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DEDICATORIA 
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Magia Del Verso, por su ternura, comprensión y por el gran 

ánimo que nos inculca para seguir adelante.   
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con los que puedo compartir lo que escribo.  

A la poeta Mary Navarro porque sus palabras fueron de 
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queridos amigos por estar aquí y por su compañía en la 

culminación de esta bella realidad.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Un toque en mi vida. El día 10 de enero de 1977 dio a 

mi vida un toque nuevo del Señor, pero, su impacto fue como 

un relámpago que me hizo reaccionar y mis ojos cerrados 

vieron con claridad un camino que se habría para dar paso a 

una maravillosa experiencia donde yo era la protagonista. 

Aquella joven amante de las cosas del mundo, estaba 

intranquila. 

Dios en su amor y en su misericordia empezó su gran 

obra. Ese corazón vacío que pretendía llenar de asuntos sin 

importancia, empezaba a sentirse inquieto. Jesús llama a mi 

puerta y yo le abro, entiendo su palabra, siento su grandeza y 

su gran poder, le reconozco como mi Salvador y me bautizo en 

su nombre. Me da su Espíritu Santo y esta águila comienza a 

volar, derrumbando barreras de indiferencia. 

Empecé a negarme a mí misma para seguir a Jesús, Él 

me despojó de todo peso de pecado y comencé a emprender la 

carrera que Él, Dios Soberano, me permitió competir, 

manteniendo desde aquel momento los ojos puestos en Jesús, 

autor y consumador de la fe. 

A partir de ese momento empezaba a ser realmente feliz, 

vivir lo más sublime, que sólo puede brindar El Todopoderoso, 

El Señor Jesucristo.  

 

El autor 
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PRESENTACIÓN 

 

Entrego al público lector, que gusta de las buenas letras, 

este trabajo literario donde el autor encomienda a las buenas 

personas que le rodean, sus mejores intenciones. Intenciones 

que van más allá de lo que a cada uno le corresponde. Todo… 

todo va empacado en el mejor de los estuches donde se guardan 

las gratas ideas: el poema. Cada pieza poética contiene un 

mensaje que lo colma de esperanzas y le mueve el interior 

invitándolo a la reflexión. 

Son muchas las personas que se han acercado al aljibe 

por mera curiosidad, pero, no se van sin beber del agua que 

quita la sed del sitibundo peregrino, el que más nunca vuelve a 

tener sed. 

De eso, precisamente trata la obra, apunta a fortalecer 

los vínculos con nuestro Padre Eterno, y como el Mesías, el 

mismo redentor de nuestras culpas, el genio que con sus 

acciones fue capaz de cambiar el mundo al dividirlo en dos 

momentos: el antes y el después de Cristo. 

No me queda más qué decir, salvo el talento descriptivo 

de la poeta Teresita Barrientos Barrientos quien con sus versos 

nos acerca al portal de la Historia de la salvación. 

 

Ariello Editor 
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PRÓLOGO 

 

UN TOQUE NUEVO de versos en el alma…  

 

Conocí a Teresita Barrientos con un poema al maestro 

hace ya un tiempo, y me gustó. Luego me llamó y su voz tenía 

brillo y poema. No cabía duda: Teresita era poeta.  

Hoy, después de algunos años, Teresita me pide unas 

palabras para su libro cuyo título encabeza estas notas. La 

palabra es un antídoto o, como nos dice Teresita, tiene fuerza. 

“y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” Y antes del 

verbo, el canto de la naturaleza. La palabra sana, pero cuidado 

(¡!) también puede matar.  

 

Cuando Teresita habla, su voz transmite alegría, actitud 

positiva, dulzura. Su mismo nombre dicho en diminutivo, es de 

ternura contagiosa. Nos traslada a la francesita Teresita De 

Lisieux o Teresita Del Niño Jesús, que murió de amor a su Niño 

en plena juventud. Si decimos Teresa, la mente se traslada de 

inmediato a España donde la Doctora Teresa De Ávila cantó 

como nadie a su Señor: 

 

«¡Oh hermosura que excedéis  

a todas las hermosuras! 

Sin herir, dolor hacéis 

y sin dolor deshacéis  

el amor de las criaturas.” 
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Ahora comentamos el poema místico de Teresita:  

 

“Señor, iba de prisa 

no me detuvo el tiempo. 

Tampoco lo hizo el frío. 

No me detuvo el sueño  

y menos el dolor.”  

 

Como observamos, esta quintilla cumple con las 

exigencias de un poema. Y creo que esta alumna de la MAGIA 

DEL VERSO, nota que yo ignoraba, deja muy bien librada a 

su directora, la encantadora amiga María Cecilia Estrada 

Bedoya quien hace poco celebró con júbilo sus 30 años de 

apostolado poético frente a su grupo.  

 

Creo, amables lectores, que Teresita, de los Barrientos 

de Santa Rosa de Osos o de la casa Barrientos de la Playa en 

Medellín o del Barrientos que no quiso recibir Marco Fidel 

Suárez, quien prefirió el Suárez de su mamá -la lavandera de 

Hato Viejo hoy Bello-, hija de Santa Rosa de Osos donde nació 

el gran Porfirio, nos tiene más de una sorpresa. 

 

Desde tiempos inmemoriales la luna es la novia de los 

poetas, las mujeres la miramos más bien con un poco de celos.  

 

Observando la carátula del libro veo que hay un eclipse 

en desarrollo captado por etapas y tomado por la cámara de su 
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hermano fotógrafo y reportero gráfico en Urabá y que le regaló 

a su hermana para su primer libro de poemas. Y, ¡Qué buena 

escogencia! El eclipse quedó plasmado en la carátula de la 

obra: UN TOQUE NUEVO de versos en el alma… para eterna 

memoria.  

 

MARA AGUDELO 
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