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Dedicatoria

 Es mi primer libro virtual que realizo, es muy alegre poder saber que si se puede escribir de una

forma preciosa como es la poesia. Gracias a Dios, claro primero, por darme la oportunidad de tener

sabiduria, inteligencia, y un buen vocabulario para poder escribir acerca del amor, de la tristeza, de

lo que la vida ha hecho para yo poder esfuminar y trazar mi lapiz alrededor de un papel que en tinta

va mi letra. Gracias señores por compartir, por leer y por permitir que mi musa haya tenido tanta

reverencia por su forma de ser. Gracias a Poemas del Alma por darme la oportunidad de ser poeta.

Gracias por ser parte de mi vida y poder leerles a ustedes tambien. Simplemente Gracias...Se lo

dedico a la vida y a mi hermana gemela.

Página 2/5



Antología de EMYZAG

Agradecimiento

 Gracias a Poemas del Alma por darme la oportunidad de cumplir mi sueño de ser poeta universal

en una brevedad de esta vida. Como lo dice Seneca en su libro. Yo creo que la vida es muy corta

para entregar alma, corazon y luz en muchos caminos diferentes de la vida. Pero, con la ayuda de

Dios yo se que si se puede. Con lo importante que es dar gracias, gracias a Dios, gracias a mis

padres, gracias a mi gemela, gracias a la vida por darme mucha oportunidad de entregar lo que he

sido yo.
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Sobre el autor

 Mi seudonimo es Emyzag, es un nombre

compuesto de las letras de los nombres de mis tres

hermanas y yo y nuestros segundos nombres. De

ahi, nacio EMYZAG y lo utilizo mucho porquebes mi

catapulta a la poesia universal, a compactar mi letra

y desafio a un mundo que existe y que lee, y que le

gusta leer para deleitarse e ir mas alla de la

fantasia hasta llegar la realidad. 
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