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Sobre la autora 
Nació el 17 de agosto de 1986, en Ibagué, Tolima. Desde niña le encantaron 
las mariposas y la poesía. Estudio en el hogar Sagrado Corazón de Jesús, donde 
aprendió a amar la literatura desde sus primeros años. Realizó sus estudios 
universitarios en la Universidad de Pamplona, participó en el 2005 como mi-
sionera en la ciudad de Sincelejo, actualmente reside en uno de los barrios de 
la Capital Musical de Colombia. 

Licenciada en Lengua Castellana de la Universidad de Pamplona y Magister en 
Enseñanza de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander, profesora 
de español y literatura en el municipio de El Espinal, periodista de emisora online, 
tallerista de escritura creativa, poetisa, y embajadora de Milibrohispano. Participa 
de la Comunidad de Práctica Retazos, siendo miembro activo, le gusta escribir 
proyectos lectores y escritores, para diferentes niveles educativos. Junto al profe-
sor Elkin Mendoza da vida al método de adquisición del código escrito: JACINTO. 

Andrea mezcla en su poesía los sentimientos que nacen de la alegría, la amistad, 
la confianza y la vocación por la vida. Vida que se decanta al servicio de los 
demás, a la entrega de estas letras que manifiestan la grandeza que habita en 
su corazón. Sus escritos nacen de su pasión por la vida y el eterno amor por 
la amistad.

Publicó el libro En medio de la vida, en el  que recopila los escritos inspirados 
en diversos pedacitos de su amado Colombia; un pedacito de Costa: Sincelejo, 
un pedacito de tierras andinas: Tunja, un pedacito de frontera: Ocaña, y desde 
la musicalidad de Colombia, Ibagué. 

En sus letras mezcla la entrega por la amistad, el amor y la familia. Estas letras 
manifiestan el agradecimiento a sus padres, abuelos, tíos y primos. A grandes 
seres que Dios le dio la oportunidad de escoger como familia: los amigos, y un 
selecto grupo de personas que llama: “Amigos del Alma”.
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Libros publicados

En medio de la vida

Este camino poético se ha construido desde la infancia, 
contando las páginas rotas, vientos favorables y otros de 
colores grises, así se forjó la escritura de Andrea; con calma, 
convicción, intensidad, certeza del poema zurcido con las 
piedras del sendero, el dolor en medio de la vida, la vida en 
medio del poema, el poema en la punta de los labios. Las 
palabras se juntan para danzar al compás dirigido por ella, a 
merced del encanto del poema.

La lectura de este libro contiene el llanto gentil de la 
inocencia, los dolores de un país que se niega a despertar, el 
vuelo de una mariposa perdida en la tristeza, la evocación a 
la madre, también del testigo silencioso de las enfermedades 
del cuerpo y del alma, todos con la misma generosidad de 
niña sonriente ante la vida y en medio de ella.
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