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Nuvia Yesenia

Sobre la autora
Nuvia Yesenia nació en Denver, Colorado, pero su corazón le pertenece a su 
bello estado de Jalisco en México. 

Ella es una artista creativa. Desde muy pequeña se enamoró de la escritura. 
Pero desde que nació se dio cuenta que le tenía un amor profundo a la música. 
Antes de aprender a leer y escribir ella inventaba historias y canciones y se 
las recitaba a sus muñecas. Cuando por fin logró aprender a escribir y a leer, 
comenzó su jornada como escritora y cantautora. 

A pesar de los obstáculos que enfrentó desde muy pequeña, la creatividad 
fue lo que la impulsó a nunca rendirse. Ahora ella es autora de varios libros 
y ha logrado grabar varias de sus canciones, las cuales ella misma interpreta. 

Se sigue preparando para mejorar como cantante y guitarrista, ya que desea 
poder seguir compartiendo con el mundo las hermosas canciones que nacen 
de su corazón. Sin embargo, la creatividad de esta chica no frena aquí. A ella le 
fascina la actuación, el baile, cocinar, el deporte, dibujar y crear manualidades 
que representen las ideas increíbles que ella tiene. 

Ella desea ser una inspiración para otras personas para que nunca se olviden 
de sus sueños ni se den por vencidos.

nuviayeseniawrites@gmail.com
www.nuviayesenia.com

Contacto: +1 (224) 200-7054

Libros publicados

Una nota en blanco

Una novela de amor y desilusión 
en medio de un sueño guajiro

Esta historia, basada en la vida real, es 
una muestra de cómo la escritura puede 
convertirse en un refugio no para evadir la 
realidad, sino para descubrir la verdadera 
esencia de vivir, de ser feliz al aceptar el 
pasado que no se puede cambiar, al enfocarse 
en la vida presente y en lo que está por venir. 
Una y otra vez, esta historia nos inspira a 
seguir su ejemplo.
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