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El amor obrando en sus grandes maravillas
es un libro de poesia en decima, cuyo
contenido esta inspirado en mis
experiencias personales. Ha sido escrito
desde la humilde intencion de realizar un
aporte fructifero a la sociedad moderna ya
que todos sus mensajes abogan en pro del
amor, la justicia, la verdadera sabiduria y la
bondad. Desde mis anos mas tempranos
senti verdadera pasion por la poesia.
Fueron incontables las veces en las que mis
ideas, emociones, sentimientos, deseos e
ilusiones los expresaba de esa manera. La
poesia inundaba mi mente como manantial
de agua fresca, y me resultaba
practicamente imposible no exteriorizar el
raudal de gratas sensaciones que recorrian
todo mi ser.
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