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Rocío
Wezensky 

Sobre la autora
Psicóloga, escritora y psicoterapeuta de nacionalidad peruana. Rocío 
Wezensky constantemente escribe artículos, pero es en el año 2020 que 
publica una novela psicológica y su segunda edición en el 2021. Reside     
en Tennessee.

Es fundadora y codirectora de la “Asociación Fortaleza y Cáncer” desde el 
año 2010. Atiende e investiga el aspecto emocional de diferentes tipos de 
cáncer y de otras enfermedades psicosomáticas.

Trabajó en una primera etapa en el área educativa, hasta que tuvo un 
diagnóstico de cáncer a los treinta años, solo un mes después de haber 
llegado a Texas por una propuesta de estudio y de trabajo en su profesión, 
en el año 2000. Lejos de su país pasa por varias cirugías y fuertes 
tratamientos. Es entonces que su vida da un giro en lo que respecta a su 
especialización y a su experiencia personal. De esta forma, ha colaborado 
con varias instituciones oncológicas dentro de Estados Unidos.

Se convence de que el aspecto psicológico es fundamental para la 
prevención y curación; y para ayudar a desarrollar la fortaleza emocional 
que hace salir adelante, sanando. Esto se convierte en su motivación 
principal, extendiéndose su labor de apoyo emocional ante las 
enfermedades en general.

Después de diez años en Estados Unidos, regresa a su país, Perú, trabajando 
allí en su especialidad, por cinco años.

Es hacia el año 2015 que Rocío Wezensky empieza a encontrar en la 
literatura, específicamente en el género novela, la expresión orientada al 
mismo logro. Es por eso que incursiona en la novela psicológica. 

rociowezensky@gmail.com
www.fortalezaysalud.weebly.com

@rociowezensky
Rocío Wezensky

Premios y reconocimientos:

Qué gris era Lima (EE.UU. 2020), su primer libro, fue galardonado con la mención de honor “Premio Isabel Allende al 
más inspirador libro de ficción 2021” (International Latino Book Awards).

Qué gris era Lima (Perú, 2021-2.a ed.) fue seleccionada como una de las veinte obras para representar a su región en 
la Feria Internacional de Guadalajara, siendo Perú el país “Invitado de Honor 2021”. 
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Libros publicados

Qué gris era Lima (novela psicológica)

Lili y Sofiíta son hermanas, una es adolescente y la 
otra es una niña. Se adoran con ese amor que la vida 
les regala y que descubren creciendo en tiempos de 
dictadura militar en el Perú (1968-1980) y bajo la 
influencia ideológica de sus abuelos.

En la novela se va retratando la infancia de esta niña 
que pierde su inocencia a la vez que gana identidad 
sin conocer aún el sentido de lo que le toca vivir. 
Sofía logra un entendimiento verdadero, aunque 
traumático, de la dinámica de su familia.

Haciendo una metáfora con el conocido aspecto 
gris de la ciudad de Lima, la reflexión es clara y 
esperanzadora, sobre la importancia de los ancestros 
en las situaciones presentes. Se revela que en las 
familias más que enfermedades, hay síntomas (en 
el caso: desórdenes de la alimentación) y que esa 
dinámica llamada “disfuncional” empieza más allá de 
la familia nuclear, es decir, pertenece a todo el clan 
familiar y ancestral.

Qué gris era Lima es un logrado fresco de las 
angustias y esperanzas de adolescentes y jóvenes que 
van ingresando a un mundo en el cual tendrán que 
abrirse camino y aprender a convivir con un pasado                         
que no siempre ha sido el que quisieran haber tenido.

• ISBN: paperback: 9781640866577
•            ebook: 9781640866584
• Editorial: Ibukku
• Estados Unidos, 2020
• Número de páginas: 238
• Género literario: Novela
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Jóvenes y adultos
• A la venta en: www.amazon.com |                 

www.barnesandnoble.com |                                                                   
www.casadellibro.com |                           
www.kobo.com
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