
 ITA Editorial
Tema: Amor
Fecha: 26 de febrero de 2021
Cantidad de páginas: 1-25
Enlace Adjunto
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CONVOCATORIAS

Boletín Enero 2021, Edición 2

Nymeriapublishing/Concurso de Poesía
Idioma: Inglés
Tema: "Out of Place"/Fuera de Lugar
Fecha: 1 a 22 de febrero de 2021
Enlace  Adjunto

Sin papel y sin tinta
Se buscan autores de todos los géneros
literarios. 
Comunicarse a:
editora@sinpapelysintinta.com
*requieren que sean trabajos inscritos

Palabreadores
Cuento corto/reflexión/poema
Tema: La Espiritualidad
Fecha: Viernes, 12 de marzo

https://itabooks.com/convocatoriasmensuales/
https://www.nymeriapublishing.com/contests
https://www.nymeriapublishing.com/contests
https://www.nymeriapublishing.com/contests


Conversatorio con CAT Editorial
por De Cuentos y Memorias con
Sandra M. Colorado
Fecha: Domingo, 21 de febrero 
Hora: 7:00 pm
A través de Facebook Live

Café con un Autor por
Tazas y Portadas
Autora: Paloma Moya y Angela
Valentín
Fecha: Martes, 23 de febrero
Hora: 7:00 pm
A través de Facebook Live

Entre amigos, libros y una copa
Presentación de libro,
 "Lo que Aprendí con un Cabrón"
por De Cuentos y Memorias con
Sandra M. Colorado
Fecha: Viernes, 26 de febrero
Hora: 7:00 pm
A través de Facebook Live
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ACTIVIDADES

Boletín Enero 2021, Edición 2

Club de Lectura Palabrero
Fecha: Martes, 2 de marzo
Hora: 7:30 pm (hora de Puerto
Rico)
A través de Google Meets

Sesión de Escritura
Fecha: Miércoles, 3 de marzo
Hora: 7:30 pm (hora de Puerto
Rico)
A través de Google Meets

https://www.facebook.com/events/170025074568140/
https://www.facebook.com/tazasyportadas
https://www.facebook.com/De-cuentos-y-memorias-con-Sandra-M-Colorado-100737975037118


ACTIVIDADES
Presetación de libro por
Editorial Raíces
Libro: El Hombre Bala
Autor: Daniel Hilerio
Fecha: Miércoles, 24 de febrero 
Hora: 7:00 pm 
A través de Facebook live

Presetación de libro por
Editorial Raíces
Libro: Elena y Su Melena
Autora: Elisa Ramírez
Fecha: Sábado, 27 de febrero
Lugar: Baya Di Café de Bayamón
Hora: 1:00 pm

Presetación de libro por
Editorial Raíces
Libro: Estacionándome
Autora: Patricia Marie Cordero
Irizarry
Fecha: Miércoles, 10 de marzo
Hora: 7:00 pm
A través de Facebook live
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La mente es una interprete
que traducela fuerza en ideas

que avanzan.
-Julia de Burgos
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https://www.facebook.com/editorialraices15/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/editorialraices15/?ref=page_internal


ESCRITO DEL MES

    Fin de Semana Imborrable
                              por Mariela Dávila

 
    Desperté con los primeros rayos de sol, el nuevo día se asomaba
por el horizonte, recogí mi cabello y me preparé para salir a
correr. Con cada pasado que daba la emoción crecía, hoy sería el
día en que me llevarían de paseo a un lugar desconocido y estaba
deseosa que llegara el momento. 

    Luego del baño y del habitual ritual de preparación para una
noche que se espera sea interesante, preparé el bulto con ropa
ligera y un bañador a petición de él, más unos detalles de mi
invención.
 
   En la tarde, el vehículo se movía en dirección a la montaña. La
temperatura hacía que los cuerpos se derritieran, por lo que
agradecía la brisa. La brisa movía nuestros cabellos
inconscientemente de un lado para el otro. Aunque nuestros
celulares andaban con nosotros, estaban en modo de avión. En este
fin de semana no habría interrupciones, estaríamos los dos solo y
agradecía por eso.
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    Llegamos a una propiedad, con acceso de hacienda. Dos grandes
muros de piedra decorados con un portón en madera nos daban la
bienvenida. Este se abrió como si nos esperaran y condujimos
hasta donde el comino nos lo permitió. Josh rodeo el vehículo y
me tomó de la mano. Sonreía solo de pensar en lo que me
esperaba, me sentía como una adolescente otra vez. Caminamos
hasta encontrar una pequeña casa.

   Una casita en madera con ventanas rusticas que al abrirlas
podías apreciar el paisaje natural y el techo en zinc. La cama
ocupaba el centro de la habitación envuelta en mosquitero que
colgaba de una de las vigas. Al final de la casita podías ver el
baño, una extensión que quedaba al aire libre. Con la parte
superior de las paredes inexistente, haciendo el fin de semana más
excitante.

