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*Poeta, Escritora, de la República Dominicana. 

*Gestora Cultural, Novelista, Ensayista, Actriz,  Educadora. 

*Ha publicado poemarios, Águila de la noche, Imágenes sobre imágenes, 

*Curamar, Sal y Gema, Estacionado en el tiempo. 

*Novelas, Traición extrema, Alondra, Provateo. 

*Obras de teatro. Torbellino, El pesebre. 

*Literatura infantil. Juan Salaman.  

*Presidenta de la Fundación Hermandad Ortiz y parientes.  

*Encargada de División Literaria. Ayuntamiento Santo Domingo Este.  

*Embajadora de Asociación Internacional Poetas Escritores Arte y Cultura 

*Hispana. AIPEHRD.  

*Miembro de Unión Hispano Mundial de Escritores.UHE.  

*Movimiento poetas del mundo.  

*Poetas de Chile. 

*Miembro de Consejo de folclor de América. COFFAM, COFFAR.  

*Entre otros. 

 

  



 

Quise detener el Tiempo. 

 

Qué pasó que no viniste. 
Qué nueva excusa inventaras. 

En mil pedazos mi corazón partiste 

Pero ni así mi amor por ti sucumbirás. 

Esperando, esperando 
Pasó el tiempo. 

 

Perdido como un velero  
 En alta mar. 

 Con mis manos quise detener el tiempo.  

 Imposible nadie lo puedes lograr. 

 

 

He decidido volver a buscar tú querer a sentir 

 Tu calor y tu amor otra vez. 

  

 No me engañes si tú vuelves 

 a mi lado, olvidemos el pasado 

 Y empecemos con más fe. 

 Qué pasó, qué pasó qué tu no viniste y todo acabo. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Déjame vivir ahí.  

Déjame vivir ahí  
en el mundo de recuerdo  
ese lugar escondido donde  

Comparto tú fuego. 

 

Déjame vivir ahí  

Para seguirte el juego 
es el único lugar donde  
Comparto tus sueños. 
Déjame vivir despierta para  

Contemplar tu desvelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lo que soy. 

 

Soy la corriente de un rio. 
que al pasar no puede regresar. 

Soy un granito de arena, 
Escondida en el fondo del mar. 

 

Una corriente marina 
que siempre estás a escondidas.  

Una estrella en el cielo 
con alma de coral. 

 

Busca tu barco marino 

para que me puedas  

encontrar, porque una  

corriente marina borró  

mis huellas al pasar. 

 

 

 

 

 



 

Sí.  

Si pienso en ti a cada instante.  
Sí el tenerte es motivo para seguir adelante.  
 
Sí repito tu nombre en silencio caminando.  
Sí al mirarme en tus ojos 
siento que una fuerza me trae al centro de ti. 
 
Sí todo eso es amor 
Yo te amo. 


