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LOS AUTORES 

José Marcos Oliveira (Brasil) 

Graduado en Filosofía, Ciencias y Letras por la Universidade de Divinopolis en Brasil. Ha viajado y 

vivido en muchos países, abriendo y administrando bancos. Actualmente vive en la ciudad de Sunrise, 

Florida. Forma parte de la organización cultural ‘The Cove/Rincón International’, donde 

periódicamente lee sus trabajos, de los cuales muchos son publicados en español e inglés por la revista 

de la organización.  Continuamente participa como invitado en programas de cadenas radiales, tales 

como: Radio Caracol 1260 AM, www.TVPortales.com, Radio Mística International, Radio Cristina,  

TeleMiami TV-Canal 82 Atlantic Broadband, 18 Comcast, Radio Miami International y Radio 

Esperanza. Varios de sus escritos han sido publicados en la revista Mercado Commun de Brasil y en 

Libertad News, Acontece, Jornal de Negocios y Globatium e imparte conferencias públicas en el Sur de 

la Florida. 

 

Libro: Mis Cinco Sentidos 

La obra está constituida de ensayos basados en conceptos realizados en el día a día. Cada cosa que nos 

rodea tiene su significado, y cuando nos detengamos, no solo miraremos con atención, sino que 

sentiremos la belleza, la fuerza y la sabiduría contenidas en lo que observamos.  La naturaleza, 

nuestro medio ambiente, el universo, son laboratorios en donde siempre somos aprendices. Nos toca a 

nosotros saber las medidas correctas, a fin de que el resultado del experimento sea nuestra felicidad. 

La obra sirve de inspiración a las personas y resalta la importancia de observar las señales cotidianas. 

En ellas pueden ser encontradas la esperanza, la paz y el amor tan necesitados por la sociedad actual.  

 

Dioly Araque (Venezuela) 

 

Nació en Maracaibo, Venezuela. Obtuvo la licenciatura en Comunicación Social mención Audiovisual 

en la Universidad del Zulia (LUZ). Cursó estudios de teatro en la Escuela de Teatro Inés Laredo y 

estudios de fotografía en la Escuela de Arte Neptalí Rincón en Maracaibo.  

 

Libro: Palabras en Sepia 

Su libro es el resultado de un proceso de creación en el que se liberaron fuerzas que impulsaron y 

encendieron el nacimiento de un poder revelador, autentico, ilimitado, creador de un nuevo mundo en 

otro universo. “Abrí todas las compuertas y las palabras salieron a la luz, se liberaron y se elevaron a 

un nivel superior”. Dioly Araque. 

 



Ligia Guerrero (Nicaragua) 

Nacida en Estados Unidos y educada en Nicaragua, poetisa innata. Estudió y se graduó en el Colegio 

María Auxiliadora de Granada-Nicaragua. 

Posteriormente realizó estudios del idioma Inglés con créditos en Turismo en el MDC, Miami, Florida. 

Algunas de sus poesías han sido publicadas en la Prensa Centroamericana, La Estrella de Nicaragua y 

en la actualidad, sirve a su comunidad como catequista en la iglesia de St. Timothy. 

Libro: La Poesía Hecha Mujer 

Es para su autora la expresión desnuda de su alma, en breves fragmentos cuenta parte de su historia o 

lo que en algún momento alguien le inspiró a escribir, es una recopilación de sentimientos de amor, 

nostalgia y energía como una canción con increíble armonía.  

 

Yanett Rivas (Venezuela) 

Como la definiera el Periodista Jesús Najib Pastran L.: "Otrora  niña de mirada triste y soñadora, que 

aprovechó el sonido de pericos en los atardeceres y los conciertos confabulados  entre grillos, sapos y 

muchos sonidos misteriosos  que emanan de lo más profundo de la montaña; en medio de su  gran 

soledad  para crear su primera obra "Poemas de amor y desamor”, donde queda de manifiesto el amor 

como fuente de vida y lo único que le confiere sentido pleno”. 

Su evolución como ser humano, las experiencias y esa relación íntima con la naturaleza forman parte 

de ese re-encuentro y la nueva visión hacia su vida. En "Aurora, el despertar", la autora revela esa 

felicidad que emana de su yo interior, y como agrega el periodista Jesús Najib Pastrán L. Rivas "se 

toma muy en serio un recorrido vital de su humanidad alcanzada con su baúl a cuestas, con el amor 

rastreando en el tiempo hasta donde pueda llegar…”. 

"En ese despertar comenzó a integrar su mente y su espíritu, la verdadera razón de vivir. Fue entonces 

cuando pudo sentarse a repasar todo ese aprendizaje que la vida y las experiencias le habían legado. .. 

Se conectó con la compasión y descubrió esas sombras que le acarreaban una deuda emocional, las 

reconoció y las integró como una gran enseñanza abriéndose paso hacia el camino del esplendor 

espiritual". 

