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Susurros*
Daniela Selene Lorenzini Sánchez**

* La suti leza y simpleza de la poesía japonesa tradicional se manifiesta plenamente en los haikus escritos por la autora.

Cada uno de ellos es un delicado susurro minimalista y bello que conforma un todo poético en este l ibro. Para el lector,

la lectura se transformará en un remanso de tranquil idad y paz interior, viendo reflejado en cada verso la esencia misma

de la vida (Miguel Luis Aguilera -contratapa)

** Es originaria de la localidad Bialet Massé, y desde el año 201 4 reside en la ciudad de Río Cuarto. Desde los catorce

años participa en Encuentros Literarios y desde hace más de veinte años organiza diversas actividades culturales. Es

fundadora y administradora de la organización cultural La H ora del Cuento. Forma parte de numerosas antologías

l iterarias con distintas obras poéticas y narrativas de su autoría. Su obra Susurros fue publicada en el 201 9 por el sel lo

editorial La H ora del Cuento que dicha autora gestiona.

Porque no hay sueños pequeños…



AÑO 2 - Nº13 - DICIEMBRE 2020 - RÍO CUARTO - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

El cerezo al sol
refleja el estado
del cerezo al sol.

Un zunzuncito
libando de flor en flor
mágico vuelo.

PARTICIPAN DE ESTE PROYECTO: Concejo Deliberante-Programa Rio Cuarto Ciudad Educadora, Departamento de Letras (Universidad

Nacional de Rio Cuarto), Programa Educativo de Adultos Mayores (Universidad Nacional de Rio Cuarto), Sociedad de Escritores Riocuartenses,

Sociedad Argentina de Escritores, Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Rio Cuarto, Fundación por la Cultura, Subsecretaria de Legal y

Técnica de la Municipalidad de Rio Cuarto, Imprenta Municipal, Subsecretaria de la Tecnología de la Información y Gestión.

CONTACTOS: Literaturaentretodos@gmail.com- WEB: ciudadeducadora.riocuarto.gov.ar - INSTAGRAM: Literatura Entre Todos

Ilustración: Flor de Cerejeira

Un mar de brotes
la brisa embravece.
¡Bello tornasol!

He apresado al sol,
cautivo lo conservo
en el rocío.

Suspiro de flor,
arcoíris en vuelo,
belleza febril.

Leve suspiro
acaricia el árbol.
Beso angelado.

Dorado néctar,
en celdilla hexagonal
brilla bajo el sol.

Rosada nube
lágrimas de cerezo
dispersa el viento.
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Ilustración: Okalinichenko

* La suti leza y simpleza de la poesía japonesa tradicional se manifiesta plenamente en los haikus escritos por la autora.

Cada uno de ellos es un delicado susurro minimalista y bello que conforma un todo poético en este l ibro. Para el lector,

la lectura se transformará en un remanso de tranquil idad y paz interior, viendo reflejado en cada verso la esencia misma

de la vida (Miguel Luis Aguilera -contratapa)

** Es originaria de la localidad Bialet Massé, y desde el año 201 4 reside en la ciudad de Río Cuarto. Desde los catorce

años participa en Encuentros Literarios y desde hace más de veinte años organiza diversas actividades culturales. Es

fundadora y administradora de la organización cultural La H ora del Cuento. Forma parte de numerosas antologías

l iterarias con distintas obras poéticas y narrativas de su autoría. Su obra Susurros fue publicada en el 201 9 por el sel lo

editorial La H ora del Cuento que dicha autora gestiona.

Ilustración: Lunar japonés
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PARTICIPAN DE ESTE PROYECTO: Concejo Deliberante-Programa Rio Cuarto Ciudad Educadora, Departamento de Letras (Universidad
Nacional de Rio Cuarto), Programa Educativo de Adultos Mayores (Universidad Nacional de Rio Cuarto), Sociedad de Escritores Riocuartenses,
Sociedad Argentina de Escritores, Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Rio Cuarto, Fundación por la Cultura, Subsecretaria de Legal y
Técnica de la Municipalidad de Rio Cuarto, Imprenta Municipal, Subsecretaria de la Tecnología de la Información y Gestión.

CONTACTOS: Literaturaentretodos@gmail.com- WEB: ciudadeducadora.riocuarto.gov.ar - INSTAGRAM: Literatura Entre Todos

Cae la tarde,

perfumaal estanque

la flor de loto.

Ilustración: Flor de Loto

Ilustración: Paisaje otoñal

¿Mueren del árbol
las hojas en otoño,
o solo migran?

En los ocasos
acuarela de otoño,
visten las nubes.

Belleza pura es
el singular tornasol
del agua sucia.

Ceñida la hoja
de estaciones cautiva

libre en otoño.




