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Hablandote
por Richard Otálvaro.

Yo sé que estáis aquí más no te veo
aunque sé que eres grande y poderoso

y en tu palabra decididamente creo
a sabiendas que lo tuyo es portentoso.

Cuando el planeta da vueltas miro ansioso
Al presumir que estáis del otro lado

más solo veo ese cielo tan grandioso
en donde pienso que estáis bien acomodado.

Miro a través del impetuoso viento
para saber si en él te manifiestas

y una suave caricia es lo que siento
cuál de flagelos con su pluma enhiesta.

Hacia el sol voy aguzando la mirada
pues quiero verte reflejado en mis pupilas

y el sol me besa cual mujer enamorada
o cual la fuente de aguas cristalinas.

Cuando la sombra invade el universo
te busco en el lugar más estrellado

cómo también en las líneas de mi verso
y en mi cuerpo por nanómetros cuadrados.

Y no me rindo aunque no te pueda hallar
porque sé que estáis ahí latente

ya sé que sabes que yo no sé mirar
ya que siempre tú has estado al frente.
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por José Alfonso Osorio Arango.
Eva

Esta es una historia de vida que 
a cualquier familia le puede 
suceder, estar pasando o incluso 
la puede haber vivido ya. 

Érase una vez una jovencita muy 
enamorada de su novio; su nombre: 
Margarita, el afortunado enamorado, 
Gabriel. Margarita era la menor de 8 
hermanos y por lo tanto, la mimada, 
no solo de sus papás, sino también, 
del resto de la familia. 

Él, un joven formado a pulso y llegado a la ciudad de un pueblo lejano, se labró camino a punta de esfuerzo
y sacrificio, pues colocaba todo su empeño en todo lo que se proponía hacer o se le encomendaba; Gabriel
decidió pedir la mano en matrimonio de su querida Margarita, la cual acepto encantada, ya que su novio 
era considerado un buen partido, enlace que sus padres y hermanos vieron con buenos ojos, aunque con
tristeza, pues su hermanita menor, dejaba el nido. 

Después de transcurridos algunos años, esta unión no lograba concebir su anhelado bebé; esto por 
supuesto, entristecía mucho a esta bella pareja,pero al cabo de cinco años de insistir, incluso ocupándose
en el empeño de lograr el objetivo anhelado y utilizando el tiempo requerido para tal fin, hasta horas 
extras en el lecho matrimonial agregaban, Margarita por fin quedó embarazada, lo que llenó de felicidad 
su hogar. 

Fueron nueve meses de mimos, satisfacción plena de los propios antojos de su estado; transcurridos lo 
nueve meses reglamentarios, llegó la hora de dar a luz. Este bebé tan largamente esperado nació para ser 
la dicha del hogar. Y aunque su mayor deseo era que fuese un varoncito, llegó una niña que fue bien 
recibida y qué iluminó sus vidas. 
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Era una hermosa niña la cual fue bautizada como Eva. Después de Eva año tras año, fueron llegando los 
hermanitos, hasta completar la media docena; por supuesto no faltaron las dificultades, pero en términos 
generales no faltaba nada. La educación y el amor, eran los principales ingredientes de ese hogar; en lo 
económico Gabriel fue un hombre muy responsable. 

Eva, de quien nos ocupa esta historia, fue creciendo sin problemas, aunque caprichosa y rebelde, seguía 
siendo la consentida. Sus primeros años transcurrieron sin novedades importantes, rodeada de juguetes 
y muñecas y compartiendo con sus hermanitos una infancia muy feliz. 

El colegio, las navidades y las vacaciones se disfrutaron al máximo; aunque se distinguía en el colegio por 
su indisciplina y bajo rendimiento académico, sus padres a diferencia de llamarle la atención, la seguían 
complaciendo en sus caprichos, echándole la culpa a sus profesores y compañeros de estudio de la 
actitud tan desordenada que manejaba; así fueron pasando los años, imaginaban que cuando llegara a la 
adolescencia todo cambiaría; se despreocuparon de la realidad de su hija mayor,  como era de esperarse, 
la situación con el tiempo empeoró. La pubertad y la juventud marcaron su vida definitivamente, comenzó 
una etapa en donde la mentira, la rebeldía y las malas amistades, la llevarían a vivir malas experiencias.

Para ella sus progenitores eran unos “cuchos” anticuados y sus hermanos unos “nerds” bobalicones que 
no disfrutaban como ella la vida, trasnochando en bailes y parrandas, amaneciendo con sus amistades en 
los parques y rechazando las sanas costumbres que todo joven debería guardar y practicar; poco a poco 
esto la fue hundiendo en una desesperanza y soledad que acarrearon en ella, la pérdida paulatina de 
todos sus entornos. 