Nacida en Venezuela, Yanett Rivas,  reside actualmente en Miami al lado de sus hijos, desde donde 

recuerda con nostalgia su país de nacimiento. Prepara su tercera obra titulada: "Tu sangre, mi 

sangre". 

Libro: Aurora, el despertar 

En "Aurora, el despertar" la autora ofrece al lector una narrativa poética que ha sido el recorrido por 

la vida de una mujer que convirtió todas sus vivencias en poemas. 

 



Ligia M. Houben MA, FT, FAAGC, CPC, CHT (Nicaragua) 

Ligia es una profesional en el campo del dolor, la pérdida y las transiciones de la vida. Ella ha llegado a 

mucha gente con sus mensajes sobre la transformación, el significado y el crecimiento personal. Es 

fundadora de “My Meaningful Life, LLC”  y director ejecutivo  del “The Center for Transforming Lives” 

en Miami, FL donde ofrece consultas a los individuos y a las familias, grupos de apoyo y talleres. Ella es 

miembro de Tanatología y miembro de la American Academy of Grief Counseling. Es licenciada en 

Psicología y Estudios Religiosos de la Universidad de Miami, MA en Estudios Religiosos y un Postgrados 

en Gerontología Multidisciplinaria de la Universidad Internacional de la Florida y en Loss and Healing 

de la Universidad de St. Thomas. 

Su trabajo se ha centrado en el área de dolor y pérdida, la expansión en el significado y el crecimiento. 

Ligia tiene una pasión por la vida y cree que todos somos capaces de cumplir con nuestro propósito si 

sólo podemos cambiar nuestras actitudes y creencias. Dicta talleres y seminarios en inglés y español, 

en los Estados Unidos y América Latina. Ha aparecido en numerosos programas de radio y televisión, 

incluyendo CNN Español, NPR, NBC y Univisión. Es una pionera en trabajar con los hispanos y el dolor. 

Es autora del libro: Consejería a través de la Pérdida, la pena y el duelo. Una guía a los profesionales 

de Salud Mental, que ha sido ampliamente adoptada como manual de ayuda en la práctica clínica, 

hospitales y particulares. Este libro incluye su sistema de transformación, Los 11 Principios de 

Transformación ™, que se introdujo en su libro de autoayuda transformar su pérdida: Guía para la 

fuerza y la esperanza. 

Ligia M. Houben nació en Managua, Nicaragua y 

vive en Miami, Florida junto a su esposo Mario 

Houben y su hija Diana Brockmann. Ella es 

conocida por compartir su historia personal de la 

pérdida y la transformación, su amor por la 

gente, y su deseo de traer paz y alegría a los 

demás. 

 

 
 



María Ruiz Mariposa (Colombia / Venezuela) 

María Ruiz Mariposa, es colombiana de nacimiento y venezolana por vocación, Abogado de la 

Universidad Libre de Colombia y de la Universidad de Los Andes, en Venezuela. Radica en Miami Beach 

desde el 2009 en donde fundó y es Presidenta Ejecutiva de la Fundación Ángel Mariposa (soporte para 

víctimas de violencia domestica); Advocate certificada en violencia doméstica, escritora, conferencista, 

facilitadora de Grupos de apoyo para Mujeres “Mujer Mariposa” y para padres que han perdido hijos, 

trabajadora certificada en salud comunitaria (CHW) y Creadora y administradora de la cuenta en 

Facebook de la Organización internacional The Cove Rincon, haciendo parte de su junta directiva 

desde el 2010.  

El testimonio de María ha sido compartido en diferentes organizaciones, emisoras radiales como 

Radio Esperanza, La Nueva Fm y Caracol Internacional y televisivas como Teve América; un especial 

de 30 minutos basado en los efectos de la violencia doméstica en los niños, realizado con WLRN, 

trasmitido en 16 oportunidades; mas su importante colaboración en la realización de 3 documentales 

basados en violencia doméstica. 

Libro: Palabras 

Según palabras de la gran poeta Patricia Garza, es un libro inspirador que le hará reflexionar sobre el 

maravilloso regalo de la vida. Las Palabras de María Ruiz son bálsamo  y guía donde asirse, para 

transformar el dolor, que la propia autora experimento al ser traspasada por la muerte de su hija, en 

propósito y alegría de vivir. En esta obra nos habla del amor como único camino. Nos comparte 

diversas filosofías sobre el tema de la muerte y la riqueza de una experiencia, que gracias a la fe, nos 

hará valorar el privilegio de vivir a plenitud. El lector tiene entre sus manos un testimonio que le 

dejara honda huella y hallara, como nos dice María en este libro, que…”Dios nos habla a través de las 

Palabras sencillas de nuestros semejantes”. 

