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1. En tu libro Sueños entrelazados aparece una dedicatoria a Antonio y Juliana.  ¿Ellos son 

tus hijos? 

2. El título Sueños entrelazados ¿es tomado de una historia de la vida real? Es decir, ¿Tú has 

soñado algo así? 

3. Al leer tu libro Sueños entrelazados me di cuenta que usas mucho los colores. Por 

ejemplo: alas azules, violetas y rosa, la azul inmensidad y tiene un colorido tan hermoso. 

Además, tienes un libro titulado Felicidad a colores. A propósito ¿tienes un color favorito? 

¿por qué? ¿qué significan para ti los colores? 

4. Yo sé que tú estudiaste Arquitectura y en el libro Sueños entrelazados hablas de la 

naturaleza y el hábitat que narra la mariposa. Entonces, ¿cómo relacionas la arquitectura 

con la naturaleza  y la literatura? 

5. Tú escribiste sobre el conocido arquitecto Rogelio Salmona.  Tengo entendido que él en 

sus obras arquitectónicas respetaba el  paisaje y mezclaba la naturaleza con la 

arquitectura; algo así como la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá o el Colegio Gimnasio 

Fontana donde trabajó mi profesora de español y dice que las ventanas eran grandotas y 

eran el espejo de los cerros o de las montañas de Bogotá. Me podrías explicar ¿cómo 

lograba él hacer eso? Y ¿cómo logras tú – Nora Aristizábal – escribir libros tan bonitos 

siendo arquitecta de profesión? Es decir, ¿en qué te inspiras? 

6. Como tú naciste en Estados Unidos, quisiera saber si  ¿para ti es más fácil escribir los libros 

de literatura infantil en inglés o en español y por qué? 

7. En tu libro Sueños entrelazados la palabra mágica es RECICLAR ¿Qué recomendaciones 

nos darías a los niños aquí presentes hoy para reciclar y cuidar nuestro planeta? 

8. Como sabemos eres arquitecta, ¿has hecho algún edificio en alguna ciudad? 

9. ¿Cuál fue la parte del libro Sueños entrelazados que más te divirtió escribir y por qué? 

10. ¿Qué te influyó en la vida para escribir este libro Sueños entrelazados? 

11. La ilustradora, María Fernanda Mantilla hizo las ilustraciones ¿con tu ayuda, con tu 

consejo? o simplemente tú le dijiste <lee el libro y luego lo ilustras> 

 

 


