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Bio de la Autora
Maria Aduke Alabi es una
Afrocaribeña nacida en Santo
Dgo., República Dominicana, el
día 22 de agosto del 1977.
Poeta,
escritora,
folklorista,
fotógrafa artística y empresaria.
Con
personalidad
INFP.
Contadora y administradora de
empresas
de
profesión.
Propietaria y fundadora de
Quisqueyana Press, empresa
que publica libros on-demand en
California, USA, donde reside.
Escribe poesía desde los nueve
años, convirtiéndose esta en una
de sus tantas pasiones. Entre
sus publicaciones al momento se
encuentran 2 libros de poesía, 8
libros infantiles y un tomo de una
colección folklorica de canciones
infantiles tradicionales.
Tiene varios poemas publicados
en diversas antologías. Ha sido
ganadora y finalista de varios
concursos literarios nacionales e
internacionales. Es miembro de
“Alliance
of
Independent
Authors” y “National Association
of Latino Arts and Cultures”.

Maria Aduke Alabi

Quiero con esta obra remover
los sentimientos más ocultos y
darles vida, haciendo sentir en
ellos la eternidad del instante,
dejando sentir vibrante las
luces de cada verso.
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Bio del Libro
Esta obra es la esencia
nostálgica que brota del rincón de
mi existencia, las que presento
en versos. En cada uno de estos
poemas me encuentro, porque
cada uno formo parte de mi ser
en algún momento de mi vida y
en algún instante de mi vida
fueron mi vida en ese instante.

Voz de la nostalgia, tal vez no
sea más que la migración de
mi vida a la muerte, hacia
tristes pasiones posiblemente
absurdas, ya que evaden las
finalidades de los hombres; mi
meta no es negar la felicidad ni
omitirla, sino simplemente
despertar esa sensibilidad que
yace bajo la corteza ruda de
los
más
apesadumbrados
seres, presentándoles aquella
soledad que se ahoga en el
silencio y nos hace sus
víctimas, aquellos sentimientos
que queman el alma y que han
quemado el corazón de
muchos hombres.
Este sin número de voces son
ecos del alma con los que
comparto sentimientos ajenos
y propios que deseo hacer latir
en otros corazones.

TESTIMONIOS
“He leído el libro varias veces y
en cada lectura los disfruto más,
es adictivo.” Andy Daniel
Rosario - Propietario de DNote
Records.

"El mejor libro de poemas de la
actualidad. No hay forma de
leerlos sin que te llenen de
tristeza.” - Cynthia Mota de Diaz
– Gerente de
Rentaino SRL

Operaciones

de

"Toda mujer que haya tenido
problemas
sentimentales
se
identificara inmediatamente con
este maravilloso libro. Es bien
profundo." – Maria Osho –
Learning Support Assistant
Pioneer Special School

en

“En este libro la escritora expresa los sentimientos que emanan en cada uno de los que lean
este libro. Aquí les dejo un verso que a mi generalmente me encanto y dice así: Si es el amor
sol y la tristeza mar, la añoranza será del mar el céfiro salado y tibio que preña sus aguas
quietas, y hace nacer las olas que hacen ondulado el llano en el que se mira el sol.” Antonio
Polanco Alcántara - Gerente Financiero en La Universal SRL
“Oh Dios, cuanto sentimiento en un solo libro. Los versos me llegan al alma.” Gregoria
Sanchez Lamure – Author de la obra “Cuando los años pasan”
“Este libro es uno de los mejores libros en los temas nostálgicos de la época” Diana Dean –
Diseñadora Gráfica Independiente

Publico Objetivo
A QUIEN VA DIRIGIDO:
• Mujeres 25-65
• Divorciados (as)
• Amantes de la poesía
• Solteros adultos
• Personas con problemas sentimentales
• Personas que compran libros en linea

QUE OBTIENEN AL LEERLO
• Ayuda a entender y familiarizarse con sus
sentimientos más profundos.

• Mejora la visión critica y criterios sobre relaciones
de pareja.

• Una invitación a la nostalgia.
• Despertar la sensibilidad.
• Estimular la imaginación.
• Reflexión sobre sus sentimientos al poder
identificarse con el contenido del libro.

