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La Señora de la Presentación 

 

A MARIA CECILIA 

Las palabras se esconden tornándose esquivas, y se 
achican formando un remolino donde todas unidas, en un solo 
abanico, logran expresar lo que tú has sido como mujer en el 
campo de las letras y de las artes. 

Naciste amparada por las Musas, te arrullaron las nanas 
de la música, la poesía y el teatro; a tu lado han vibrado siempre 
las castañuelas que te invitan, día tras día, a caminar por 
senderos lúdicos llenos de amor y fantasía. 

Tu trasegar está enmarcado con aires sonoros por todos 
los rincones de tu pasado y tu presente. Día a día has gozado y 
bebido de las mieles sagradas de la magnificencia de la palabra. 

Eres una mujer en cuyos sueños, flotas arrullada con la 
música de un hombre maravilloso, siendo ambos generadores 
de vidas en las que han dejado marcadas las huellas 
maravillosas de un sinnúmero de habilidades artísticas. 

Mereces por siempre los honores dignos a tu gran 
desempeño, eres la multiplicadora, has hecho excelente tarea 
siendo el faro luminoso para muchas generaciones que hoy 
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recorren otros caminos con el recuerdo hermoso de tus 
enseñanzas. Muchas tarimas se han iluminado con tu presencia, 
donde tu debut ha sido siempre admirado y aplaudido. 

Tu dedicación, disciplina, y amor por tu quehacer 
cotidiano, han sido, son y serán ejemplo de vida para las 
generaciones venideras. La Magia del Verso es una de tus 
fortalezas, en ella han crecido y madurado las mentes de 
muchos de nosotros, quienes hemos aprendido a jugar con las 
palabras, logrando escritos inspirados en los acontecimientos 
que han asombrado nuestra mente. La magia ha sido testigo de 
tu tarea, en su seno se han escuchado los arrullos poéticos 
inspirados en una hermosa luna, o en un sonoro río, asimismo, 
las quejas del amor con todas sus fantasías. Han estado 
presentes: la prosa, los versos, la trova, la narración, y la crónica 
con sus notas exquisitas y adornadas siempre con las 
correcciones de tu mano amiga.  

Hemos aprendido tus lecciones y hoy somos el mejor 
testimonio de tu tarea, has sido la maestra, guiando tus 
acciones por los senderos de la inspiración y del conocimiento 
histórico de: Escritores, novelistas, poetas, dramaturgos y de los 
diferentes amantes de la literatura en general; queremos seguir 
siendo los aprendices de nuevas lecciones y seguir bebiendo de 
los manantiales de tu sabiduría. 
 

Ana Olga Hernández O. 
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INTRODUCCIÓN  
  

No puedo empezar este párrafo sin antes hacer mención 

de mi querida familia “La Magia del Verso” que ha trasegado 

por los caminos del arte y cuya bandera es la palabra, durante 

tres décadas se ha mantenido firme de la mano de la “Señora de 

la Presentación” María Cecilia Estrada Bedoya. 

Doy las gracias a Dios por haberme dado tan especial 

Familia, que me auspicia y me anima para que pueda desarrollar 

mi trabajo y plasmar mis locuras en las entrañas de un libro.  

Entrego, esta vez selecto público, un manojo de ilustres 

poetas que son el orgullo de del Taller Arte Literario La Magia 

del Verso en su primera publicación. Un poemario es el resultado 

del trabajo literario de sus integrantes. 

 

Es importante anotar que la presentación de la obra es 

apenas una pequeña, pero valiosa muestra de los haberes 

literarios del grupo. Muchos escritores han permanecido al 

margen de esta publicación por razones diversas, no obstante, 

presentamos una pequeña muestra del trabajo que los magos del 

verso realizan en estos momentos. 

Para mí, particularmente, me es un orgullo poder reunir 

algunos de los escritores del equipo y convocarlos a que se 

atrevan a publicar sus obras literarias, la razón de escribir está en 

ser leído, entregar el producto. Nadie fabrica para sí, ninguno 

habla para no ser oído… ¿quién escribe para sí? el objeto de 

escribir estriba en ser leído. Escribir por el placer de hacerlo… 

alguien estará presto a leerlo, esta es la única recompensa que 

enorgullece a quien escribe.  

