EN CLAU DE DONA
Mujeres latinoamericanas profesionales, madres, esposas, amigas, escritoras con experiencia
migratoria que nos contarán sus historias de vida personal y profesional y de como han salido
adelante en este mundo
 JULIA BADAL BASTO: ESCRITORA CATALANA: Poeta i gestora cultural.
Activista en la lucha contra la violència de género ,miembrobre del Club català de
naturisme Membre del Col·lectiu d'artistes de Sants

Obras :




BRODATS DE SEDA(BORDADOS DE SEDA): Es un poemario , tejido hacia verso. Es la
danza de la aguja , deslizante , colocando el tejido , los poemas. Son versos , donde los
sentidos vibren a través del tacto , el gesto , el silencio de la pérdida más íntima.
Llums del Delta: publicado por Linx Edicions, es un libro bilingüe escrito por
de Mercè Amat, Júlia Badal, Àngel Martí, Jordi Margarit i Llorens Marín, en
catalán y castellano que combina la poesía, la fotografía y la música. .

 ANA MERCEDES OCAMPOS HOYOS.: Colombiana. Ana Mercedes Ocampo Hoyos, es
novelista, poeta, música investigadora social y pedagoga. Escribió tres novelas
“Sólo Amparo”, “Esperanza, la última que se pierde” y “Cavilaciones, Estas novelas
constituyen una trilogía que la autora trabaja desde su imaginario. Escribió dos libros
de Poesía: “Momentos Urbanos” y “Ana de los Mil Días” (inédito) “Aullando a la Luna
cuentos cortos” (inédito). Investigadora Senior reconocida por COLCIENCIAS en
Colombia, con experiencia en trabajo social, en docencia y administración en
Universidades Colombianas, Universidad del Valle (profesora e investigadora),
Universidad Santiago de Cali (Directora MaestríaEducación Superior), Universidad
Libre (Directora Educación), Corporación Universitaria CentroSuperior Unicuces
(Directora de Investigación y del Centro de Investigaciones para la Responsabilidad
Social – CEINERSE)

Obras :


“Sólo Amparo” que trata sobre la violencia acaecida en la región del Norte del Valle
en Colombia, en las décadas que van de los años sesenta hasta los ochenta, se

publicaron tres ediciones y actualmente está siendo distribuida por Amazón, tengo dos
novelas por editar, en las que llevo cerca de 20 años reescribiendo,



“Esperanza, la última que se pierde”
“Cavilaciones,.
La historia de Justina Sarmiento y la Guerra de los Mil Días”. Estas novelas constituyen
una trilogía que trabajo desde mi imaginario.

Soy investigadora Sénior, reconocida por Colciencias, gracias a la labor desarrollada en
investigación en las universidades con las que he trabajado en los últimos siete años. Fui
fundadora y presidenta por 4 años de la “Asociación Habla Mujer en Cali Colombia”, realizando
proyectos comunitarios y sociales, como huertas orgánicas y comedores sociales para superar
la exclusión social.
También realizo trabajos de investigación con Universidades Mexicanas como la Universidad
Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad
Autónoma Indígena de México, realizando congresos, seminarios, conferencias y proyectos en
conjunto.

 DILCIA ÁVILA RODRIGUEZ (HONDURAS): escritora, emprendedora, especialista en
PNL(programación Neuro Lingüística-PNL: es un conjunto de modelos, habilidades
cognitivas y técnicas para actuar, pensar y sentir de forma efectiva en todos los
aspectos de nuestra vida. Estudia la conducta humana, centrándose en la comprensión
de los procesos mentales y emocionales), coach en desarrollo personal y
empoderamiento femenino y facilitadora e procesos de cambio.
Obras:


SOLO HAZLO I –“Rompiendo la lealtad familiar” Editorial Vive Libro

El libro forma parte de una saga de cinco libros, SOLO HAZLO. El volumen tres se enfoca en 10
experiencias de Éxito de Mujeres Emigrantes que compartirán su experiencia y los techos de
cristal que tuvieron que enfrentar.

