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PERFIL 

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. 

Ha disfrutado en sus horas libres con la magia y el asombro 

que causan los aconteceres de la existencia humana. 

Ha logrado plasmar su sentir y su inspiración poética en 

todas sus obras expresando los sentimientos amorosos, los 

recuerdos que llenan el corazón de nostalgia y melancolía, la 
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alegría, el placer que dan los triunfos, la tristeza que embarga 

el alma frente al dolor y la derrota. 

En sus versos con métrica y rima, 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. 

 

 

ACTIVIDADES LITERARIAS POÉTICAS 

 

En compañía de su esposo Arnoldi Vargas Agudelo, fueron 

fundadores de la Tertulia Cultural Literaria ABES*CRITOS 

en el año 2010, año del Bicentenario de Abejorral, tertulia 

que aún sigue vigente en el 2019. 
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Ha compartido su poesía en diferentes países y escenarios al 

lado de poetas, regionales, nacionales y extranjeros. 

 

• Actualmente es miembro activo del Taller arte 

literario Magia del verso y del Centro Literario 

Antioquia 

• Participación en la ronda lírica Literaria del: Centro 

Literario Antioquia, Torre de la Memoria, e Instituto 

Universitario Bellas Artes 

• Participación en el Recital poético en la semana de la 

palabra en Abejorral al lado de Sopa de Letras de la 

U. de A. 

• Participación activa en la celebración del centenario 

de la S.M.P de Manizales. 

• Participación en el tercer encuentro Metropolitano de 

poetas y escritores del Círculo Literario “CILIBE” 

Municipio de Bello, agosto 1 de 2015. 

• Publicación de poemas de Antología, Poemario 

Magia del Verso 2016 y 

• Poemario Magia del Verso 2019. 

• Poemas publicados en Antología del Otoño Lunar 

2019 

• Recitales poéticos en las XIV fiestas del Arco de 

Abejorral, Corporación Arco octubre de 2015. 

• Poemas publicados en Poetas del Mundo 2019 
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•  Participación en el segundo tercer y quinto encuentro 

Nacional de poetas en Cartago Valle del Cauca, en los 

años 2015 2016 y 2018. 

• Participación en los XXXI XXXII XXXIV encuentro 

de mujeres poetas Colombianas Museo Rayo 

Roldanillo Valle del Cauca.2015-2016-2018 

• Publicación de poemas de antología del Museo Rayo 

Roldanillo Valle del Cauca.2015-2016 - 2018 

• Participación activa en el encuentro de Literaturas del 

Páramo 2016: Sonsón, Nariño, Argelia y Abejorral, 

convocado por la Facultad de Comunicaciones de la 

U de A. 

• Autora de las obras poéticas tituladas CLARO DE 

LUNA subtítulo Gotas de ternura. Medellín 2015, 

VENDAVAL DE RECUERDOS, subtítulo: 

nostalgias, añoranzas; realidades, 2017. RIMAS Y 

VERSOS subtítulo Paraíso de Palabras 2018. 

SORBOS DE PALABRAS subtítulo para degustar en 

versos 2019 

• Participación del recital poético en Asoagro 2017. 

Medellín 

• Recital poético Internacional en Frankfurt, en 

Holanda en el Centro Cultural y en Denia España, con 

asistencia de cubanos, chinos y alemanes habla 

Hispana y asistencia de traductores 2017. 
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• Actualmente es miembro activo de la Unión Hispano 

Mundial de escritores UHE. 

• Participación en el festival Internacional de poesía El 

Color de la Palabra. Publicación y lectura de poemas. 

• Publicación de poemas en la página Web. 

Orgamística Casa de Sanación y Editorial. María 

Isabel Mesa Vélez Armenia Quindío 
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PREÁMBULO 

 

Escribir desde cualquier punto de vista, es recrear el 

pensamiento, hacer vibrar el corazón y exaltar el alma con 

los vocablos placenteros que van llevando a la inspiración, a 

la dulce evocación de horas y días vividos, que representan 

para cualquier ser humano un significado especial. 

 

Es hilvanar las palabras de una u otra manera, para darle 

significado a la existencia en aquellos momentos de gozo y 

aún de tristeza, dándole al corazón un sitial preferido para 

albergar los sentimientos de amor de dicha y placer. 

 

Es saborear, el gozo y el dolor a sorbos por la vida, es tomar 

y disfrutar de cualquier género literario, todos aquellos 

episodios, que aglutinan el sabor verdadero de lo que es en 

realidad la vida. 

 

Escribir entrelazando las palabras, dándoles connotaciones: 

rítmicas y sonoras, donde el alma pueda recrear sus horas, es 

exaltar el espíritu y el goce de una existencia feliz. 

 

Espero amables y queridos lectores que este sorbo de 

palabras para disfrutar en versos, sea un elixir vivificante en 

las horas en que el alma amerita recrearse, con la dulce 

sonoridad de los recuerdos que hacen vibrar el corazón y el 

alma. 
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Querido lector, es gratificante transitar por la vida con el 

suave abrazo y el arrullo, que nos depara el destino en su 

diario devenir, y es aún más importante, el gran significado 

que encierran las palabras cuando nos acompañan a través 

de mensajes cálidos y sonoros, cuando en sus alas nos traen 

los recuerdos, las nostalgias, las añoranzas de sueños, 

amores e ilusiones de un lejano y caluroso ayer, enmarcado 

con remembranzas, que nos llenan el hoy de una generosa 

complacencia, para vivir feliz. 

 

Cada verso los llevará a sitios diferentes, donde podrán 

degustar la inmensidad y verdadero significado de las 

palabras cuando se acomodan placenteras y rítmicas. Sean 

ellas las que suavicen la soledad, la desesperanza, la 

angustia, o el dolor. 