Por el grupo han pasado innumerables personajes que 

han dejado una huella profunda en las entrañas de la Magia del 

Verso como el Maestro Luis Flórez Berrio, Arturo Vargas Pino, 

Jaime Ignacio Jaramillo Corrales “El Cóndor Andino” Antonio 

Pérez “Homero del Solar”, Yolanda Orrego, tangencialmente el 

desparecido declamador Samuel Escobar, la declamadora y 
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actriz Miriam Ríos (María Alejandra), Mara Agudelo, Mario 

Restrepo, Hermilda Chavarría, Gloria Vega, Carlos Mario Vega, 

Jader Lopera y tantos otros que por circunstancias ajenas a su 

voluntad han tenido que ocupar otros lugares, otros roles. 

Sobre Mario Restrepo vale la pena destacar que desde 

que nació la Magia del Verso hasta hoy ha hecho acto de 

presencia. Es el único que se ha sostenido fielmente dentro del 

grupo. Llueva o truene Mario está ahí. 

 

 
 

Mario Restrepo 

 

Sobre Gloria Vega podemos decir que ha engalanado el 

grupo con su preciosa voz y sus poemas eróticos. 

 

De todas maneras, Ahí prevalece el grupo con las ganas 

al hombro y la pluma entre los dedos lista para desbordarse en 

versos. 

Gracias Dios, gracias compañeros en el arte de la palabra 

por confiar en mí, gracias por permitirme hacer el montaje, la 

elaboración y la publicación de esta su obra, su producto, su 

añorado fruto: Un Libro. 

 

Ariel Editor 
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Olga Hernández Osorio 

 

Nació allá donde el sol arrulla los sueños desde 

el alba hasta el ocaso y donde la luna los acuna por 

siempre en su regazo". (OLHEO).  

Profesora en el área de la discapacidad, en 

instituciones oficiales y privadas de Medellín. Con su 

esposo, el señor Arnoldi Vargas Agudelo, fueron 

fundadores de la Tertulia Cultural Literaria 

ABE*SCRITOS en el Año 2011, año del Bicentenario 

de Abejorral, lo mismo que de la revista cultural 

literaria Abe*scritos, "plasmando: historias, 

pensamientos y sentimientos". 

Ha compartido su poesía en diferentes escenarios al 

lado de poetas regionales, nacionales y extranjeros. 

 

• Actualmente es miembro activo del Taller arte 

literario Magia del verso 

• Participación en la ronda lírica Literaria del Centro 

Literario Antioquia, Torre de la Memoria. 

• Participación en el Recital poético en la semana de 

la palabra en Abejorral al lado de Sopa de Letras de 

la U de A. 
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• Recitales poéticos en las XIV fiestas del Arco de 

Abejorral, en la Corporación Arco octubre de 2015. 

• Participación en el segundo y tercer encuentro 

Nacional de poetas en Cartago Valle en los años 

2015 y 2016. 

• Participación en los XXXI -  XXXII encuentros de 

mujeres poetas Colombianas Museo Rayo, 

Roldanillo Valle. 

• Publicación de poemas de antología del Museo 

Rayo, Roldanillo Valle. 

• Autora de la obra poética Titulada CLARO DE 

LUNA, Subtítulo Gotas de ternura. Medellín 2015. 

• Participación en el encuentro de Literaturas del 

Páramo 2016:  Sansón, Nariño, Argelia y 

Abejorral, convocado por la Facultad de 

comunicaciones de la UdeA. He aquí parte de su 

obra literaria:  

• Participante activa en el encuentro de Culturas, 

Literaturas del Páramo: Abejorral, Sonsón, Argelia 

y Nariño. Invitación UdeA septiembre 21 de 2016. 

 

 

Fuimos Mayo 1 de 2016 

  

Amores de la infancia, recuerdo inmenso 

guardado cual secreto, en cofre de alfarero, 

hermoso sentimiento de color intenso, 

todavía esos ojos a mirar me atrevo. 
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Fuimos como niños amantes del lucero, 

inquietos estudiantes, cantores y copleros 

para estrujar el alma y decir te quiero, 

en versos simples de estudiantes legos. 

Al crecer, la vida nos llevó muy lejos, 

 

navegamos por mares y cielos tan distantes, 

con remos diferentes y soles con reflejos, 

faros encendidos, llenos de luces elegantes. 

 

Fuimos navegantes de mares especiales, 

sorteamos tempestades y oleajes grandes 

que la vida ofrece con todos sus rituales. 

fuimos muy felices y amamos soledades. 