 



Ana Sofía Ruiz (Colombia)  

Sentir del Alma es el primer libro de poemas de la cantautora colombo-americana, radicada en Miami, 

Ana Sofía Ruiz. Para quienes la conocemos de cerca, no era un secreto que además de ser autora de 

unas cuantas de sus canciones grabadas en seis álbumes, guardara con celo y silencio, más de una 

centena de poemas salidos de su pluma solitaria y de aquellos momentos de interiorización donde la 

emoción de recuerdos y vivencias afloran en ramillete de palabras, en pulsión incontenible de decir y 

nombrar las razones que tiene el corazón para vivir enamorado de la vida. 

Ya desde el Epígrafe que encabeza el poemario y que reza: "Quisiera ser el ave que te canta /Mientras 

tú transpiras el mundo / Con tus pasos de árbol abrazado a la tierra”, Ana Sofía nos invita, entre rimas 

sencillas y tonadas elementales envueltas en un lenguaje cotidiano despojado de todo artilugio 

retórico, a degustar la emoción y el sentimiento del alma que se desnuda para cantar su verdad en 

tono menor, sus ansias e ilusiones, su miel con la que le da un sabor de<< bocatto di cardinale>> al 

desasosiego de la rutina diaria, donde a veces la desesperanza puede más que el optimismo. 

Y la celebración de este acontecimiento cultural es necesariamente por partida doble ya que coincide 

la publicación del libro SENTIR DEL ALMA con la producción de su séptimo álbum de canciones 

titulado: EL AMOR NO TIENE EDAD. La creatividad de la poetisa se nos presenta en este particular 

acontecimiento alrededor de una expresión total fusionada en un collage de: voz-letra-música- ritmo- 

rima, indicándonos de manera puntual la riqueza creativa de la autora. 

Unos cuantos de los títulos del CD son composiciones cuyas letras hacen parte del poemario. 

Transcribo a continuación: Quisiera ser, poema-canción, como muestrario de lo que encontraremos a 

través de su lectura: "Quisiera ser / El ave que canta / Quisiera ser el agua que te baña / Quisiera ser 

el sol de la mañana / Y poder entrar, poder entrar por tu ventana”. "También quisiera ser el ángel de 

tus sueños / Poderte contemplar con todo mi embeleso / Llegarte a abrazar y poderte dar un beso / 

Con tanto amor, con tanto amor porque te quiero”. "Tú eres ese ser / Por quien yo tanto espero / Tú 

eres ese ser por quien me desespero / Tú eres el que vives / El que vives en mis sueños / Y quiero ser, y 

quiero ser tu dueña”. 

Sin lugar a dudas, la obra de la poetisa y cantautora Ana Sofía Ruiz merece todo nuestro 

reconocimiento y admiración no solo por su talento vertido ahora en sonora rima y folclor 

latinoamericano, sino además porque ese mensaje artístico lo dirige particularmente hacia una 

comunidad inmigrante tan necesitada de alimento espiritual y precisada a abonar día a día las raíces 

de una rica cultura que nos define y nos da identidad dentro del baldío espectáculo de los nuevos 

tiempos. 

 



EL CENTRO PARA TRANSFORMAR LA VIDA 

 

Ligia M. Houben es la fundadora y directora 
ejecutiva del Centro para transformar vidas, el 
cual se encuentra localizado en la siguiente 
dirección: 7600 SW 57th Ave. Suite No. 211 Miami, 
FL 33143. 

Su propósito en crear del centro es ofrecer un 
lugar cómodo y confortable donde las personas 
tengan la oportunidad de dejar de lado su dolor y 
problemas, y sean capaces de encontrar la paz, la 
alegría y el empoderamiento. 

Con este propósito en mente, el Centro ofrece: 

 Programas educativos y talleres para 
promover el crecimiento personal y 
transformación. 

 Clases, como el yoga y meditación, para 
promover la relajación y la atención plena. 

 Los grupos de apoyo y coaching para ofrecer 
un espacio seguro en donde compartir y 
transformarse. 

Los Once Principios de Transformación™ es el 
mensaje central de Ligia y se aplica en 
diferentes grupos: 

 Duelo por alguna pérdida 
 divorcio o ruptura romántica 
 El cuidado de los padres ancianos 
 Retiro 

Consulta individual, familiar y corporativa. 

Los siguientes, son algunos de los talleres que 
Ligia imparte en Latinoamérica y Estados Unidos, 
tanto en inglés como en español: 

• Los Once Principios de Transformación™  
(transformando la pérdida en crecimiento) 
• Superar el estrés y la ansiedad 
• La felicidad es una elección 

Para contactar a la Sra. Ligia Houben, escribirle a 
info@ligiahouben.com 

Visita las páginas  Web: 
http://thecenterfortransforminglives.com y  

 http://www.ligiahouben.com 
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