Extracto del Libro
Poema Mis Ojos: Pagina 16
MIS OJOS
Observan mis ojos el amanecer
y buscan hambrientos lo que ya no ven.
Esperan incautos la luz que se fue
gritando al pasado que debe volver.
Que insulsos mis ojos que quieren morir
si no ven la ola que vieron partir.
Sus tristes pupilas rezan al brillar
y esperan pacientes quien debió llegar.
Y es que los luceros aun quieren buscar
aquella ola inmensa que no volverá.
Y es que aun mis ojos se empeñan en mirar
el oleaje inquieto que viene y se va.
Al reloj la arena se le va a agotar
y el momento ansiado cree se acerca más.
Algo ellos no saben y nunca sabrán:
“La ola esperada se murió al pasar”.

Poema Furia: Pagina 101
FURIA
Negros murciélagos paridos salen del volcán
Arañando sus paredes vírgenes
Mientras en su interior
Asoman puñales que cortan cicatrices.

Preguntas para Entrevista
1
2

¿Podría usted contarnos un poco
de su vida y actividad literaria?
¿Cuáles fueron sus primeras
lecturas poéticas y qué autores le
influyeron?

3

¿Desde que edad escribe
poesía?

4

¿Qué cosas te inspiran a
escribir poesía?

11

¿Cuál es su poema favorito de
otro autor?

12

¿Qué libro está leyendo en la
actualidad?

13

¿Aparte de la poesía, que otros
hobbies tiene?

14

¿Aparte de escribir poesía, de que
otros temas o géneros escribe?

5

¿Cómo definiría a su poesía?

15

¿Qué consejos le daría a alguien
que se inicia en este camino de la
poesía?

6

¿En cuales medios y formas ha
publicado su libro Voz de la
Nostalgia?

16

¿Cómo ve usted actualmente la
industria editorial?

7

¿Cómo siente que un poema
está terminado y cómo lo
corrige?

17

¿Quién Publica sus libros?

8

¿Les gustan las lecturas en vivo?

9

¿Es la lectura de poesía y lo que
llaman spoken words, lo mismo?

10

¿De los poemas que ha escrito,
cuál es su favorito?

18
19
20

¿Cuáles son las ventajas de
autopublicarse con relacion a ser
publicado por una marca editorial?
¿Cuál es el fin que le gustaría
lograr con su poética?
¿Hay algo más que le gustaría
agregar que no he preguntado?

IDEAS DE HISTORIA PARA MEDIA:
1. De autora independiente a editorial: ¿Cuál fue el proceso
que trajo consigo ese cambio?
2. La parte alegre de la poesía nostálgica: ¿Porque y para
qué? ¿Qué inspira a escribir sobre sufrimiento?
3. Desde la Republica Dominicana al mundo: ¿Cuál fue el
proceso? Motivación, transición, futuro.
4. Una poeta afrocaribeña con voces en versos: ¿Que es la
poesía? ¿Cómo destacas lo afrocaribeño en tus poemas?
5. Un Libro de poesía y muchas oportunidades. Cuando un
libro de poemas se transforma en un Podcast, un libro digital,
un blog, un audiolibro y un canal de YouTube.

FOTOS DESCARGABLES
Agradezco las solicitudes de fotografías para uso de la prensa.
Envíenos un correo electrónico y háganos saber dónde publica
su artículo para que podamos vincularlo.
-Gracias.
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Conecta con
Maria Aduke Alabi
CONTACTOS:
Email: Maria@quisqueyanapress.com
Telefono: 760-532-8442
Website: MariaAdukeAlabi.com
Facebook: @MariaAdukeAlabi
Instagram &Twitter:@MariaAduke
SU PODCAST:
“El desván de los Sentires” el
rincón donde sentimientos y
pensamientos se coligan y paren
versos.
Aquí escucharas versos que
despertaran tus recuerdos dormidos,
te harán recordar y crearan nuevos
sentimientos. Aquí en este desván,
los sentires en versos bailan juntos,
esperando pacientemente a que te
unas a su bullosa fiesta.