   Mas alejado de la casita podías ver sillones en madera rodeando
una fogata que miraba a la costa y una gran bañera haciendo de
piscina. Josh me acerco a él y me besó. Aquí estaremos solos, me
dijo, ruborizándome.

    Después de terminar el recorrido por el lugar y que nuestro
anfitrión nos diera las instrucciones, bajamos todo del vehículo y
nos acomodamos.
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    Josh se dedicó a preparar la cena, aunque insistió que lo
esperara sentada frente a la fogata preferí ayudarlo. Cortamos la
ensalada, preparamos la carne y los espaguetis mientras
disfrutamos unas copas de vino rojo. Nos sentamos a la mesa, yo
miraba la bella vista que se completaba con el paisaje. Estaba
encantada de cómo había comenzado el fin de semana.

   Al terminar la cena fui por el bañador y me metí a la piscina
llevando la botella de vino conmigo mientras Josh servía el postre.
El agua estaba tibia cuando Josh llegó con fresas, chocolate y
crema, y se metió a la piscina. La luna inmensa en lo alto nos
veía, veía como nos besamos y poco a poco nos olvidamos del
postre y de toda la semana. 

   Los hilos de mi bañador se soltaron, dejando expuesto mis
pechos. Los que fueron apretados, mordidos y estrujados. Cada
rincón de ese lugar fue decorado con nuestros cuerpos desnudos.
Sus manos aferrándose a mi cuerpo entretanto se abría camino
hacia mi interior. Hasta que desperté a la mañana siguiente en la
cama.
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     Busque a mi alrededor, pero no divisé mi bañador por ningún
lugar así que pase por mi cuello la camiseta de Josh. Lo dejé
dormir un poco más y me fui a la cocina por algo de comer.
Cuando me alcanzó ya el desayuno estaba casi listo. Mientras
devorábamos con prisa los alimentos cocinados no podía dejar de
verlo con deseo. Así que el desayuno termino esparcido por el
lugar cuando nuestras ansias pudieron más que el hambre.

   Después de un rico baño y una siesta, decidimos comportarnos y
arreglar el reguero que habíamos producido desde la noche
anterior. En el tiempo en que lavaba los platos sucios, Josh
encendió el grill y colocó unas chuletas y vegetales a preparar. Al
terminar me senté a observar su silueta descubierta mientras
cocinaba, quien dijo que no lo quería morder.

   Descorchamos otra botella de vino y mientras cocinaba venía
hasta mí y me besaba, avivando la chispa en mí. ¡Quería hacerme
estalla, lo conozco! Aunque ese juego lo podía jugar yo también,
así que me acerque a él. Fui a untarle un poco de ajo a los
vegetales y le mordí con suavidad la espalda.

   Me tomó por la cintura y me levantó, sentándome en la mesa.
Me apretó hacia él, besaba mi cuello mientras me perdía. Después
de acariciarnos por un tiempo, el olor a quemado nos hizo
concentrarnos en la comida. ¡Yo gané!
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   Aunque el esfuerzo de comer y dejar la cocina recogida no
altero las ganas que nos teníamos. Las noches fueron esplendidas,
una mejor que la anterior. Haciendo que nuestro tacto sea
perdurable en la piel del otro. Nunca habíamos estado tanto
tiempo solos.

   Ahora estoy en mi oficina recordando nuestro fin de semana,
reviviendo cada caricia mientras intento abrir la correspondencia.
Era imborrable y reconozco que estoy alucinada, y si me pidiera
que me escapara nuevamente con él lo haría sin pensarlo.

   Abrí un sobre grande de color marrón, que venía dirigido a mí.
Al ver su contenido mi ilusión se quebró. En cada uno de los
papeles me veía desnuda con el rostro distorsionado por el placer
y una pregunta escrita en cada una de ellas. ¿Quiéres que tú
esposo se entere? 

   Metí las fotos nuevamente en el sobre, una sonrisa se dibujó en
mi rostro. "Me estarían haciendo un favor, así sabrá mi esposo
tratarme como mujer”, pensé. Tome la cartera y salí de la oficina,
hoy almorzaría con Josh.
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Taller de Escritura Creativa 
por Editorial Raíces
Edades: 6-18 años 
Fecha: Sábado, 6 de marzo 
Comunicarse a:
editorialraicespr@gmail.com

Curso de Literatura por 
Editorial Raíces
Primera Escuela Literaria/
Segundo Grupo (comienza en abril)
Enlace Adjunto
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SE BUSCA PALABREADORES QUE YA
HAN PUBLICADO PARA
COLABORACIÓN.

Interesados o Interesadas contacte a:
palabreadores@gmail.com

TALLERES

PROYECTOS
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Palabreadores

palabreadores @gmail.com

https://www.facebook.com/editorialraices15/posts/4012150138816723
https://www.facebook.com/groups/659444531440475

