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Amante de las bonitas puestas de 

sol, mar, fotografía, música y de las 

letras que me ericen la piel.

Enamorada de mi familia, pero mi 

pequeño Daniel es mi debilidad.                                                 

Pasional, dulce, alegre, cariñosa y 

con carácter a la vez.

Cristina Segarra
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A las orillas del Mar                       

de Alborán donde nací, volví.                  

Mi carácter al igual que sus olas, 

es a veces fiero y a veces calmado, 

pero siempre que te acercas te 

envuelve como el dulce olor a sal.

Elisabet Belmonte Torres
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BRETE

Soy versátil y egoísta, eso dicen 

mis amores, yo lo creo.                             

Nací vieja y con el corazón 

sembrado en la vida y en el arte.                                              

Y sin remedio a veces, también soy, 

un animal desgarrado.

MaEga
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Dualidad en toda su magia, sea 

esta blanca o negra. 

Quizás, por eso, la poetisa escribe 

con una identidad distinta 

-encerrando en su ser el caos-; 

mientras que el orden se concentra 

en el nombre de pila bautismal.

Mayra 
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La agreste tierra Chaqueña me vio 

nacer.

Al igual que el viento norte 

arremolina las hojas, el tiempo 

arremolinó en mi ser la alegría,     

el desparpajo y la locura. 

La palabra escrita es mi etiqueta 

y por ella me han tildado de 

“escritora”. 

Monyka Pradier
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De mar, tierra y volcán, nazco.

De palabras, libros y canciones, vivo.

De recuerdos, mitos y noches, soy.

@Hiipatiia (de Alejandría) 
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Rebelde con causa.

Amante de verdes y azules y        

de todo lo que me lleva a sentir.                                           

Huyo de los extremos, eterna 

aprendiz.

María / @blueparadi
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De la tierra de las leyendas y         

el orvallo, nazco.

Desde el noroeste, con la luz 

del faro, sentada a los pies                  

del Atlántico escribo.

Un poco tímida y un poco loca,     

así soy.

Bea / @Beaessential 
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Me encontrarás entre letras y 

pinceles, escribiendo poemas o 

fotografiando un atardecer.

La música me inspira y me emociona. 

Una canción me puede cambiar        

el día, y hacer que salga el sol.

Romántica y frágil, soñadora y leal;   

si lo deseas, en mí tendrás una amiga 

para siempre.

Patricia Lavender 
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Soy de agua y fuego;                       

de mar etéreo y cielo, de grietas     

y estepas cuando muero.

Errático, caótico, múltiplo del cero, 

de alma desnuda; certero.

De música y silencio ciego,             

de instantes negando el tiempo.

@Jaelyluna 
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Alegre y positiva por naturaleza, 

aunque mis letras sólo reflejen 

tristeza.

Sencilla y amante de las cosas 

simples.

Esa soy yo, llena de colores con 

matices grises.

Milagro Bikofsky
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Siempre angustiada por la vida, 

malquerida por ella misma.

Romántica empedernida y 

protagonista de todos sus versos…

Siempre con el corazón                  

en bandolera y la empatía                

a flor de piel.

Gemuka
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Soy sonrisa que alimenta la vida.

Soy el árbol que te invita a un abrazo.

Soy palabra para quien la reciba.

Soy amor en un cuerpo habitando.

Anabel Ferrer / @acorazonyletras 
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Soy pequeña, estoy envuelta         

en letras y tinta.

Intento traducirme a todos            

los idiomas o maullidos,                   

al murmullo del bosque o mar.

Amante de la noche, la luna             

y los lunares.

Lyanneacosta
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Dicen que siempre me acompañará 

la dualidad, porque vivo entre 

letras y números; bifurcada, 

comprendo que no soy más que 

humo, de allí a amarrarme a la 

acción, porque es lo que mueve al 

mundo; en un abrazo sin tiempo, el 

Caroní me alcanza, besa, recorre.

Natalia Lara
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Entre la campiña y la sierra      

cerca del mar.

En un pueblecito blanco de cal.

Vive un juntaletras que a veces    

los maldicen llamándolo poeta.

Kisco / @literopata
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Los días pares,                             

hago grullas de origami.

Los días impares,                    

escribo poemillas.

El resto de días, no hago gran cosa, 

la verdad…

Laura
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Entre canciones y edificios.

Surcando los mares del asfalto.

Por debajo del sueño dorado.

Conrado
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El insomnio es su refugio contra   

la realidad.

Es un exiliado de esta existencia.

Una patria es lo único que le daría 

un poco de alivio.

Chema
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Soy aquel hombre que intenta 

escribir poesía con las lágrimas y 

el amor de su alma vieja.

Errante viajero entre la lógica       

de la ciencia y el placer del arte.

Soy aquel hombre que, en medio 

de su joven intermitencia, muere 

por dejar huella.

Frank Per´Man




