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Amor de mis amores
Unos cuantos poemas, unos versos y 
una obra 

Este libro es un poemario inspirado en las 
personas que se aman a lo largo de la vida. 
Seguramente todos tenemos personas que 
nos marcan y por tanto, aprendemos a crecer. 

Amor de mis amores: Unos cuantos poemas, 
unos versos y una obra, es el resultado de una 
reflexión en relación a los amores pasajeros, 
los amores que marcan y los amores 
memorables.

• ISBN: Portada suave: 1724599704 
| Portada dura | Digital (eBook), 
audiolibro 

• Editorial: Publicación Independiente
• Estados Unidos, 2018
• Número de páginas: 101
• Género literario: Poesía, obra teatral 

de un solo acto / Romance 
• Edades / Audiencia / Grupos de 

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

Maribel
Vázquez López

Seudónimo: Lebi P. Nieves Morán

Sobre la autora
Maribel Vázquez A.K.A. Lebi P. Nieves Moran nació en Puerto Rico y es 
autodidacta de la literatura. 

Es egresada de Nutrición y Dietética de la Universidad de Puerto Rico. 

Le gusta ver series, leer y escribir. El 16 de enero de 2016, escribió una obra 
de teatro llamada Una canción de navidad a lo puertorrican y se presentó en 
el Teatro America de Vega Baja. 

Su primer libro es Amor de Mis Amores: unos cuantos poemas, unos versos y 
una obra, lanzado el 27 de agosto de 2018. Ese mismo año publica dos nuevos 
libros de poesía In Silence y Piezas Rotas. 

Ahora mismo vive en Bayamón, Puerto Rico con su esposo. maribelvazquezprojects@gmail.com 
Linktr.ee/lebi

@maribelvazquez_lebi
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In Silence 

This book is about thoughts and feelings that 
come when silence is around. It might be messy, 
but our head doesn’t follow a structure. What 
we feel sometimes is not synchronize with what 
we think.

• ISBN: Portada suave: 9781725521650 
| Digital (eBook)

• Editorial: Publicación Independiente
• Estados Unidos, 2018
• Número de páginas: 133
• Género literario: Poesía / Romance 
• Edades / Audiencia / Grupos de 

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

Una Canción de Navidad a lo Puerto Rican

El Sr. Rivera es un hombre cruel y frío. Vive la 
vida creyendo en las oportunidades financieras 
y no en los actos de bondad. 

Una noche recibe una visita con una 
oportunidad. Su alma está en juego y está en las 
manos de tres fantasmas puertorriqueños.

• ISBN: Portada suave: 9798779384520  
| Portada dura | Digital (eBook) 

• Editorial: Publicación Independiente
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 76
• Género literario: Teatro / Fantasía 
• Edades / Audiencia / Grupos de 

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

Tin heartless girl. Poetry book

I wish I felt less sometimes because this poetry book could 
be better. Talks about the most profound thoughts when 
things or people don’t want me there anymore. Comes 
from a bottomless hole persistent in my heart.
This is not my description of everything in life, just of 
specific people I love. I describe it more as an instance of a 
particular moment recorded in a poem.
Today things are different, and I heal most of every day.         
I decided to publish this side of me because, like life, these 
feelings aren’t forever. Blessings to all, and thank you for 
your support.
If you are feeling precisely like some of these poems, 
remember these lessons: “Everything has a solution.
Nobody should make you feel less. NOBODY.
Love yourself every day. Because when you love someone, 
you look for the best for them. Do the same with YOU.”

• ISBN: Portada suave: 
9798379118945 | Portada 
dura | Digital (eBook)  

• Editorial: Publicación 
Independiente

• Estados Unidos, 2023
• Número de páginas: 83
• Libro ilustrado por: mvl2022
• Género literario: Poesía / 

Contemporánea 
• Edades / Audiencia / 

Grupos de interés: Adultos                         
(18 años o más)

• A la venta en:                                  
www.amazon.com

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.


