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Directora de la revista de
poesía Vitalogía

Me gustan los perros, el
pan caliente, el chocolate,
las empanadas tostaditas y
un buen guacamole; tengo
mala memoria para los

eventos tristes, me enamoro
como alma en pena y eso
no es tan divertido pero se
aprende, creo que escribir
es seguir rompiendo-se.
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Megustanlosperros,el
pancaliente,elchocolate,
lasempanadastostaditasy
unbuenguacamole;tengo
malamemoriaparalos

eventostristes,meenamoro
comoalmaenpenayeso
noestandivertidoperose
aprende,creoqueescribir
esseguirrompiendo-se.
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