El parque era testigo mudo de sus actitudes, los amigos con los que andaban, a quien ella consideraba 
los mejores, eran también vagos, malos estudiantes, rebeldes y desobedientes con sus padres y habían 
tocado “la marihuanita” (como cariñosamente la llamaban) e insistían para que Eva la probara. 

La presión que ejercían sobre ella era insoportable, exigiéndole que si quería seguir participando de su 
grupo debía hacer lo que ellos le pedían. Jorge su entrañable amigo, tuvo que salir de la barra por no 
acceder a consumirla y fue el quien le insistió a Eva para que no fuera a caer, con gran insistencia le 
pidió a ella que se apartara de ellos como él lo había hecho, que no se fuera a tirar su vida ya que la 
marihuana era la puerta de entrada para consumir sustancia más fuertes. 
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La ansiedad que esto le generaba, le fue alejando cada vez más de su familia, llegaba a la casa y se 
encerraba en su habitación Perdió hasta el apetito y la comunicación con sus hermanos. El mal genio  se 
apodero de ella y siempre se encontraba a la defensiva, contestando con altanería cuando le preguntaba 
algo. Sus papas la defendían como siempre, argumentando que eran reacciones normales por los cambios 
de la edad. 

En fin, nunca se preocuparon por indagar y educarse por cualquier medio (Internet, Profesional, 
familiar, etc.) que le estaba sucediendo a su hija, se consideraban blindados contra cualquier cosa que
pusiera en riesgo la estabilidad y felicidad de su familia. Según ellos, eran intocables. Hasta que llegó el 
día en que su adorada hija, tomó una decisión que la llevo a elegir lo que no ha debido hacer nunca… 

Esta historia continuará en el próximo número…
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Crucigrama

Horizontales

Verticales

por Hernando Diaz.

1.   Fallo de un juez muy equitativo.
2.  Concejal – Flor.
3.  Membrana que cubre el fondo del ojo – Símbolo del oro.
4.  Neón – Camina.
5.  Mitad de un atrevido – Tania Celis – Antes meridiano.
6.  Llevando los enseres al nuevo domicilio.
7.   Hogar, inv – Voz latina para ciudad o mundo.
8.  Allá estaré – Resalto algo en un contexto.
9.  Apellido de político colombiano (plural) – Nota.
10. Tengo conocimiento de algo – Está de uso durante cierto tiempo – Alcohólicos Anónimos.

1.   Existir – Espacio cubierto que 
     sirve de acceso a algunos 
     templos (plural).
2.  Penetrar.
3.  Conformes a la letra de un 
     texto.
4.  Lo sospeché - Existe – Aura
     Mora.
5.  Negación - Tronco o busto de 
     una persona.
6.  Onda – Apócope de Teresa.
7.   Símbolo de níquel – 
     Terminada.
8.  País del Golfo Pérsico – El río 
     más largo del mundo.
9.  Pueblo muy grande.
10. Partido sin goles - Cariñosa
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Cabezazos

10 frases de Confucio.

por Jarsal.

(Reconocido pensador Chino)

1.   No importa cuán ocupado estés, debes sacar tiempo para leer o rendirte ante la ignorancia
2.  Estudia el pasado si quieres adivinar el futuro.
3.  La humildad es la base sólida de todas las virtudes.
4.  Haz el bien y cosecharás el bien. Haz el mal y cosecharás el mal.
5.  Un libro es como cargar un jardín en el bolsillo.
6.  Los maestros pueden abrirte la puerta, pero tú deberás entrar por ti mismo.
7.   Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, así te ahorrarás muchos disgustos.
8.  Respétate a ti mismo y otros te respetarán.
9.  Conocer lo que conoces  y lo que no conoces, eso es el verdadero conocimiento.
10. Por tres métodos podemos aprender la sabiduría: primero por la reflexión, la más noble. 
     Segundo por la imaginación, las más sencilla. Tercero por la experiencia, la más amarga.



EL ABUELO IDEAL: 
Saludable, Juvenil, Funcional.
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Que tan viejos somos?
por Hernando Diaz.

?

Se ha establecido y aceptado comúnmente que la 
llamada tercera edad comienza a los 60 años, pero 
también se sabe que el ser humano siempre ha 
tenido o potencialmente la posibilidad de vivir 120.

Se estima que en la época del Imperio Romano la 
misma en la que vivió Jesucristo, el promedio de 
vida no pasaba de los 40, pero ello era debido 
principalmente, al enorme atraso de la ciencia 
médica en aquellos tiempos. 

