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2004-2017. Y 14 Anuarios -2004-2017. Otras 
publicaciones: Homenaje Centenario a Pablo 
Neruda (Libro y C.D.) Homenaje al Liberta-
dor (Libro y C.D.) Palabra Revelada del Nuevo 
Evangelizador – Su Santidad Francisco, libro 
enviado al Vaticano y que mereció la Bendi-
ción Papal, a las Poetisas y Poetas Asociados 
Literarios de Debut! Lírico-2014.

• Obras inéditas: 
• La Pluma que canta, De paso por mi provincia, 

Te hablo con el corazón.

COMUNICACIONES CON LA AUTORA: 
Correo: rositaalbarracing@gmail.com, página web: 
www.carruseldefantasia.co, 
Celular: 3163845043 Bucaramanga –Santander – 
Colombia S.A.

CANTO A CUBA

Rayito de luna, ensortijado en el mar,
con tu vestido de plata y alhajas de cristal,
te arqueas en las Antillas, con gracia singular,
exhibiendo los crespones de las olas al pasar.

Circundan tu cuerpo fértil, aguas claras del torren-
te, 
con hilitos transparentes, de belleza sin igual,
reflejan el azul cielo salpicado de luceros,
en su lente cristalino, que formando el agua va.

Eres tierra fértil en paraíso singular,
con exótica belleza frente a las aguas del mar;
ha plantado el Creador, refulgentes orillas,
adornadas de caracolas y vistosas avecillas,
para alegrar al turista en su paso sideral.

Remontan su vuelo al cielo, en señal de libertad,
espíritus alados, conquistando el infinito,
mecidos por la brisa fresca del Caribe al pasar,
entre olas apacibles, juguetonas y coquetas
desafiando las alturas de la azul inmensidad.

Esa eres tú, Cuba, de exuberante belleza
plantada en el mar Caribe, cual dulce ensoñación;
eres perla marina, eres refugio anhelado,
para disipar las penas y alegrar el corazón.
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rresponsal de notas y fotos, del Diario Vanguardia 
Liberal, hasta el año 2000. Miembro del Jurado 
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• Carrusel de Fantasía, 4 ediciones (2001, 2006, 

2011, 2012)
• Álbum musical “Te Canto con el Alma”, C.D. 
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