 

Apretujada el alma colmada de recuerdos, 

conservamos amores, ilusiones y besos, 

llegamos triunfantes, alegres y perplejos 

leyendo como estudiantes, estos versos. 

 

 

 

Tu presencia  

Abril 30 de 2016 

 

Estás en el aroma de la rosa, 

eres remanso del río que susurra, 

como canción hermosa, amorosa, 

colmada de pasión y de ternura. 
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Te veo en la ventisca que refresca 

los jardines del alma con dulzura, 

tu presencia es la nota más fresca, 

de caricias y de pasión más pura. 

 

Y, encuentro tus huellas en mi cuerpo, 

como magia viviente de mis ansias, 

hermoso tatuaje en nuestro lecho 

de olores perfumes y fragancias. 

 

Las ternuras, abrazos y caricias 

estarán para siempre adheridas, 

pegadas a mi piel como delicias, 

bálsamo sanador de mis heridas. 

 

Noche Abril 22 de 2016 

Noche cantarina en los ocasos 

que pintas con pinceles de ternura 

los brillantes arreboles matizados 

de colores tenues, llenos de locura. 

 

Es agonía de la noche oscura 

pérdida en su vagar lejano 

alumbrada por la celeste luna, 

un lucero amigo, gran hermano. 

 

Noche perenne, eres un santuario. 

anidan sueños de cantoras aves, 

cofre eterno cual solaz sagrario 

guardando versos de palabras suaves. 
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Noche eterna, silenciosa y grande 

fría y sola, pero más brillante 

te reflejas en el mar flotante, 

eres verso de mi amor amante. 

 

Zarpó la muerte  
Abril 21 de 2016 

 

Del barco de la vida, zarpó la muerte, 

con vientos suaves indefinibles, 

tumbó puertas, ventanas, aposentos, 

la muerte en un vagar indescriptible. 

 

Hirió niños, borro pueblos, caminos, 

arrugó el alma y sus corazones, 

torció por siempre los destinos, 

acabó con la vida, con ilusiones. 

 

La muerte llegó festiva, triunfante, 

sin afán, sin dolor, ni penas, 

cruzó senderos con espíritu anhelante, 

con noticias en sus alas poco buenas. 

 

La muerte dejó cruenta soledad, 

tristezas infinitas, confusa la razón, 

pérdidas inmensas y gran orfandad 

nublando la mente y el corazón. 
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Soledad del alma abril 15 de 2016 

 

Te escribo desde la soledad del alma, 

que llora acongojada sus penas, 

cuando la gran tristeza la embarga, 

con tempestades en sus venas. 

 

El alma está triste, abatida, 

busca consuelo para sus dolores, 

está muy sola y estremecida, 

por pasados amores y pasiones. 

 

Amores que la dejaron herida, 

las ilusiones marchitas y vencida 

quedó sola angustiada, perdida 

sin oxígeno, para seguir la vida. 

 

 

Corazón Abril 10 de 2016 

 

Corazón perdido en el olvido 

amando imposibles muy soñados 

corazón eres grande y sufrido 

por amores lejanos, tan amados. 

 

Corazón no sufras, ya es vano 

perseguir ilusiones o quimeras, 

sueña con nuevos amores de verano, 

no sufras, goza, ¿qué más esperas? 

 



Magia del verso 

 

21 

Corazón de niño atormentado, 

que caminas a solas por senderos, 

lleno de tristezas y asolado, 

alegre sube a nuevos veleros. 

 

Encontrarás ambientes coloridos 

amables, nuevos, bellos, sin gemidos, 

lejos de recuerdos ya dormidos 

que vagan sin destinos elegidos. 

 

 

 

Atardecer 

Marzo 17 de 2016 

  

Este atardecer será sereno, 

sembrado de rosas sin espinas, 

recogeré los frutos en mi seno, 

seré cofre lleno de joyas finas. 

 

Llevaré con amor mis sufrimientos, 

las alegrías, las dichas, los pesares 

serán solo penas de momentos, 

serán comunión en los altares. 

 

Recorrer caminos y olvidarlos, 

olvidar a los niños, esos claustros, 

imposible será el borrarlos, 

solo podré felizmente amarlos. 
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Afanes y desvelos ya pasaron, 

las semillas, ellas también brotaron, 

las horas del reposo ya llegaron, 

los tiempos ya pasados se volaron. 

