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Sobre la autora
Con más de diez años de experiencia docente y una Maestría en Lingüística 
aplicada a la enseñanza del inglés como segundo idioma, Nathalia siempre 
sintió inclinación hacia las artes, lo que la llevó a cursar estudios en el 
Conservatorio de Música Carlos Afanador, en su ciudad natal (Ciudad Bolívar, 
Venezuela); donde compuso piezas musicales que le permitieron formar parte 
de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela.

Encontrando en la escritura otra forma de expresión creativa, ha incursionado 
en la narración de cuentos infantiles. Siendo “Un bandido con suerte” su 
primera obra literaria  publicada por una editorial infantil.
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Un bandido con suerte

“Un bandido con suerte” es un cuento 
escrito en verso inspirado en un hecho real. 
El personaje principal es un perro que nos 
cuenta cómo, luego de perderse mientras 
jugaba con sus dueños en el parque, pasó 
de vivir feliz en el calor de un hogar a vagar 
por la ciudad. Al pasar los días perdido, 
su apariencia se torna descuidada y nota 
cómo la reacción de la gente hacia él es 
distinta y nadie está dispuesto a brindarle 
alimento, mucho menos afecto. Estando ya 
resignado a vivir sin hogar, llega hasta él una 
dulce niña quien, sin importarle su estado, 
le ofrece alimento y los cuidados que lo 
llevaron a lucir como antes de perderse. 
Este cambio sorprende a todos, incluso a  
nuestro protagonista, quien se da cuenta 
que siempre fue él mismo y que su valor no 
se encontraba en la belleza de su pelaje, sino 
en su interior. 
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Eloy, ¡el super morrocoy!

Este cuento escrito en verso, está inspirado 
en un animal típico venezolano.

El personaje principal de esta singular historia 
es un morrocoy llamado Eloy que anhela 
convertirse en un super héroe. Al compartir 
este sueño con sus amigos, el pobre Eloy es 
objeto de risas y crueles burlas. Sin embargo, 
este pequeño morrocoy les enseña a todos 
que ser un héroe va más allá de tener super 
poderes o usar capas.

La armonía de las diferencias

Cuento escrito en verso en el que se utiliza 
la música como herramienta para demostrar 
cómo las diferencias existentes entre todos, 
en lugar de separarnos nos complementan.

La armonía de las diferencias narra la historia 
de una nota musical nacida en un concierto, 
quien distraída por su emoción, tropieza y sin 
darse cuenta termina en el techo del teatro.

Allí encuentra toda una ciudad formada por 
otras notas perdidas igual que ella. Quienes, 
según las diferencias de sus sonidos, habían 
formado distintos bandos que se negaban a 
cruzar palabras entre sí.

Una amistad particular 

Este cuento escrito en verso, es tan dulce 
como la miel.

La protagonista de esta historia es una niña 
de nombre Bárbara, quien cierto día se lleva 
un gran susto cuando al disponerse a jugar 
en el columpio se topa con una abeja, a la 
que inmediatamente juzga como malvada       
y peligrosa. 

Afortunadamente, Bárbara aprende que no 
es correcto dejarse llevar por las apariencias 
pues, las intenciones de aquel pequeño 
animalito eran muy diferentes a las que ella 
se imaginaba. 
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