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VUELO
A LA OSADÍA

Conexión Artística

PRÓLOGO
Compartir con amigos mil pensamientos, ideas,
cuentos y poemas escritos por nosotros mismos e
inspirados desde el propio sentir y vivir me llevó
a realizar este trabajo literario.
Conociendo de antemano que nuestro oficio no
es el de ser “Escritoras” y con trabajo en áreas
diferentes, compaginamos en el compartir de
nuestros pensamientos, que de alguna forma
reconfortan y desahogan nuestras almas. Al
invitar a mis amigas a ser parte del libro obtuve
de inmediato una respuesta afirmativa y
comenzaron día a día a enviar escritos y palabras
para dar comienzo a esta obra.
Vuelo a la Osadía es un trabajo que si bien no
cuenta con mucho rigor literario, recoge cuentos,
poemas, canciones y pensamientos sobre
distintos temas; refleja las inspiraciones del
momento, presentimientos y cuestionamientos,
que lo único que pretenden es demostrar lo fácil
que puede llegar a ser la materialización de un
sueño, pensamiento o historia.
Con mucha alegría debo decir, que este texto
presenta los escritos guardados en el cajón que de
alguna forma quisieron salir para ser compartidos;
en Vuelo a la Osadía, Diana Milena Arteaga

Arcila, Isabel de Papel, Jhoanna Álvarez
“Daemon”, Nataly Londoño, Natalia Arteaga
Arcila, Francy Vásquez Restrepo, Diana “Nana”
Gómez, Verónica Vásquez “Niky”, Adriana
Echavarría “Ariadna” y Sara Fernández,
desarrugan algunos papeles, ponen a volar sus
pensamientos y se atreven a desafiar el modelo de
la literatura limpia y sin errores, para compartir
con el lector de forma libre y sin ataduras, lo que
expresan en sus letras, sus canciones y su pintura.
Espero que disfruten la lectura, tanto o más que
nosotras mientras elaborábamos esta osadía que
nos hace volar.
Diana Milena Arteaga Arcila.

“Forma de leerse: Lee la página que abras”
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