 

Sin caricias maternales  

Marzo 24 de 2016 

 

No conocí caricias maternales, 

ni besos de amor sobre mi pecho, 

los arrullos de pájaros turpiales, 

cantaron canciones en mi lecho. 

 

Las brisas de vientos mañaneros, 

abrazan mi cuerpo con anhelos, 

secando lágrimas con esmeros, 

la soledad cubría mis desvelos. 

 

Divagaba mi mente sin sentido 

buscando las caricias de mi madre, 

un beso, un cariño, un abrazo encendido, 

que cubriera mi cuerpo aterido. 

 

Buscaba con afán toda la ternura 

para llenar mi alma de frescura, 

sin encontrar en nadie la dulzura 

para acompañar mi desventura. 
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Galán enamorado Marzo 20 de 2016 

 

Sin conocerte, te imaginaba, 

llorando y cantando te quería, 

airosa, elegante caminaba, 

con mente de ilusa fantasía. 

Eras cristal delicado en mi vida, 

con alma de niño te adoraba, 

con ilusión loca vi tu llegada, 

en puerto del amor como soñaba. 

 

Asomaste con rostro delicado, 

brillantes ojos, negros matizados, 

a orilla del mar tan adorado, 

con brisas y vientos aromados. 

 

Fuiste como galán enamorado, 

colmaste mi cuerpo de caricias, 

bajo las aguas de un mar callado, 

gozamos del mar y sus delicias. 

 

 

 

Manojo de rosas. 

Febrero 22 de 2016. 

 

Son rosas del jardín que yo cultivo, 

con gotas aromadas de cariño 

espinas con amor que yo recibo 

y dárselas después como a un niño. 
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Manojo de rosas encarnadas 

colmadas de ternuras infinitas, 

consérvalas por siempre son cortadas 

jardines del alma donde habitas. 

 

Como un tesoro grande y escondido 

regadas hoy y siempre con mi sangre 

con tierno corazón adolorido 

con mucho de tu amor en cada estambre. 

 

Las eches no, jamás en el olvido, 

consérvalas por siempre en la memoria, 

manojo de mis rosas encendido 

como un dulce recuerdo que hace historia. 

 

 

 

Te esperé. 

Marzo 4 de 2016 

 

Te esperé siempre, todo el tiempo, 

te esperé con la luna, con el sol, 

que llegarás sin decirme que te vas, 

sin decirme adiós con el arrebol. 

 

Te esperé en las noches de penumbra, 

con la lluvia y feroz tempestad, 

y en la tibia luz que nos alumbra 

por los caminos de vieja heredad. 
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Esperé soñando que te amaba, 

contemplando el azul de tu cielo 

la brillantez del lucero que ansiaba 

y llegaste al fin, y me tomaste 

 

diciéndome por fin que me amabas, 

llegaste con afán y me besaste, 

haciéndome tuya, como soñabas. 

 

El velero cruza sin tempestades, 

el arrebol se esconde y se va, 

la luna alumbra sin vanidades, 

todos, todos, viven en santa paz. 

que llegarás también a mi velero 

 

Te encontré 

En el diáfano cielo yo encontré 

tu sonrisa, tu mirada, tu sabor, 

en el viento, en la nube, te soñé 

cantando a la tristeza, al amor. 

 

En el llanto del niño también te vi, 

con el sinsonte que feliz cantaba, 

con la fuente sonora te sentí 

en mis sueños, creo que te amaba. 

 

Al final del feliz sueño desperté, 

fue sólo un sueño que soñé, 

y sola entonces en mi lecho comencé 

sólo a buscarte, a esperarte. 
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Aquellos recuerdos Diciembre 13 

 

Allá en las lejanías se tejen los recuerdos, 

se avivan y se mecen amores que nacieron 

al calor de: besos furtivos, abrazos placenteros, 

caricias infinitas y pasiones que se fueron. 

 

Muchas añoranzas nos llegan del pasado, 

eclipsando nuestra mente, nublando la razón, 

con el recuerdo hermoso del ser amado 

que abandonó el camino, hiriendo el corazón. 

 

Son aves peregrinas, caravanas de recuerdos 

que pueblan nuestra mente solo de añoranza 

que aprisionan el alma, el cuerpo desvanecen 

dejándonos mustios, muy solos, sin esperanza. 

