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Ana Olga Hernández Osorio 

 

Persona que estuvo dedicada al servicio de la 

Educación en Escuelas normales y con 

comunidades vulnerables del sector oficial y 

privado. 

Encontró en la diferencia el verdadero valor que 

tiene: un abrazo sincero y amoroso, donde no existe 

el egoísmo ni la competencia, donde el amor se 

entrega sin condiciones. 

Disfruta en sus horas libres con la magia y el 

asombro que causan los aconteceres de la existencia 

humana. 

Ha logrado plasmar su sentir, su inspiración en la 

poesía, en sus obras tituladas, Claro de luna, 

subtítulo, gotas de ternura y Vendaval de 

Recuerdos, subtítulo, nostalgias, añoranzas, 

realidades, RIMAS y VERSOS subtítulo paraíso de 
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palabras, expresando los sentimientos amorosos, los 

recuerdos que llenan el corazón de nostalgia y 

melancolía, la alegría, el placer que dan los triunfos, 

la tristeza que embarga el alma frente al dolor y la 

derrota. 

En sus versos endecasílabos, alejandrinos y libres, 

entrelaza las palabras para expresar los sentimientos 

humanos, intelectuales, morales y espirituales de los 

seres humanos. 

Como poeta es persona que ha tratado de leer las 

partituras del alma. 

 

BIOGRAFÍA 

 

“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”. (Abejorral) 

Normalista superior del Colegio de la Presentación 

de Abejorral, Maestra en Instituciones oficiales y 

privados, inició sus labores en el área rural del 

Municipio de Abejorral, luego se desempeñó en el 

Instituto Sicopedagógico Tomás Cadavid Restrepo 

del Municipio de Bello. Centro de Rehabilitación 

Especial del Municipio de Medellín. 
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ACTIVIDADES LITERARIAS POÉTICAS 

 

En compañía de su esposo 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, Centro 

Literario Antioquia. 

• Participación en las rondas líricas del Centro 

Literario Antioquia, en la Torre de la 

Memoria y en la Institución Universitaria 

Bellas Artes. 

• Participación en el recital poético en la 

semana de la palabra al lado de sopa de letras 

de la UdeA. 

• Participación activa en la celebración del 

centenario de la Sociedad de mejoras 

públicas, (S M P) de Manizales. 
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• Participación en el tercer encuentro 

metropolitano de escritores y poetas del 

circulo literario de Bello, Cilibe, agosto 1 de 

2015. 

• Publicación de poemas de antología, 

poemario magia del verso 2016. 

• Recitales poéticos en las XIV fiestas del arco 

de Abejorral, corporación arco, octubre de 

2015. 

• Participación en los encuentros Nacionales e 

Internacionales de poetas en Cartago Valle en 

los años 2015- 2016 y 2018. 

• Participación en los encuentros de mujeres 

poetas: XXXI, XXXII, y XXXIV en 

Roldanillo Valle del Cauca ,2015-2016 y 

2018. 

• Publicación de poemas de antología del 

Museo Rayo de Roldanillo Valle del Cauca 

2015-2016. 

• Participación activa en el encuentro de 

Literaturas del Páramo 2016: Sonsón, 

Nariño, Argelia, y Abejorral, convocado por 

la facultad de Comunicaciones de la UdeA. 

• Participación del recital poético en Asoagro 

2017, Medellín. 
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• Recital poético Internacional en diferentes 

países europeos con asistencia y 

acompañamiento de personas de habla 

hispana. 

• Actualmente es miembro activo de la Unión 

Hispano Mundial de Escritores. 

En los últimos años se ha dedicado a escribir 

tanto poemas como prosas. Ha elegido 

poemas con cierto grado de dificultad, utiliza 

la métrica y la rima, construye versos 

regresivos, endecasílabos, y todos los demás 

de arte menor. 

 

 

Obras publicadas 

 

Poesía  Claro de luna 

  Vendaval de recuerdos 
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PRÓLOGO 

 

Tener la oportunidad de escribir el prólogo de la poeta 

y escritora Olga Hernández Osorio, es para mí un 

verdadero honor del cual me siento honrado y espero no 

defraudar la confianza en mí depositada, porque es una 

responsabilidad enorme. 

Antes de ser escritor y meterme de lleno en el hermoso 

mundo de las letras, era un lector empedernido, en mis 

49 años, creo sin temor a equivocarme que, he leído, un 

aproximado de quinientos textos, y puedo decir querido 

lector, que, jamás he sido cautivado por las letras de una 

autora colombiana, pues siempre creí que la literatura 

de una mujer nacía y moría en el drama y el 

romanticismo propio del género femenino. 

Hoy después de darle lectura, a la obra de nuestra 

querida Olga, Claro de luna y Vendaval de recuerdos, 

con humildad reconozco que estaba equivocado, en 

cuanto al concepto que tenía de la Literatura del género 

femenino, la medida, estructura y combinación de los 

versos de la composición poética, de la poeta y el uso 

figurado del lenguaje con la retórica de la metáfora, nos 

sumerge a un mundo mágico, donde quedamos 

cautivados y prisioneros con cada poesía. 

Guardaré el perfume de las rosas 

como aroma de tu ausencia, 

perdurando por siempre en tus cosas 
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serán las rosas como tu presencia. 

(Fragmento tomado de la poesía guardaré) 

Pasajera nube cielo tormentoso, 

estrella sin luz opaco lucero, 

oscura noche, muy poco amoroso, 

sin barco ni barco ni velero. 

