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Me gusta correr en las
mañanas más frías. Me gusta
leer colgado de los árboles
más altos. Me gusta ver el

atardecer en los cristales de las
casas más viejas. Me gusta
escribir con las yemas

manchadas de mis dedos y mi
boca inundada de mar. He
publicado cuatro libros. El
quinto viene en camino. Me
gusta hacer eso también.
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Megustacorrerenlas
mañanasmásfrías.Megusta
leercolgadodelosárboles
másaltos.Megustaverel

atardecerenloscristalesdelas
casasmásviejas.Megusta
escribirconlasyemas

manchadasdemisdedosymi
bocainundadademar.He
publicadocuatrolibros.El
quintovieneencamino.Me
gustahaceresotambién.
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