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Poesía y escritos poéticos cortos 
 

Nuestro grupo ofrece un espacio para compartir escritos 
poéticos con la idea de que podamos apreciar las ideas, los 
sentimientos, las creaciones de otras personas y podamos 
formar una red de personas sensibles y apreciativas del ser 
humano, de la naturaleza, de la belleza, en sus expresiones 
escritas. 
 
Medellín, Colombia, Enero de 2011 
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Con orgullo presentamos el segundo volumen de los escritos y 
poemas que los miembros del grupo publican en su muro. 
Invitamos a los lectores de este volumen a leer el primero 
publicado digitalmente en marzo de 2010 y en formato duro 
recientemente, en Noviembre de 2013, y a entrar al grupo, para 
que también puedan participar activamente en esta aventura 
literaria. 
 
El administrador y fundador del grupo Poesía y escritos 
poéticos cortos, de Facebook, Enrique Posada Restrepo, 
eposadar@yahoo.com agradece a todos los miembros del grupo 
por su apoyo al pertenecer al mismo y al leer los materiales. 
Agradece especialmente a los autores que han contribuido y 
espera que este segundo trabajo de edición sea recibido con 
cariño y nos anime a todos a continuar con este bello quehacer 
literario y artístico, que en el fondo, es resultado de nuestro 
crecimiento humano y espiritual.  El editor ha asumido que 
todos los trabajos son originales, ya que esta ha sido la 
concepción del grupo. 
 

Acá aparecen las contribuciones, en su orden, de los siguientes 
22 autores: 
 

Lina Pérez Montoya 
Karla Torre Sandoval 
Verónica Naranjo Quintero 
Lunita Ospina  
Isabel Cristina Marín Restrepo 
Annie Nigth Bustamante Correa 
Natalia Pino Bolívar 
Monica Yanett Naranjo Quintero 
Estefany Castle 
Paula Andrea Giraldo Cadavid 
Graziella Del Prado 
Michael David Durán  
Enrique Posada Restrepo 
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Mauricio Naranjo Cano 
Pipe Agudelo V 
Juan Fernando Salinas Ángel 
Cristian Hoyos Hoyos 
Gustavo Naranjo Castañeda 
Juan J. Sandoval 
Eliécer Villada Bedoya 
Stven Ríos 
Pablo Hernández   
 

Para el editor ha sido un placer leerlos una y otra vez, revisar 
algunos detalles de ortografía y puntuación, organizarlos por 
autor, ilustrar con algunas fotografías, obras de arte y diseños, 
algunas de ellas resultado de la contribución del grupo, otras de 
su propia autoría. Todo esto se ha hecho para contribuir al 

desarrollo literario, cultural, humano y espiritual de nuestro 
grupo y de todos los posibles lectores. Esperamos que sea un 
acierto.   
 
Agradecemos a la página Facebook por abrir estos espacios 
para la amistad sincera y el compartir. 
 
 
 
Bienvenidos a nuestro grupo, 
para que construyamos la vida, 
para dar aliento a la esperanza 
con la palabra sentida 
que brota desde las almas.  
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LINA PÉREZ MONTOYA 
 

 
Foto del perfil de Lina Pérez en Facebook 

 
Lina ha sido una frecuente colaboradora del grupo. 
Acostumbra leer lo que los demás escriben y hace comentarios 
que ayudan a impulsar el grupo. Escribe en español y en inglés. 
Sus temas están relacionados con la familia, con su hogar. Nos 
deja vislumbrar también las riquezas de su ser interior en 
algunos de los poemas. 
 
Sus direcciones de correo electrónico son  linjohnna@yahoo.com  
linjohnna@gmail.com 
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HOMENAJE (I) 

 
Él es como la estrella de David, 
con solo su ternura 
me ha aliviado las penas desde niña, 
con una historia me alegraba cada día, 
...Con sus atenciones como una reina me sentía… 
Colgaba mis dientes flojos 
con hilos llenos de amor 
y suavemente, sin darme cuenta, 
y sin sentir temor,  
al ratón Pérez se los entregaba… 
Son mis mejores recuerdos de la infancia 
los momentos que con mi padre compartí, 
y hoy es un regocijo en mi vida 

poderle un pequeño homenaje rendir. 
Así que te digo hoy, mi buen padre, con afecto 
que admiro tu forma de ser, 
que para mí eres el padre perfecto 
y que en mi corazón siempre te voy a tener. 
 