Multitudes de niños y adultos morían por causa de 
las enfermedades que hoy en día son curables o 
tienen vacuna, ejemplo: difteria, sarampión, tos 
ferina, rabia, tétanos, tuberculosis, influenza, etc.

En nuestros días y en Colombia, la esperanza de 
vida se ha fijado en 73 años pero abundan las 
personas que pasan de los 90 y no son muy raras 
las personas que rondan los 100 (hace poco los 
medios cubrieron la noticia de una colombiana de 

116 años de edad) , cabría entonces preguntarse: ¿Sirve de algo tener una existencia prolongada? si nos 
atenemos a las evidencias, sí, ¡y mucho! Solo basta con prender el televisor a la hora de las noticias para 
comprobar que las “riendas” de este mundo están dirigidas por personas de la tercera edad (y casi 
siempre lo han estado).

El presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, tiene 73 años y está esperando su 
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El presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, tiene 73 años y está esperando su 
reelección el próximo año. Su contraparte, Vladimir Putin de Rusia, tiene 71 años y no hay señales de que 
vaya a dejar pronto el poder. Caso similar sucede con la mayoría de las demás potencias (Alemania, Japón, 
Italia, entre otros).

Estudiosos de cerebro humano han llegado a la conclusión que este órgano necesita más tiempo que los 
demás para llegar a su máxima capacidad y madurez pues obra como una especie de “banco de datos” que
 son lo que en su conjunto llamamos conocimiento y que con el tiempo y las vivencias llamamos 
EXPERIENCIA.

Tema interesante de tratar es el referente a la salud integral (cuerpo y mente) pues cuando esta comienza 
a fallar, comienzan también las dificultades. Si los adultos mayores queremos lograr una existencia 
duradera y en lo posible amena, debemos seguir las recomendaciones de los expertos en el tema, ya muy 
conocidas pero que no sobra recordar:

1. Alimentación Balanceada con un mínimo de grasas, sal y bebidas azucaradas en su contenido.

2. Excluir al máximo los alimentos procesados (los empaquetados) y principalmente los embutidos 
(mortadela, salchicha, salchichón, jamón etc.) pues todos contiene entre sus ingredientes el peligroso 
conservante benzoato de sodio, declarado recientemente como cancerígeno por la O.M.S (Organización 
mundial de la salud) pues según esta entidad su consumo habitual genera cáncer de colon y de recto.

3. Practicar diariamente a menos 30 minutos de ejercicios ligeros o en su defecto una caminata de 2 
a 3 kilómetros, sin descuidar la debida hidratación.

4. Cómo es sabido el cuerpo humano actúa como una máquina y como toda máquina, mientras más 
tiempo se utilice más desgaste tiene, por consiguiente hay que estarle reponiendo sus insumos.

5. En cuanto al punto de la salud mental, los neuropsiquiatras están de acuerdo mientras más se ejercite 
la mente en actividades como la lectura, la resolución de crucigramas y toda clase de acertijos, más se 
alejará el temible mal de Alzheimer.
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6. Si a lo anterior agregamos un “cero” consumo de cigarrillos y un bajo consumo de alcohol podemos 
aspirar a llevar una vida satisfactoria hasta después de los 90, como mucha gente en Colombia y en el 
mundo lo ha logrado, incluyendo a personajes famosos como el pintor Pablo Picasso, como el cineasta 
Charles Chaplin, quienes pisaron esa edad en la plenitud de sus capacidades, he incluso habiendo 
engendrado hijos después de haber cumplido los 80 años. 

Solo restaría decir que el propósito de este artículo es el de incentivar a los adultos mayores de 60, 70 
y 80 años que no debemos sentirnos demasiado viejos y que con algo de optimismo nos puede quedar 
mucho por hacer.

¡Hasta la próxima!
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Poema a la mujer: 
Ave Mujer Fecunda

por Jarsal.

Aves gladiadoras:
De espadas de ternura, allanadoras de caminos de 

seniles penurias.

Aves mujeres: 
Diseminadoras de sonrisas fecundas de alegría.

Aves marías: 
Alentadoras del vuelo migratorio extenuante de la vida.

Aves maternales: 
Abrazos limpios, visionarias, guías de existencias fatigadas.

Bellas aves: 
Sembradoras de familia, de vida del todo. De luna, paz y alegría.

En homenaje al día de la madre 
a todas las profesionales, cocina, 
coordinadora y todas las mujeres 
de Restrepo 1.



por Roberto Cardona.
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Las fiestas de mi 
pueblo

Qué bonito es vivir la infancia… . 

