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Josefina
Ezpeleta

Sobre la autora 
Nació el 28 de julio de 1950 en Holguín, entonces provincia de Oriente, Cuba, 
ciudad donde comenzó la enseñanza primaria. En 1956 se mudó para La Habana 
donde terminó la enseñanza primaria (en una escuela bilingüe) y la primera parte 
de la enseñanza media. En 1963 se graduó de Maestra de Piano, Solfeo y Teoría. 
Fue seleccionada para el Instituto Pre-universitario Especial Raúl Cepero Bonilla, 
enseñanza que culminó en 1967. En ese año ingresa en el Instituto Técnico Militar 
(José Martí), de donde se gradúa en 1973 como ingeniera radiotécnica y pasa a 
trabajar en las mismas Fuerzas Armadas hasta 1990 en que se jubila de estas.

Se gana, por oposición, una plaza —Especialista en Didáctica Cultural— en el 
Museo Nacional de Historia Natural (La Habana) y, en 1991, comienza a trabajar 
en este, donde llega a ocupar el cargo de Vicedirectora Cultural. 

En el año 1994 viaja a Estados Unidos y permanece por dos meses en un 
entrenamiento en el American Museum of Natural History en Nueva York. Razones 
familiares y personales hacen que termine su trabajo en el museo en 1997.

En el año 1998 traduce un libro al inglés que publica, con el título de Cuban 
Nature, la Editorial José Martí. Al año siguiente comienza a trabajar en dicha casa 
editorial como editora de inglés y más tarde también realiza trabajos de edición 
en español, fundamentalmente de libros que se traducen del inglés. El trabajo 
realizado se resume en: traducción de 5 libros y edición de 36 (24 en inglés, 7 en 
español y 5 bilingües) de diversos temas y géneros. En todos los años, participó en 
la Feria Internacional del Libro en La Habana.

En el 2005 viaja a Estados Unidos para residir en el país de forma permanente. 
Realizó diversos trabajos, entre ellos: traductora en una agencia de traducción, 
cajera en Target… En el 2009 con otras personas funda la Editorial Voces de Hoy, 
de la cual fue presidenta desde sus inicios; primero ocupó el cargo de editora 
principal y después, directora. Durante los algo más de 12 años, la editorial 
publicó más de 420 primeras ediciones, algunas segundas ediciones y más de 40 
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eBooks. Desde su fundación, la editorial siempre tuvo su estand en la Feria Internacional del Libro de Miami. Ha participado 
también en ferias del libro de la herencia hispana (Hispanic Heritage Book Fair).

Durante algo más de un año trabajó en Cubana de Televisión, canal de TV de Miami (2012-2013). 

Ha sido jurado de algunos concursos y, tanto poemas como cuentos y artículos de su autoría se han publicado en algunas 
antologías y revistas. 

Premios y reconocimientos: 

Mención Especial de Poesía al libro De mí lo mejor. Tras las ventanas de alma (en coautoría con Mabel Valdés 
Menéndez), publicado por la Editorial Voces de Hoy, 2011.

Premio a la Excelencia como editora de libros, Miami, FL, 2012.

Diploma de Reconocimiento del Centro de Cultura Unesco (Asociación Puertorriqueña de la Unesco), 2013.

Premio Altruista Literario, de AZ Libris Show, Miami, EE.UU., 2014.

Premio Elsa Awards, por su labor para con la literatura en la ciudad de Miami, EE.UU., 2014.

The International Latino Book Awards 2020, por el libro Escribir, pero escribir bien, en la categoría de Libro de referencia.

Premio Liderazgo Hispano en 2021, por su dedicación y contribución a la literatura hispana en los Estados Unidos, de 
parte de Hispanic Heritage Literature Organization Milibrohispano.
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Libros publicados

De la Loma al verso                                                                                     
Libro en coautoría con Pedro Pablo Pérez 
Santiesteban
Dos poetas holguineros se unieron para 
compartir versos y prosas poéticas, los cuales 
dedican a su terruño. Consta de dos partes: 
“Cuando conversan dos poetas”, con pares de 
poemas cuyo sentido y/o inspiración son los 
mismos para cada poeta; y “Oda a Holguín”, 
cuyas prosas poéticas escritas por cada uno 
les recuerdan lugares importantes de su vida 
en la ciudad que los vio nacer.

