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Nos une un país que se llama Venezuela y nos 
separan unas cuantas fronteras, pero, aun así, 
somos venezolanas con algo en común: el amor 
por las letras. La escritura contiene en ella la 
posibilidad de unir a personas con diferentes 
culturas, religiones o posturas políticas; trae lo 
inexplicable y lo cotidiano en solo unas líneas. 
Gracias a ella podemos sanar grandes amores y, al 
mismo tiempo, ver cómo es posible hacer espacio 
para el desarrollo personal, a través de nuestra 
capacidad para adaptarnos a los cambios.

El camino que está emprendiendo Alenys Almeida 
es uno de esos donde no hay regreso, solo millones 
de destinos y ella decidirá dónde detenerse, 
llenando de optimismo a quienes la lean. Quien 
aún no conozca su destino o se sienta perdido, 
unas cuantas líneas de este libro le hará sentirse en 
hogar, porque, al final, eso hacen las grandes obras, 
trasladarnos a lugares donde quisiéramos estar.  

Laura Chimaras.
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Sobre la autora
Venezolana, de profesión abogado, egresada de la Universidad de Carabobo 
en Valencia/ Venezuela, con un Postgrado en (tesis) en Criminalística de 
la Universidad de Carabobo, con un Diplomado en Derecho Penal de la 
Universidad José Antonio Páez en Valencia/ Venezuela, y un Diplomado en 
Derechos Humanos.

Al Migrar a Chile se desempeñó como gerente en el área de marketing y 
comunicaciones a nivel empresarial; quién actualmente se desempeña como 
podcaster desarrollando la escritura creativa de “Monólogos Reflexivos” y 
“Obsequios Poéticos” a los invitados de su podcast a través de la creación de 
contenido digital.

Igualmente, se encuentra cursando estudios para certificarse como Coach y 
Especialista en el área de desarrollo personal y profesional. 

Alenys ya empezó el viaje de escribir su segundo libro, donde la poesía y la 
profundidad del ser humano serán los protagonistas.

Alenysalmeida1@gmail.com
www.alenysalmeida.com
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