Sobre el autor
Pedro Vásquez (San Miguel, El Salvador) es un apasionado poeta desde los
dieciséis años. Su camino por las letras lo ha llevado a publicar en varias
antologías: Expresiones de hermandad y Expresiones de sublime fantasía,
hasta llegar a sus poemarios: Se nos enfrió el café (2020) y Hoy te siento mía
(2021).
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Forma parte del grupo poético Conversando a través de la poesía, del grupo
literario poetas Houston y Milibrohispano Miami FL.
Premios y reconocimientos:

ezq2004@yahoo.com

Primer lugar en el Nort Texas Book Festival 2020.
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Reconocimiento a la excelencia por varios ensayos y poemas hacia Cuba, Casa
Cuba de Houston 2021.
Primer lugar en el VII Concurso Internacional de Poesía José Marti, 2021.

Libros publicados
Se nos enfrió el café
Se nos enfrió en café es el libro que guarda
las palabras donde la poesía encuentra
su fuente. Entre la rima y el verso libre, la
búsqueda del autor nos lleva a los grandes
poetas de todas la épocas, demostrándonos
con ello que la poesía no es una moda,
es el reconocimiento de lo impalpable, la
sensación que estremece, la placidez del
instante y; la poesía en se nos enfrió el café
es un canto a la cotidianidad.
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ISBN: 9781951484200
Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2020
Número de páginas: 104
Género literario: Poesía romántica
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Todo público, todas las edades
Premios: Primer lugar en el Nort Texas Book
Festival 2020
A la venta en: www.amazon.com

@milibrohispano

Libros publicados

Hoy te siento

Hoy te siento mía

Pedro VáSquez

Hoy te siento mía

PEDRO VÁSQUEZ

Segundo poemario donde el autor nos
arrulla nuevamente con sus palabras con su
voz, que, como nos dice Pilar en el prólogo,
“no se esconde tras la palabra ni las formas,
aflora sincera como la hoja recién parida
que emerge para alimentar el ciclo de
la vida”.
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Editorial: Snow Fountain Press
Estados Unidos, 2021
Número de páginas: 89
Género literario: Poesía romántica
Edades / Audiencia / Grupos de interés:
Todo público, todas las edades
A la venta en: www.amazon.com

Su poética es una invitación a reconectarnos
con el amor y experimentarlo en la
intensión, la caricia, el beso; y a llenarnos
de valor para concedernos el disfrute de
la pasión.
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