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Hay cuentos que son reales:
los que nunca deberían tener un final.

Cuando durante toda la vida te enseñan que el dolor es la forma más
normal de que te “amen” entiendes
que todo lo que ves en los demás son
cuentos que no existen en tu realidad.
Aprendes a sobrevivir después de
cada balazo y a limpiarte la sangre de
la boca cada vez que besas la misma
piedra.
Así hasta que descubres la mirada
correcta en el lugar menos esperado. Antes de lo que esperabas. Es
entonces cuando conoces lo que es
el amor auténtico, el que no se mide
en cantidad y el único que te ayuda a
sobrellevar este mundo lleno de variables que nos hacen sufrir.
Hay cuentos que son reales, los que
nunca deberían tener un final.
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Lola con D nace en Mengíbar (Jaén). Desde
pequeña demuestra sus habilidades con las
palabras.
Es una apasionada de la educación y por ello
se diploma en Educación Física, profesión
que ejerce en un colegio desde el año 2006.
En la actualidad, combina sus dos grandes
amores: la poesía y la docencia.
Desde la publicación de su primera obra,
Lola se ha convertido en un auténtico fenómeno poético.
Además, en sus distintos perfiles de las redes sociales supera los 30 000 seguidores.
CURRÍCULO LITERARIO
- 1001 razones para despedirse. Ha conseguido estar durante un año consecutivo entre los libros
más vendidos de poesía en Amazon. La autora ha vendido 1000 ejemplares en menos de un año.
- Colaboradora del periódico La voz de hoy.
- Colaboradora en el blog Contra las cuerdas.
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