCO EDITORIAL, siente especial 

agradecimiento por cada uno de ustedes, su confianza 

al entregar sus escritos para la realización de 

Mariposas en primavera, esta es una obra que 

conducirá al lector por los senderos placenteros y que 

volando hacia las nubes más altas comprenderá el 

valor invaluable de la combinación literaria. 

 

Ismael Gilziath Jr. 

República de Holanda    
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Dedicación 

 

 Esta antología es dedicada a aquellos que 

viajan hacia el infinito y sus letras son el arma 

disparando ensueños para cambiar el mundo. 

 

 Felicidades, poetas. 

  

 

 

 

Allis Albary Monsalve 
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