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Libardo Ariel Blandón Londoño - Ariello  

  

Libardo Ariel Blandón Londoño “Ariello” nació un 

17 de noviembre de 19951 en el municipio de Concordia, 

ubicado al suroeste del departamento de Antioquia en medio 

de arrieros y animales domésticos; desde muy niño tuvo la 

inclinación por escribir poemas dado que su padre escribía 

muy bien sus versos, hacía excelentes composiciones 

poéticas y escribía canciones. Allí nació su inclinación por la 

poesía. Ha acompañado siempre sus actividades 

profesionales con la poesía y con la música, lo que le ha 

permitido una vida llena de satisfacciones y alegrías.  

  

Es un biólogo dedicado a la enseñanza en una de las 

universidades de la ciudad de Medellín, le encanta compartir 

sus conocimientos con aquellos que empiezan a trasegar por 

los arduos caminos de la vida; sus pupilos son la razón de su 
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trabajo. Como biólogo ha realizado trabajos de investigación 

sobre los murciélagos y sobre metacognición como 

mecanismo de aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

  

Es un convencido de la buena voluntad de las 

personas con las que tiene qué compartir algún momento por 

cualquier circunstancia. Cree en la gente, en su trabajo y 

especialmente en Dios quien le ha permitido escribir estas 

líneas que son fruto de lo que ha hecho, no para él, sino para 

el público que se recrea.  
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A “Jesús de Nazareth” compañero 

en  mis largas jornadas de 

trabajo… quien en mis horas de 

desvelo  es mi guía y me da 

fuerzas  para seguir adelante.   
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INTRODUCCIÓN  

  

Con el ánimo de llevar al público un mensaje de paz, 

amor y alegría he recopilado esta serie de poemas religiosos, 

todos de mi autoría.  

  

Por tanto hago entrega de una nueva publicación de  

120 poemas… y tienen que ver, esta vez, con el regocijo, con 

el ámbito espiritual.  

Sabemos que la luz y nuestro espíritu siempre van de 

la mano, buscando esa iluminación que por naturaleza se nos 

da, por eso he querido llamar esta  pequeña obra “Luces del 

alma” luces que son la fuente de donde bebe el espíritu. su 

sabiduría.  

  

A lo largo de la obra el lector encontrará un común 

denominador: “luz”. Y es que ella tiene su secreto: por 

pequeña que sea siempre, pero siempre brillará, con su propia 

intensidad en la oscuridad más espesa, negra e infinita.   

  

Hay que destacar que muchos de los poemas de la 

obra son reversibles, se pueden leer de abajo hacia arriba de 

izquierda a derecha. En este caso varía la puntuación y en 

muchos otros las estrofas se cambian, se desbaratan. El lector 

podrá buscarle de tal manera que se coordinen las ideas. Vale 

la pena ensayar cada uno, pues a veces aparecen por mera 

coincidencia, sin proponérmelo.  
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Así se podrán ensayar diferentes maneras de 

interpretación, en esta forma se hace más interesante la 

lectura debido a que se presta para un análisis más detallado, 

a la vez que se hace más entretenido.  

  

La obra consta de dos partes: la primera hace alusión 

a la vida de Jesús de Nazareth, personaje a quien admiro 

profundamente. Los poemas aparecen en secuencia, cada uno 

es una parábola o un pasaje de la vida de Jesús. La segunda 

es una serie de pequeñas obras de carácter religioso. Algunos 

son de acción de gracias a la magnificencia Divina.  

Otros son de reflexión.  

  

Espero, entonces, que disfruten estas pequeñas 

chispas luminosas arrancadas a la vida en el atardecer de mi 

existencia, son los penúltimos chispazos que me afloran a la 

mente todavía.  
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1. Anunciación  

Mayo 29 de2012  

  

De rodillas hincada está María   

a elevar su plegaria al claro cielo,  

pues en horas eternas de desvelo  

encomienda al Creador toda alegría.  

  

Cuando apenas a orar se disponía  

en aquel sacratísimo momento,  

de una luz que atraviesa el firmamento  

un arcángel sublime descendía.  

  

Dios te salve mujer de gracia llena,  

ha escogido tu cuerpo de azucena  

para darle una madre al Redentor;  

  

no soy digna de ti mi ser divino,  

se haga en mi tu palabra, tu destino…  

y el arcángel perdióse en su esplendor.  
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2. El salteador de caminos 

Agosto 13 de 2015 

 

Iba José con María 

en un pequeño borrego 

por un camino que unía  

en su eterna lejanía 

la ciudad con el labriego. 

 

Pero ella estaba cansada 

montada en corcel muy lento, 

como estaba embarazada 

al bajar quedó enredada 

su falda de aquel jumento. 

 

Saltó, Dimas de una cueva 

“un salteador de caminos”, 

alto anciano, no se mueva, 

deme todo lo que lleva… 

¡Un momento! ¡Los pollinos! 

 