(Fragmento tomado de la poesía Fuiste) 

Embriágame con tu loco frenesí, 

tras el pasional embrujo de tu aliento 

cual fragante nardo, blanco alelí, 

dame luz de tu cálido pensamiento. 

(Fragmento tomado de la poesía Embriágame) 

 

José María Jiménez 

Literato, Escritor y Poeta. 
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PRESENTACIÓN 

Cuando la tecnología ha invadido todos los espacios, 

cuando los descubrimientos científicos nos asombran 

día a día, cuando las comunicaciones sólo se realizan 

por medios electrónicos, cuando al parecer se murió la 

luna, el sol, las estrellas y los luceros desaparecieron, o 

entraron en desuso, cuando en toda la Naturaleza ya no 

existen momentos de asombro para la inspiración, en 

este mundo tan cambiante en donde a la mente humana 

se le agota el tiempo para ejercitar el pensamiento y 

expresar con palabras sonoras los sentimientos de amor, 

tristeza, melancolía, desesperanza o dolor, hoy cuando 

el afán ocupa todos los espacios de la vida, quiero 

presentar un susurro cantarino de versos, donde a través 

de una armoniosa danza de palabras y en momentos 

gratos y dulces de inspiración, fueron construidos de 

manera sencilla y clara, estos Versos y Rimas.  

Espero que el lector disfrute de la danza maravillosa de 

palabras, ellas son la razón de ser de los versos, ellas se 

van acomodando de tal forma que en el susurro cantarín 

dan lugar a los octosílabos, decasílabos y alejandrinos. 

Así, van buscando mayor acomodación las palabras 

tornándose llenas de métrica y rima, dando lugar a los 

poemas regresivos, donde alcanzan su mayor sonoridad 

y elegancia. 

Es verdad que nuestros ancestros vivieron de acuerdo a 

sus costumbres y necesidades, a ellos también les tocó 
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el cambio vertiginoso, la evolución, el inicio de las 

tecnologías, pero también gozaron de una vida plena y 

llena de satisfacciones, acorde con sus hábitos y 

costumbres, ellos nos legaron sus bellos pensamientos 

que, otrora eran sus más grandes inspiraciones. Ellos 

jugaron con las palabras y en su mundo fueron los 

obreros construyendo versos que llegaron al corazón. 

También en este libro presento un compendio de prosas 

inspiradas en los aconteceres diarios de la vida, temas 

relacionados con hechos, lugares épocas distantes y 

presentes donde la narrativa hace derroche a través de 

relatos sencillos enmarcados en el ayer y en el hoy. 

En forma a veces casual, las palabras se conjugan de tal 

manera que dan lugar a relatos llenos de sonoridad, 

serenidad y calma, en las prosas se entrelazan las 

palabras y nos trasladas a lugares, y a vivencias 

presentes y pasadas. 

Espero que mis lectores disfruten tanto de Versos y 

Rimas, como de las diferentes temáticas de las prosas.  

 

La Autora. 
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1   Rimas y versos 

febrero 23 de 2018 

 

Está mi vida vestida de versos, 

mi alma paraíso de palabras, 

tengo el aliento lleno de besos, 

escribo los cuentos, con las hadas. 

 

Dulces fonemas, alegres, festivos 

que engalanan, grata ensoñación. 

Frases infinitas, placeres vivos,  

sublimes mensajes llenos de pasión. 

 

Hechizo de letras encantadas 

milagro de rimas, perlas del querer, 

sorbo amoroso de mil palabras 

en noches claras, tibio amanecer. 

 

Embrujo de vocablos matizados, 

de amor, esperanza y ternura, 

vino embriagador de los amados, 

fecundidad plena, suave frescura. 

 

Amorosas lágrimas que se fugan 

con letras de versos apacibles, 

brindis y frescas rosas que perfuman 

corazones palpitantes y sensibles. 
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2   Las manos de mi madre 

febrero 08 de 2017 

 

¡Oh! Manos armoniosas, de hechizo celestial, 

tejieron la ilusión, la esperanza y el amor, 

sonando cascabeles de susurro maternales, 

acunaron nuestro cuerpo con suave candor. 

 

Manos trabajadoras, inventando el sabor, 

carrusel colorido, enseñando su lección, 

lisonjera mariposa amando cada flor, 

manos sanadoras, que curaban el corazón. 

 

Fascinantes manos bordadoras de alegrías, 

Paisajes adornados con luces de color, 

Manojo de flores llenas de melancolías, 

Casas, ermitas, frescas nubes, como algodón. 

 

Tiernos, apacibles rostros, colmados de pasión, 

rosario de recuerdos, tatuados en el alma, 

bordados a la sombra de dulce ensoñación, 

en noches rumorosas, de apacible calma. 

 

Manos fervientes, que rezaban la oración, 

fueron suplicantes, juntitas frente a Dios, 

imploraron de rodillas por todos, salvación, 

¡Oh! Manos peregrinas, no te diremos adiós. 
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3   La muerte 

diciembre 27 de 2017 

 

La muerte vestida de amapola 

presurosa en su vagar lejano, 

hace su aparición sonriente, sola 

acaba la vida en el verano. 

 

La muerte en sus rondas mañaneras, 

en tardes apacibles y de soles, 

hace su aparición de mil maneras 

robando amores e ilusiones. 

 

La muerte solícita y amante 

recreándose en cualquier recinto, 

brilla con esplendor como diamante, 

lleva luces hasta el infinito. 

 

Es la muerte veloz y lisonjera, 

huellas de dolor y pesadumbre, 

con presencia negra y severa 

muy pronto apagará nuestra lumbre. 

  


