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Desde  jovencita  me  enamoré  de  la
poesía, y sin embargo no pensaba que
algún día yo misma escribiría poemas.
Tardíamente  comencé  con  mis

primeros  versos,  pero,  por  suerte,  gustaron  y  me
requirieron para escribir en los libros de fiestas y otros
encargos  particulares  a  los  que  gustosamente  accedí.
Más tarde, en vez de poemas escribiría cartas de amor:
es lo que tiene ser la novia de un soldado.

Las circunstancias y la falta de tiempo, me llevaron a
abandonar  durante  varios  años  la  escritura.  Pasaron
décadas, hasta que hace tres años de nuevo retomé mi
pasión,  esta  vez  de  una  manera  más  asidua.  Tras
publicar algunos poemas en internet, estos pasaron de
una a otra emisora de radio latinas, más de una decena
van ya.  Al  principio,  solo entregaba mis poemas a los
locutores para que les diesen lectura; ahora soy yo quien
de cuando en cuando y en dos emisoras diferentes les
pongo voz, no solo a lo que yo escribo sino también a lo
que escriben otros, cumpliendo así la labor del rapsoda.
Del  mismo  modo,  colaboro  con  varias  entidades
mensualmente en tertulias y junto a distinguidos poetas.
Incluso  he  sido  entrevistada  personalmente  mediante
zoom desde Lima (Perú).

   Durante  estos  años,  he  participado  en  varias
antologías  tanto  virtuales  como  físicas,  por  medio  de
libros,  también en revistas  (principalmente con la  Red
@Némesis Internacional y la Real Academia Internacional
de Arte y Literatura), y con diversos grupos literarios de
Facebook.  De  todos  ellos  he  obtenido  más  de  una



treintena de reconocimientos y diplomas. He sido y sigo
siendo  leída  por  muchos  locutores  de  radio,  poetas  y
rapsodas  bien  reconocidos,  en  las  redes  sociales
dedicadas al “Arte de la Literatura”. 

Actualmente  me  siento  antojada  con  mi  futuro
poemario, pero aún falta un “tiempito” para ver cumplido
este sueño. Mientras tanto, lo empleo como especialista
de un grupo literario, administradora de otro y también
administradora de un grupo de arte en general. 

El mundo de la fotografía me apasiona igualmente: he
viajado  por  casi  toda  España  preparando  álbunes  de
fotos  de  cada  lugar  visitado,  también  por  Portugal  y
algunas zonas de Francia, Argentina, Brasil, Urugüay y
Paragüay. Mis próximos objetivos serían México, Perú o
Colombia. De momento son solo sueños que alimentan
mis días....

Por  cierto...,  debo  anotar  mi  reciente  entrada  en
"BERJARTE".  Me  siento  pletórica  al  ser  una  nueva
componente: "Asociada número 76",  entusiasmada por
compartir con l@s compañer@s que aqui fraternalmente
me arropan.

Han sido tres años intensos.  Muchísimas gracias por
acogerme con tan hermosa bienvenida,  en mi tendrán
una compañera y amiga.
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