• ISBN: 9780557074822
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2009
• Número de páginas: 84
• Género literario: Poesía
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Mayores de 15 años
• A la venta en: www.amazon.com

Fusión de almas
Acompañan a la autora en este libro 42 
amigos poetas.
Poemario para el cual la autora decidió 
convocar a algunos amigos poetas a fin de 
reunirse en esta especie de libro-tertulia con 
el poema: “Solidarios versus solitarios”. Junto 
a poemas de cada autor invitado, aparece un 
poema de la autora, relacionado con dicho 
autor o con los poemas de este. No están 
todos los amigos, pero los que están, a decir 
de la autora: “son de ‘los míos’. Y usted, ¿es 
de los de ella o de los otros?

• ISBN: 9798480464474
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (3ra edición)
• Número de páginas: 166
• Género literario: Poesía
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Mayores de 18 años
• A la venta en: www.amazon.com

Sola en el arcoíris

Poemario en pequeño formato.

• ISBN: 9798480418347
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (3ra edición)
• Número de páginas: 72
• Género literario: Poesía
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Mayores de 18 años
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Mis vidas anteriores
Las vidas pasadas o anteriores son conocidas como 
una continuidad del ser que vivió experiencias en 
tiempos pasados y en otros cuerpos físicos. Se supone 
que nuestra alma reencarna en diferentes cuerpos 
para poder seguir experimentando y aprendiendo 
hasta que se encuentre completamente preparada 
para regresar a lo “eterno y perfecto”, considerado 
como la “divinidad”.
En este libro, increíble y fascinante por lo original, 
entretenido y lleno de sabiduría, su autora se 
aprovecha de sus vastos conocimientos de cultura 
general, de su talento como escritora y de su habilidad 
y destreza profesional como editora para indagar en 
los detalles y pormenores exactos de los hechos 
históricos, y regalarnos así, en cada “vida anterior” 
una muestra de otras épocas, y de otros valores de 
diversas existencias humanas reencarnadas en ella.

• ISBN: 9798480437850
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (3ra 

edición)
• Número de páginas: 64
• Género literario: Narrativa 

(contiene también poemas)
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Mayores de 15 años
• A la venta en: www.amazon.com

Un Universo llamado Libro de Libros
La autora inventa un nuevo Universo, al 
cual pertenecen los reinos (sin reyes ni 
reinas) de los diferentes idiomas con sus 
letras, caracteres y libros. Mezclado con esa 
ficción, los lectores se enterarán de muchas 
curiosidades de nuestro idioma castellano 
y de la literatura. Algunas ilustraciones 
acompañan la narración.

• ISBN: 9798479154003
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (2da edición)
• Número de páginas: 58
• Género literario: Narrativa
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Mayores de 15 años
• A la venta en: www.amazon.com

En busca de mi flor
En este breve poemario la autora habla al 
corazón de la infancia, no con el eco vano 
que resuena en los oídos con su cadencia 
monótona, sino con el sonido que intenta ser 
escuchado. Una niña pierde una flor y quiere 
recuperarla, no quiere otra… y va en busca 
de amigos preguntándole si han visto a su 
flor. Sus amigos son animales, y ella recorre 
desde la “A” hasta la “Z”… ¿encontrará la niña 
la flor que se le extravió? Hermosos dibujos 
acompañan a cada letra para que los niños 
además, disfruten coloreándolas.

