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Contando con las manos 

“Los gerundios expresan una acción 
constante y Julia de Burgos siempre está 
amando… lo bueno de la poesía es que 
es libre, absolutamente libre…” Y libre es 
Gloria María al dejarse llevar por su musa.

“Contando con las manos” es una 
colección de poemas que van desde el 
existencialismo, tocando el esoterismo y el 
espiritualismo, pasando por el feminismo 
sin dejar a un lado el erotismo; donde el 
punto focal es contar las experiencias 
vividas y sentidas, tanto como las 
querencias de la autora. Esta propuesta 
está completa, no le falta nada si lo que se 
busca es afianzar nuestras bases solidarias 
y empáticas con la vida y sus luchas.

• ISBN: Portada suave: 9798840332429
• Editorial: Publicación Independiente 
• Puerto Rico, 2022
• Número de páginas: 76
• Libro ilustrado
• Género literario: Poesía / Existencialista
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: https://tazasyportadas.com 
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Getea

Sobre la autora
Su madre le regaló sus primeras libretas. Como acto de retribución la hija 
le devolvió su propio cadáver amortajado en poesía. Ahora que Cronos se 
ha dedicado a lo suyo, se ha vuelto madre de su primer libro construido de 
verbos, preguntas, listas y metáforas “Contando con las manos”. Producto de 
su romance con el lenguaje y las palabras.

Ella piensa poesía, y cuando la voz amenaza con descubrirla, recurre al papel 
y a las letras en un acuerdo de complicidad. Mientras que su amor por los 
libros la convirtió en letras, la academia en Ingeniera. Getea, la ingeniera 
humanista cuya sensibilidad, empatía y mirada al mundo están enmarcadas, 
guiadas y determinadas por su pasión por la escritura. Por eso, es la bruja 
que transforma todo en cuentos. Su cerebro va tejiendo historias como 
surcos formados por sus pasos sobre este escenario temporero en el que es 
compulsorio presentar nuestros monólogos. 

Nació el 17 de diciembre de 1972 en Cabo Rojo. Sus primeros trabajos 
presentados al público fueron producto de su compromiso con la comunidad 
eclesiástica de dicho pueblo. Forma parte de la Comunidad Literaria 
Palabreadores, el Colectivo Literario en los Bordes y la Unión Hispanomundial 
de Escritores además de Milibrohispano. Es escritora antologada de la 
publicación “Al Final de la fila, Antología de la APPU”, 2021.

gmta72@gmail.com

@gmta72
Gloria María Toro Agrait
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