II. Madres Humanamente Imperfectas puede ser un manual de aprendizaje, un escrito de
denuncia, una reivindicación de valores, e incluso un libro de autoayuda
El libro forma parte de una saga de cinco libros, SOLO HAZLO. El volumen tres se enfoca en 10
experiencias de Éxito de Mujeres Emigrantes que compartirán su experiencia y los techos de
cristal que tuvieron que enfrentar.
Solo hazlo II

 Sandra Cristina Campos Landazábal (Colombia)
Santandereana de sepa y de orígenes vascos. Como ser humano, eco activista, madre y
productora ecológica, comparto en este libro varios escritos, organizados en tres bloques: Tips,
Reflejos y Otros relatos, que recogen una serie de reflexiones respecto a la manera cómo en
estos tiempos de Pandemia Covid-19 y de cambio climático, de época y de paradigma, he
gestionado mi cotidianidad, la relación conmigo misma, la familia, las amigas, los amigos y con
la red de vida que habita este Planeta.
Obras:





EL LIBRO DE LA TIA Tips, reflejos y otros relatos pre y post pandemia. “UN LIBRO
IMPRESCINDIBLE para vivir el cambio climático y la pandemia, desde una perspectiva
esperanzadora, responsable y posible by Sandra Cristina Campos Landazábal, eco
activista, madre, meditadora y productora ecológica”.
CONSTRUIMOS BIOCIVILIZACIÓN: Hacia un nuevo paradigma de convivencia
Planetaria (Editorial Icaria)
BIOCIVILIZACIÓN EN MARCHA: Un nuevo paradigma de convivencia planetaria
(Editorial Icaria).

 María Elena Marín Vélez:
Nació en Colombia. Su mayor tiempo lo vivió en El Puerto de Buenaventura. Sus suegros eran
españoles; se fueron a vivir a Colombia por la violencia en que estaba España en los años 1950
más o menos. Y ahora su familia y ella están viviendo en España por la violencia que se vive en
Colombia. Al darme cuenta que hacemos muchas cosas en la inconsciencia pero siempre
creyendo que es lo correcto y no nos damos cuenta que dejamos pasar lo que en verdad tiene
valor humano.
Llevo escribiendo hace 12 años, pero en el 2016 decidí compartirlo al mundo.
Mi primer libro se llama: ‘La enfermedad de la mente es...el...’yo’. Y desde entonces no he
parado de escribir y pienso que moriré escribiendo.
Obras:
 Saliendo del Caos: Salir de la tradición es un lujo que algunos no se permiten.
Su miedo de perder su personalidad, y el qué dirán, son sus mayores impedimentos.
En, SALIR DEL CAOS, les permitirá por unas horas que puedan disfrutar de esa libertad,
donde no existe una necesidad de tener que llevar un orden para poder entender el
libro.
 El…Yo: Este libro está escrito, sólo para darnos cuenta lo que hemos olvidado; por
querer vivir en el pasado - que ya no está. Si logramos ver en profundidad vemos qué
no hay que hacer nada, es decir, si nos vemos haciendo algo para solucionar el pasado,
que es el "yo", es qué no estamos viviendo en el Ahora.
En el momento que deseemos empezar a aprender quienes somos, veremos que lo
maravilloso es que el Ahora por ser Vida, siempre está ahí, sólo tenemos que querer y
ser constantes. Podemos empezar ahora mismo... ¡qué esperas!
 Realmente necesitamos ayuda?: En esta obra continúo con: la importancia de
conocernos realmente quienes somos. ¡Porqué son muchos años de ignorancia!... sin
darnos cuenta el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos.
Por querer vivir en la superficie de lo que hemos llamado vida.
 Pequeñas verdades ¡Estas dispuesto a escuchar!: Pequeñas verdades. ¡Estás
dispuesto a escuchar!: Esta obra son las recopilaciones de mi canal en YouTube. Me
parece muy importante ver cómo en minutos podemos encontrar una Verdad.
Me he dado cuenta que estar en el momento es estar vivo. Somos seres automáticos y
vamos repitiendo lo que nuestros antepasados nos han dejado. No es que sea malo,
solo es que actuamos sin verlo por uno.
Les dejo muchos temas pequeños, pero les aseguro que son enriquecedor...
¡Pruébenlo por Ustedes!