• ISBN: 9798477888047
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (2da edición)
• Número de páginas: 68
• Libro ilustrado por: Juan José Catalán
• Género literario: Poesía – Para colorear
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: De 4 a 10 años
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Escribir, pero escribir bien
Compendio, entre otras cosas, de reglas ortográficas, 
gramaticales, errores más comunes hallados en 
manuscritos de escritores, que servirán de consulta 
a aquellos que escriben y que tienen la intención de 
hacerlo bien. Los lectores, además, hallarán algunas 
curiosidades de nuestra lengua a lo largo de todo el 
libro.
La idea de este libro surge al constatar la autora la 
necesidad que tienen los escritores, sobre todo 
los noveles, del contenido para que puedan seguir 
escribiendo, pero bien. El escritor Stephen King 
dijo: “Si no tienes tiempo para leer, no tienes el 
tiempo (ni las herramientas) para escribir. Tan 
simple como eso”. En estas páginas la autora quiso 
resumir muchas de esas herramientas —aunque es 
consciente de que no están todas—, pero tiene la 
esperanza de que estas ayuden a los que escriben y 
desean publicar sus textos.

En mi cabeza tengo…
Entretenida historia que narra algunas de 
las maravillas que encontrarán los lectores 
en la naturaleza. Este es el primer libro de 
la colección “Y yo, ¿qué tengo?” Realidad y 
ficción se funden logrando que la obra sea 
más atractiva. En sus páginas, cada animal 
—un rinoceronte, un venado y una jirafa— 
habla sobre lo que tiene en su cabeza. ¿Los 
tres lo saben? 

• ISBN: 9798479182570
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021                       

(2da edición)
• Número de páginas: 280
• Género literario: Libro de 

referencia, de consulta
• Edades / Audiencia / Grupos              

de interés: Personas que  
deseen escribir

• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9798481849317
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (2da edición)
• Número de páginas: 24
• Libro ilustrado por: Juan José Catalán
• Género literario: Narrativa para niños
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: De 8 hasta 100 años
• A la venta en: www.amazon.com

A, B y C, jugando aprenderé
Primer libro de la colección “A jugar 
con…”, con el cual se reafirman 
los conocimientos del abecedario 
como un entretenido juego en 
versos, lo cual hace que además, 
desde edad muy temprana, los 
niños comiencen a degustar el 
lenguaje poético. 

La autora aparece con el siguiente 
nombre: Bibi

• ISBN: 9798481896397
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (2da edición)
• Número de páginas: 32
• Género literario: Poesía para niños 

(didáctico)
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: De 4 a 8 años
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

1, 2 y 3, jugando contaré 
Segundo libro de la colección “A 
jugar con…”, con el cual se aprenden 
y/o reafirman los conocimientos de 
los números del 0 al 10 como un 
entretenido juego en versos, lo cual 
hace que además, desde edad muy 
temprana, los niños comiencen a 
degustar el lenguaje poético.

La autora aparece con el siguiente 
nombre: Bibi

Figuras y formas, jugando las 
descubriré
Tercer libro de la colección “A jugar 
con…”, con el cual se aprenden y/o 
reafirman los conocimientos de las 
más importantes figuras y formas 
(planas y volumétricas) como un 
entretenido juego en versos, lo cual 
hace que además, desde edad muy 
temprana, los niños comiencen a 
degustar el lenguaje poético.

La autora aparece con el siguiente 
nombre: Bibi

• ISBN: 9798482560884
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (2da edición)
• Número de páginas: 24
• Género literario: Poesía para niños 

(didáctico)
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: De 4 a 8 años
• A la venta en: www.amazon.com

• ISBN: 9798483723844
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (2da edición)
• Número de páginas: 24
• Género literario: Poesía para niños 

(didáctico)
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: De 6 a 10 años
• A la venta en: www.amazon.com

Colores y más colores, 
coloreando jugaré
Cuarto libro de la colección “A jugar 
con…”, con el cual se aprenden y/o 
reafirman los conocimientos sobre 
los colores primarios, secundarios 
y terciarios, como un entretenido 
juego en versos, lo cual hace 
que, además, desde edad muy 
temprana, los niños comiencen a 
degustar el lenguaje poético. Al 
final, tiene algunas actividades para 
realizar y colorear. 

