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El nuevo libro de Tatiana Marín, “Poemas
En Tres Cánticos”, es un compendio de
poemas que nos traslada al inigualable y
necesario mundo del amor, la esperanza y
la fe
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MIAMI, 21 de marzo de 2019 /PRNewswire-

HISPANIC PR WIRE/ — El reciente lanzamiento de

la obra “Poemas En Tres Cánticos”, escrita por

Tatiana Marín de la editorial Page Publishing, es

una delicada obra donde se plasman poemas

sobre las experiencias de la vida que más nos

enseñan; nos revela un mundo de amor genuino e

inocente.

Tatiana Marín, estadounidense nacionalizada,
amante del arte y de las letras desde muy joven,
emigró a EE.UU. donde radica actualmente y se
dedica a escribir.

“El presente libro de poemas es comprendido a
través de experiencias del amor, del desamor, y
situaciones de la vida, también refleja la gratitud
hacia Dios en algunos aspectos, por lo que le
permitirá al lector transportarse y quizás
identificarse con algunos de ellos”.

Marín nos abre un mundo de amor y pasión,
donde los sentimientos toman la forma de las
palabras y reflejan la inocencia y la necesidad
que implica este sentimiento.

Publicado por la editorial Page Publishing, con
sede en la ciudad de New York, la obra de
Tatiana Marín “Poemas En Tres Cánticos”, nos
trae un compendio de poemas a través de los
cuales se ve reflejada la pureza de los
sentimientos, desde el amor hasta el
agradecimiento y la fe. Odas a esos momentos
de pasión y amor que todo ser humano alguna
vez sintió.

Para los lectores que deseen vivir una
experiencia romántica, esplendida y sutil, pueden
hacerlo, a través de la lectura de esta maravillosa
obra, concretando la compra de “Poemas En Tres
Cánticos”, en cualquier tienda de libros, o en las
tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon,
Google Play o Barnes and Noble.
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