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Dedicatoria

 Lo dedico con el más sencillo pero profundo sentir de mi alma a todos aquellos que amo y me

amam  por igual. Es un universo de amor el que incluye a mi familia, herman@s y otros

relacionados. A mi hija Naihara. A mis nietos Derek y Valentina para que de alguna forma lo miren

en algún momento de sus vidas como una prolongación de sus seres internos. A todas mis

amistades que desde la infancia y en el transcurso del camino han unidos sus pasos a los míos. Y

sobre todo...al amor que es Dios en su fase más transcendental.
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Agradecimiento

 Agradecido infinitamente estoy a este Portal de Poemas del Alma porque a mi y al igual que a

todos los grandes poetas participantes  nos abrió las puertas a un mundo de ensueños, de

romances, de nostalgias, de reflexiones y de infinito amor y por donde entró la musa vestida de

amistad, entendimiento y compresión y desplegó su aroma creativa cual incienso místico que

perfuma nuestras almas.
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Sobre el autor

 Nací un 26 de enero de 1940 en Santurce, Puerto

Rico que es un Condado de San Juan, la capital de

P.R.. Desde mi infancia hasta el presente, las altas

y bajas de mi vida me han sabido a triunfo y no a

derrota puesto que sigo de pie y con la mirada

hacia a un horizonte de gloria, hasta que se haga

en mi la realidad de mi número de partida. Me

gradué de escuela superior en la Central High

School en el año 1958.

Obtuve mi grado universitario en la Universidad de

Puerto Rico en el año 1962 con un Bachillerato en

Administración Comercial con concentración en

Contabilidad y Finanzas. Trabajé en el

Departamento de Hacienda de P.R. por 40 años

como Oficial Examinador (Juez Administrativo en

Contribuciones).  La vena artística la traigo de mi

padre que era músico y poeta. Mi realización como

músico está a medio camino ya que solo tomo

clase de piano y de guitarra.  Como poeta intento

algo aquí en el Portal Poemas del Alma lo cual

comparativamente me falta también mucho por

caminar. Saludos a todos mis lectores con mucho

amor desde el alma.
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