 

 

Armenia, Quindío  
Octubre 2015 

 

Campesino. Citadino. 

qué haces en ésta tierra 

hombre campesino citadino?... 

te asfixió el aire campesino? 

por qué abandonaste las aves, 

a sus nidos, al bosque y sus praderas?... 

dejaste la cascada y sus aguas cristalinas, 

al río taciturno, arrullador y puro?... 

qué haces sin tu casa y tú parcela?...  
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Esa casa llena de oxígeno, placentera, 

la cambiaste por moles de cemento 

donde tus ojos no ven la luna, ni el lucero, 

donde no oteas ni siquiera el firmamento. 

 

Dejaste la noche adornada de cocuyos, 

las luciérnagas coloridas en el río. 

 

Ese horizonte azul y dilatado, 

lo cambiaste por senderos pavimentados, 

por calles y carreras enmarcadas, 

llenas de humo, ruidos, motores y sirenas, 

que te quitan el sueño y sus sabores. 

 

Qué esperas en esta tierra campesino, 

que tu olvido borre las distancias, 

los caminos esperan que regreses, 

a visitar de nuevo sus parcelas, 

la belleza sutil de sus paisajes, 

a gozar la alegría de sus parajes. 

 

A rezar con el alba, y en la noche 

arrullar tus sueños, tus amores, 

acariciar tus hijos con derroche. 

 

A ser de nuevo campesino, 

que siembres y recojas tu cosecha, 

llena de amor, con todo tu coraje. 
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Eres y Vas. Diciembre 13 de 2015 

 

Eres candente calor entre mis venas, 

Con la mirada sutil de tus ojos plena 

penetrando en el dolor de mis penas, 

eres eco arrullador que bien resuena. 

 

Te veo en el rápido vuelo de la mariposa, 

cruzando los espacios, apacible y cariñosa 

la veo con sus alas aprisionar la bella rosa 

así como tu beso fugaz entre mi boca. 

 

Vas adherido siempre a mi piel callada, 

Dulce amanecer, oasis en la tarde soleada,  

Eres la ternura, la paz en la alborada, 

Eres todo para mi alma que espera tu llegada. 

 

 

Nuestra Navidad Noviembre 30 de 2015 

 

Con pesebre de construcción sencilla 

caminos de arena, casitas de cartón, 

papel dorado que formaban avecillas, 

un árbol adornado con nubes de algodón. 

 

Nuestra infancia llena de inocencia 

guardaba la esperanza, la ilusión, 

de ver con nuestros ojos la presencia 

del niño que nacía con frío y sin calor. 
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La familia toda se congregaba 

cantando villancicos, tocando el tambor 

sonando cascabeles, a Dios se le rogaba, 

rezándola novena con todo el corazón. 

 

Navidades sencillas, llenas de amor, 

aquellas que vivimos, allá en el hogar, 

hoy las recordamos, con mayor esplendor 

llenas de nostalgias difíciles de olvidar. 

 

 

 

La nostalgia  

Enero 24 de 2016 

 

Está la tarde vestida de nostalgias, 

con crepúsculos oscuros eclipsantes, 

 y tenues velos llenos de falacias, 

 estremeciendo el corazón de los amantes. 

 

La nostalgia que mece el alma, 

la que nace débil, sin esperanza 

dejando el corazón sin fe, ni calma 

llenando todo, solo de añoranza. 

 

Es la nostalgia que arruga el corazón, 

pintando con pinceles de amargura, 

enjugando lágrimas, nublando la razón, 

esa, es la nostalgia, la que jamás se cura. 
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La nostalgia, está colmada de recuerdos, 

de ilusiones y amores que pasaron, 

de dichas, triunfos, e instantes ya olvidados 

que poblaron nuestra vida y de ella se alejaron. 

 

 

Los niños  

Marzo 4 de 2016 

 

Inocencia sutil de las infancias, 

la huella grabada en los cristales 

luceros brillantes en las distancias 

reflejados en bellos manantiales. 

 

Inocencias adobadas de quimeras, 

cabezas locas, puras, placenteras, 

sutiles mariposas volanderas, 

visitando senderos y praderas. 

 

Son pureza de almas inocentes, 

y corazones grandes y felices. 

con pensamientos nobles, pacientes, 

altruistas, juguetones, metiches. 

 

Son tiernos capullos impregnados 

con perfumes, olores otoñales, 

de sabores dulces y muy amados 

por personas todas muy especiales. 

 

 