La autora aparece con el siguiente 
nombre: Bibi

• ISBN: 9798483735502
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021 (2da edición)
• Número de páginas: 56
• Género literario: Poesía para niños 

(didáctico)
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: De 6 a 10 años
• A la venta en: www.amazon.com
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Libros publicados

Libros publicados que ya no están a la venta

Palabras con dos palabras, jugando 
las formaré
En coautoría con Yulien Jiménez (Tai) 
Quinto libro de la colección “A jugar con…”, 
con el cual se aprenden y/o reafirman los 
conocimientos de las palabras formadas 
con dos palabras, como un entretenido 
juego en versos, lo cual hace que además, 
desde edad muy temprana, los niños 
comiencen a degustar el lenguaje poético.

La autora aparece con el siguiente 
nombre: Bibi

• ISBN: 9798483746898
• Editorial: Voces de Hoy
• Estados Unidos, 2021              

(2da edición)
• Número de páginas: 56
• Género literario: Poesía 

para niños (didáctico)
• Edades / Audiencia 

/ Grupos de interés:                           
De 6 a 10 años

• A la venta en:                              
www.amazon.com

Aleteos de un zunzún. Contados por el abuelo Andrés. Primer libro de cuentos para niños, publicado por la autora. Todos 
los cuentos de este libro tienen una enseñanza, porque se basan en algún hecho real de los animales protagonistas o 
del entorno en que se desarrolla la historia. En sus páginas hallarán varios animales cubanos: el almiquí, las polímitas, 
el zunzuncito y muchos más.
Me lo contaron las vicarias. Primer libro de cuentos publicado por la autora. Las narraciones son el resultado de 
conversaciones íntimas de la autora con las vicarias de ayer, de hoy, de siempre… en el jardín de su mamá allá en el 
lejano barrio de la Víbora, en La Habana, y en el que otrora fuera de su abuela Josefa, en su natal Holguín. Se unen 
algunos sueños y también experiencias muy íntimas, de su niñez, de su adolescencia y de su adultez, así como otras 
que no han sido de ella, pero que ha asumido como tal.
Bosque de bojs. Primer poemario publicado por la autora. Encabezado este libro por el poema “Sitio poblado de boj”, 
continúa el resto de los versos en las partes siguientes: “Nostalgias para poemas”, “Amor y desamor”, “Con cierto 
acierto” y “A ustedes, poetas”.
Ecos de mis antojos. Poemario con varias partes: “La voz de mi poesía”, “Se me ha perdido el tiempo” y “Vestida de recuerdos”.
De mí lo mejor. Tras las ventanas del alma. Libro en coautoría con Mabel Valdés Menéndez. Es un encuentro de dos 
voces unidas en agasajo a la poesía; como un murmullo que luego se agiganta, para mostrar al mundo que hay dos 
mujeres que se izan en el verso que cultivan. Cada una marca una pauta de encuentros y despedidas, de amores y 
desamores, de sueños y esperanzas. Ellas trazan sobre las páginas de este poemario las vivencias y añoranzas que a 
cada una de ellas le ha regalado la vida y demuestran con su poesía, que aunque en generaciones diferentes, los tallos 
de las rosas llevaron a sus ventanas los mismos aromas.
Mis sueños en el tocoyal. Libro familiar, dedicado, sobre todo, a los descendientes de Guillermo Ezpeleta, padre de 
la autora, quien, en un viaje a Guatemala, oníricamente se encuentra con su padre, quien visitó el país hace muchos 
años… Se mezclan la realidad y la ficción de una manera fascinante en un entretejido de vivencias actuales, recuerdos 
de antaño y fantasía.
Curioseando… Animales invertebrados. ¿Qué sabes de los animales que no tienen dentro un esqueleto formado 
por huesos? ¿Sabes cuáles son los mayores o los menores o los más rápidos? A estas y a otras preguntas trata de 
darles respuesta en este libro la autora, quien siempre ha sido curiosa, y al haber trabajado en un museo de historia 
natural, terminó por empujarla a buscar incesantemente datos curiosos de los animales. Claro que no están todas las 
curiosidades, hay muchas más que tú, amigo lector, puedes también encontrar en libros, enciclopedias, revistas… y 
por supuesto, en Internet.

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.


