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11 de diciembre de 2020 – La autora del blog De mi carpeta al corazón (el único dedicado al género del 
bolero y la música de trío en Puerto Rico), Iris Yolanda Cintrón, anunció la publicación de su libro: Un 
espacio de reflexión. A través de historias, poemas y mensajes se presentan diversos temas que nos 
afectan individual o colectivamente; en aras de promover crecimiento personal y una mejor convivencia 
social. La patillense desea que cada lector(a) encuentre algo que pueda tocar positivamente su vida. 

La publicación se divide en cinco partes principales: De mi alma, que es una breve autobiografía de la 
autora; veintiuna historias; veintiún poemas; ciento veintiún mensajes; y A tu corazón, donde Iris 
comparte un mensaje directamente al lector o lectora, haciendo énfasis en cuánto puede aportar al 
bienestar de la sociedad. Cabe destacar que la comunicadora añadió un capítulo que no estuvo 
contemplado (inicialmente) sobre el COVID-19. Cintrón explicó que el simbolismo del número 21 es una 
humilde manera de resaltar al pelotero del incogible número 3,000: Roberto Enrique Clemente Walker.  

Algunos temas que presenta el libro son: el valor de la educación, perspectiva de la vida y la muerte, los 
retos de la vejez, la importancia del perdón y la humildad, el discrimen y los prejuicios sociales, 
autoestima, solidaridad, la dignidad humana, perseverancia, la familia, las oportunidades; entre muchos 
otros. «El 2021 está por comenzar y hay que recibirlo con la convicción de que enfrentaremos los retos 
actuales y venideros con éxito. Pero hay que entender que para lograr progreso y justicia social, vamos a 
necesitarnos el uno al otro. Todos podemos aportar si nos enfocamos en la verdad que nos une, y no en 
la realidad que nos separa», resaltó Iris Yolanda. 

Un aspecto interesante del libro, es que permitirá expandir la experiencia del lector, más allá del mismo. 
Por eso, hay cuatro historias en las que el lector podrá recibir un documento (gratis y en formato PDF) 
que contendrá lo que sucedió con los personajes después del final que se presentó en el libro. Para ello, 
solo tendrá que escribir a la dirección de correo electrónico que se provee y solicitarlo.  

«Un proceso genuino de reflexión implica darse espacio para detenerse, escuchar, pensar, evaluar, 
visualizar y recomenzar. Porque para crecer como individuos, avanzar como sociedad, progresar como 
país y triunfar como humanidad; se debe estar dispuesto a ampliar el marco de referencia con 
desprendimiento y objetividad», señaló Iris Yolanda, quien dedicó el libro a su padre Ferdinand Cintrón. 

Para patrocinar el comercio local, se utilizó una imprenta puertorriqueña y estará disponible en puntos 
de ventas locales como: Casa Norberto en Plaza Las Américas, Librería Norberto González en Río Piedras, 
Farmacia Jomari en Patillas, Colmado Agrogym en Aguadilla y en la Internet en www.Libros787.com La 
exlocutora radial, cree en apoyar el talento de los jóvenes y por eso, las ilustraciones (de portada e 
interior) del libro fueron realizadas por el estudiante de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de PR: Julián 
André Ortiz, de 20 años de edad.  
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