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Reconocimiento por parte de la Alcaldía Municipal de Lorica al aporte de la escritura del Caribe y Colombia, 2010.
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Libros publicados

Voces desde mi exilio

“Voces desde mi Exilio” constituye la más 
reciente pincelada poética de su palabra, 
humedecida con los colores del alma que 
envuelve a este poeta de dos mundos hasta 
convertirlo en un poema viviente. En “Voces 
desde mi exilio” surgen tonalidades de sus 
recuerdos personales, familiares, de sus amigos 
ausentes o presentes, de sus ex amigos, de sus 
amores, de aquellas aguas que circulan bajo 
el designio de Heráclito, y que pasan frente 
al antiguo puerto para irse a hospedar en el 
inconmensurable mar, por donde alguna vez 
navegaron los dioses que encendieron este 
gran pebetero de la poesía y la ensoñación.

• ISBN: Portada suave: 9798594282209 
• Editorial: Publicación Independiente
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 87
• Género literario: Poesía / Historia
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com/-/es/

Yehud%C3%A1h-Abraham-Dumetz/dp/
B08T48JFM4

Tiempo entre dos aguas El Otoño de Toño

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.