 

 
 

Foto del perfil de Lina Pérez en Facebook 
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HOMENAJE II 

 
Gracias al cielo por permitirte cerca, 
gracias a María por inspirarte seguirla, 
por tu rezo del rosario de cada día 
-Con el que a tus hijos nos entregas- 
Y por querer ser mejor cada día. 
Hay luces en el firmamento, 
seres que nos guían e inspiran. 
Tú eres una de ellas, 
y así como la estrella de David 
me muestras a dónde va la vida. 
 
Con gratitud y amor. 
Lina Johanna, Tu Hija. 

 
 

 
 

Ramillete de flores- Dibujo de Enrique Posada 
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TO THE LOVE... 

 
He moves and I'd like to cry, 
he expands and I feel to die 
and if I cry, and if I die 
it's because the love I have inside of me 
is as high like when my soul leaving my cells 
goes to fly and touch the universe, 
in a magical instant of eternity,  
-pleasant and grateful-, 
where I am all and everything is inside of me. 
That is what I feel for my son. That is. 
 

 
 

Foto de Lucía Victoria Bernal 
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THE SITE OF THE TRUTH 
 

Where's the truth? 
Next to you, 
Next to me, 
Behind us... 

Where is it? 
Maybe it will be 
in your intention, 
deep in your mind 
or in my imagination. 
 
Where is the truth? 
Who is its owner? 
It's in my heart. 
It's in my dreams 
Or in the sea of the universe? 
 
Who can say: I have the truth? 
How can you be sure? 
It's a game of our mind, 
Like many other things... 
Do we need a referee 
that decides for us and 
tells us what to do? 
 
But maybe the truth 
is our own design, 
our own product, 
if we've got a point 
at the horizon, 
and if every single day 
we walk straight to it 
and never looked away. 
Maybe, that's the way to find the 
real truth. 
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A LOS AMIGOS 

 
Querido amigo 
que de una página de mi diario sois testigo: 
decidle al viento que murmura a nuestro oído 

y que cualquiera que quisiese lo oiga también, 
que aquí en mi corazón guardo el tesoro, 
la llama encendida de tu amorosa compañía. 
Amigas, amigos, 
vos que sois y fuisteis, 
vos que quedáis y seréis, 
os amo inmensamente 
y nunca podré recompensaros 
porque dejaste, no una huella, 
un trozo de carne del corazón 
dentro del mío latiendo. 
Y vuestro dolor es mío, y mi silencio es vuestro 
y si la ingratitud corroe mi alma 
perdonadme algún día 
por el amor que me tuvisteis, 
que Dios y el cielo saben también que os amo 
y que sois vida de la mía propia... 
que mi semilla sin vosotros 
nunca hubiese germinado, 
que mi sonrisa no fuese igual, 
que mis sueños torpes tropezarían 
y mi mirar tímido no se dejaría notar. 
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SUSURROS  

 
El día o la noche. 
Algo me interrumpe, 
no sé por qué será. 
Los misterios de algo indescifrable, 
o quizás 
algo que no percibo en el lugar. 
 
Susurros se acercan. 
Un borde, un ápice, un abismo, 
no sé… 
Ese límite entre el llanto y la alegría, 
entre la vida y la muerte. 
El ser y el no tener. 

 
La mente inquietante. 
El ojo agudizado. 
El espíritu entre calma y sosiego, 
vibra y se desequilibra. 
¿Dónde está la calma de la aurora? 
¿Dónde están los colores del atardecer? 
 
El gallo me indispone. 
El grillo me distrae. 
Y cada latido suena cada vez más… 
Susurros, silencios, ¿qué más da? 
Ese es el gran problema de la humanidad. 
Da demasiado, es demasiado, significa cada vez más! 

 

 
 

Objetos en la noche – Diseño de Enrique Posada 


