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                                                    hace parte de la colección Casa Azul, producto 
del talento y el trabajo de los estudiantes destacados de Diseño Gráfico de la 
Universidad Santo Tomás, así como de las comunidades asociadas a los Centros de 
Proyección Social con las que ellos han adelantado trabajo de campo. Este libro es, 
pues, resultado de un empeño institucional que vincula academia, sociedad y arte.

Mi mamá siempre me dijo “haga su vida que yo estaré en primera fila para verla feliz”, siempre 
fuerte y grande hoy la veo más pequeña pero acompañándome hasta en mis lágrimas. 
Ella es ahora mi mundo, en el que he crecido y he aprendido a vivir, su figura es mi empuje y 
perpetuamente la tengo en mi corazón.
                                                                                                   
                                                                                                   Mariana Buesaquillo
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En el vientre Mamá crea a sus hijos, 
les da el suelo y el hogar.

chao mama coma.indd   6 7/04/18   12:16 p.m.