 

Son deseos de la autora, que cada sorbo de palabras, les sea 

de grata degustación. 

 

Medellín abril 17 de 2019 
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PRÓLOGO 

 

Este libro, plena expresión de la emocionalidad humana, 

explora los resquicios del espíritu y penetra en las 

profundidades del alma. 

 

Buscando la inacabada esencia del amor, que permanece a 

través del tiempo y la distancia; a pesar del olvido y el dolor. 

 

Referencia el amor como ancla existencial, que la 

espacialidad sublima en el horizonte infinito de la voz 

interior. 

 

Y la luz resplandece magnífica en el agua, inventando 

soluciones fantásticas ungidas de perdón. 

 

En éxtasis el mundo… poseyendo el futuro.  

 

Huido de sí mismo, deslinda la razón. 

 

Paradoja fantástica exultante de amor. 

 

Llanuras mareales, con el color del agua. Inusitada historia 

de la vida, fragilidad agreste del paisaje interior. 

 

Acantilados cortados por el río, simetría impasible, de real 

abstracción. 
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Con las manos desnudas, en orfandad de ausencia. En 

solitario indagan la inexpugnable frontera de la imaginación. 

 

El lector encontrará la fascinación de los parajes 

precedentes, en este libro de poesía romántica.  

 

De gran introspección y armoniosa musicalidad, que revela 

el genio poético de la autora, quien tiene en su haber otras 

magistrales obras.  

 

Martha Inés Vélez 

Medellín, abril 27 de 2019 
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1   Añoro 

julio 28 de 2018 

 

Te añoro en las brumas del amanecer, 

y en los soles grises de mi soledad, 

en la penumbra de todo atardecer, 

en la congoja loca de mi ansiedad. 

 

Te añoro a través de la distancia, 

en el embrujo sutil de tu mirada 

en el cálido ambiente de tu fragancia 

te añoro en la tarde sonrosada 

 

Añoro los caminos, el horizonte, 

las flores, la humedad, el prado, 

hasta el alegre canto del sinzonte 

que cantó en aquel paraíso soñado. 

 

Añoro esa blancura de las olas 

que han bañado tu esbelta figura, 

y añoro tu suave beso a solas, 

ese abrazo cálido, tu dulzura. 

 

Y añoro en las noches tus caricias, 

con ternura infinita ofrendadas, 

llenas de fervor, como gratas delicias, 

serán aromas por siempre recordadas.  
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2   Navegar 

agosto 5 de 2018 

 

Navegar juntos hacia el mañana, 

llevar cálidos susurros de amor, 

gozar de la felicidad temprana, 

disfrutar tu cuerpo y tu dulce calor. 

 

Navegar bajo un cielo de cristal, 

con aires ansiosos llenos de ambrosía, 

cubrir nuestras almas con manto celestial, 

cantos festivos, alegre sinfonía. 

 

Navegar al son de besos ardientes, 

danza de crepúsculos, nubes tornasol, 

tiernos veleros, bajo olas rugientes, 

atracar en arenas suaves, fino sol. 

 

Hola capitán, quiero contigo navegar, 

serás por siempre mi flamante barquero, 

haremos el amor, lejos en alta mar, 

recordando nuestro amor primero. 
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3   Nostalgias 

septiembre 9 de 2018 

 

Marchitas nostalgias que lloran las ausencias, 

ardientes pasiones de almas anhelantes, 

recordados abrazos, besos y caricias, 

dejados en barcos de marineros amantes. 

 

Horizontes lejanos con afán de neblinas, 

almas sedientas de amor en la vida, 

con ojos tristes y lágrimas furtivas, 

que caminan siempre con el alma herida. 

 

Tálamos solitarios deseosos de pasión, 

abandonados amores llenos de olvido, 

cuerpos virginales que ansían amor 

con pasiones de fuego rojo encendido. 

 

Frágiles avecillas llorando en invierno, 

reclamando su nido amoroso del pasado 

donde amantes se juraron amor eterno, 

en otoño gris y en verano azulado 
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4   Tu llegada 

septiembre 14 de 2018 

 

En la noche plateada de luceros 

te vi llegar cual amapola incierta, 

fuiste concierto brillante de veleros, 

reflejaste tu luz sobre mi alberca. 

 

Como fina mariposa colorida, 

posaste tu vuelo en mi corola 

y sembraste esa semilla encendida, 

lejos te marchas, cual suave ola. 

 

La noche se iluminó de amores, 

llenándose de dicha y de placer, 

el ambiente vistió sus colores 

para todos, fue un dulce amanecer. 

 

Guardaré siempre un recuerdo hermoso, 

sentirte espero cerca, a mi lecho, 

con vuelo sutil y bien luminoso, 

que de nuevo poses junto a mi pecho. 
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5   Soy. 

septiembre 20 de 2018. 

 

Soy eco solitario, en espacio dormido, 

aroma fragante, sutil esencia de nardo, 

como añejo vino en toneles perdido, 

herida amorosa como punzante dardo. 

 

Flor marchita al viento, viajero fatigado, 

soy una caricia íntima, sola, furtiva, 

sabor de beso, amor por siempre anhelado, 

en noches bellas, jadeante de pasión viva. 

 

Soy un mar lleno de oleajes pasionales, 

una playa inmensa con soles sofocantes, 

oasis profundo en desiertos y juglares 

seré, por razones claras, tu mejor amante. 

 

Soy un sueño feliz que tu cuerpo ha querido, 

brasa encendida, suave latir de tu corazón 

oración perenne sin estar en tu olvido, 

tatuaje vivo, seré tu solemne posesión. 

  