Todo es hermoso, los amigos del barrio siempre 
estaban dispuestos a jugar, mis vecinos, Luisito, 
Ana, Wilson, Gabriel, Sofía y yo éramos muy 
buenos para escapar de clase, todos los días 
íbamos al parque del pueblo porque “las fiestas 
mi pueblo” nos esperaban con las puertas abiertas. 

Había de todos los juegos, era un carnaval de colores… mis cinco mejores amigos y yo fuimos a jugar
 “la vara”,  era un poste engrasado que tenía premios en la punta y el niño que lograra llegar arriba se los 
ganaba todos, pero no debía lanzarlos porque se los robaban. Todos querían participar, los niños son los 
más alegres; máscaras de colores. Yo solo cuento esta historia. Mis padres, los abuelos. Aquí no hay orden. 
La policía, el alcalde, el ejército, el cura. Las únicas armas son los disfraces, porque no hay espacio para 
peleas. Las máscaras son símbolo de fiesta. Por eso es que las fiestas de mi pueblo son así.
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Reflexiones sobre 
“El viaje final” por Jarsal.

Adultos y adultas mayores me causan impresión 
cuando oigo a algunos compañeros referirse a la 
muerte, veo un marcado pesimismo y algo de 
nostalgia, como queriendo de cierta manera, 
acelerar el destino, pero debo aclarar que esto es 
más marcado en los varones; la mujer, en mis 
varias conversaciones, es mucho más optimista, 
¿han notado que la mujer siempre tiene una 
sonrisa a flor de piel? Nosotros en cambio lo 
común, es el rostro malhumorado; sobre el tema 
de la muerte, prefiero no discutirlo y retomar 
temas de vida. 

En mi caso personal, debo sinceramente decir que 
también cavilo mucho. Y no es solamente unos y 
otros, sencillamente a todos los humanos les 
sucede. La verdad es que la muerte es algo de 
todos; moriremos tarde o temprano. 

Miremos lo que piensa Epicuro: “La muerte es una quimera (Ficción, imaginación, ilusión) porque mientras
yo existo, no existe la muerte y cuando existe la muerte, ya no existo yo”, Interesante ¿no? Pues amigos, 
esta es una opinión o pensamiento que millones de seres humanos tienen. A la larga, morir podría ser en 
mi opinión personal, una recompensa a nuestro cansado cuerpo; máxime cuando hemos tenido la fortuna 
de vivir 50, 60, 70, 80, 90 años, mal o bien en condiciones aceptables. No hay que matarse primero y 
anticipadamente la cabeza pensando en el último suspiro, pues como vuelvo y recalco, a todos nos llegará 
la hora. 
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Lo que si practico y me ayudó amigos, es mentalizarme en vivir relajado, esta no es edad para afanes y 
agitaciones fuertes, lo que fue, fue; y lo que no, pues ya no. Entonces trato de vivir el presente y abonar 
el futuro, cuidándome sanamente, sobre todo en la alimentación, por ejemplo, sal mínima, azúcar mínima, 
grasa re mínima. Aplicando estos 3 consejos, ya ganas el 50% en prolongación de vida. Y lo otro muy 
importante es el ejercicio o sea caminar, leve o fuerte, pero con ejercicio va un 30% más. Otro factor 
importantísimo es tu mente; conozco personas que han derrotado enfermedades terminales 
convenciéndose mentalmente que no están enfermos. Haciendo ese lavado de cerebro con 
ciega fe y verdadera convicción lo han logrado. 

Es decir sí, podemos cambiar nuestro destino existencial, el cambio está en nuestro cerebro. Mucha 
lectura, el cerebro se restaura cualitativamente si lo ejercitamos. Con estos consejos podremos estar 
prolongando nuestra expectativa de vida en al menos 2 décadas, aplíquenlo y lo han de comprobar. 

Conclusión: Nuestro día a día será lejano, ejercicio, buenos hábitos, mente positiva, meditación de vida, 
no de muerte. 

¡Mucho ánimo y adelante!



Lago de Luna Park
(1921-1947)

Despidamos esta primera edición recordando el antiguo parque de 
Luna Park, el cual fue diseñado por Don Nicolás Liévano, este centro 
recreativo proveía a los ciudadanos con atracciones propias de la época, 
carrusel, barcos para remar, columpios, etc. Debido al rápido crecimiento de 
la ciudad, el lago fue rellenado para dar cabida a la gran demanda de vivienda.

Esta y muchas más historias en nuestro siguiente número . . . . . 

MEMORIA
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