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“La poesía es metamorfosis, cambio, operación alquímica, y por eso colinda con la magia, la

religión y otras tentativas de transformación.” - Eduardo MoschesEl propósito de esta obra es

brindar una aproximación al tema de la creación literaria, promover la reflexión sobre las

motivaciones de los escritores en distintas épocas y en diversas condiciones económicas,

políticas y sociales.También se realiza un reconocimiento de los fundamentos sintácticos,

recursos literarios y algunos elementos de los que echa mano la poesía.Se pretende brindar a

los entusiastas de la escritura poética una perspectiva -e impulso- preliminar que permita el

desarrollo de la técnica, la comprensión del fondo y forma de la poesía y un atisbo al campo

de la composición literaria.Es el preámbulo del trayecto hacia el compromiso -o consagración-

indispensable para la iniciación en el arte de las letras.¿Por qué hablamos de alquimia?Los

símbolos son el lenguaje por excelencia de la alquimia, asumen la función de significante y

mantienen oculto su significado: conocimiento reservado para los iniciados.Los mejores

secretos son los que permanecen guardados. Los que se cuentan entre líneas. Los que el

individuo descubre, se apropia y, luego, vive. Se alude al carácter esotérico del individuo que

desea trabajar con las letras con el propósito de transmutar recursos como energía,

inteligencia, ideas… en obras de una naturaleza más elevada.Puede transmutar lo que hay

dentro de usted por medio de cualquier disciplina artística, siempre que se consagre. Que mire

hacia adentro. En esta obra encontrará algunas guías que pueden resultarle útiles.
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