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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. 
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Con orgullo presentamos el tercer volumen de los escritos y 
poemas que los miembros del grupo publican en su muro, 
ahora en formato duro, como ya hemos hecho con los dos 
primeros volúmenes. Invitamos a los lectores 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 por su 

apoyo al pertenecer al mismo y al leer los materiales. Agradece 
especialmente a los autores que han contribuido y espera que 
este tercer  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 
29 autores: 

Karla Torre Sandoval 
Lina Pérez Montoya 
Linita Castillo (Lina Stephanie Castillo) 
Lunita Ospina  
Isabel Cristina Marín Restrepo 

Monica Yanett Naranjo Quintero 
Graziella Del Prado 
Sandra Vargas  
Paula Andrea Giraldo Cadavid 
Ligia Guadalupe Wietstruck 
Ashelen Robles 
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Claudia Benton 
Olga Sophia Lafaurie 
Iveth Serna Botero 
Michael David Durán  
Enrique Posada Restrepo 
Leonardo Restrepo  
Gustavo Naranjo Castañeda 
Oscar Pérez  
Cristian Hoyos Hoyos 
Felipe Agudelo V 
Álvaro Fabriciano Sáez Silva 
Carlos Darío Morales Carvajalino 
Axel Rodríguez  
Rubén Darío Cano  
Guillermo Torres Alcalde  
Espíritu Mensajero 
Juan J. Sandoval 
Steven Ángel 
 

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 o tomadas de la red, debidamente 
referenciadas. 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. 
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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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Karla Torre 

 

Dice Karla:   

Para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte. 
Esta vida está hecha de milagros, no hay que perder la fe ni las ganas. 
 
Karla es peruana. Estudió Ciencias de la Comunicación.  Le gustan 
los paseos largos, reír, bailar, escuchar muchísimo a las personas. 
Para ella la solidaridad y comprensión son virtudes fundamentales 
para querer harto a alguien. Detesta que boten papeles en las calles, el 
mal trato, la discriminación, el egoísmo.  
 
La gusta el cielo fundamentalmente. Adora la noche. Principalmente 
caminar bajo la lluvia, ver las estrellas, imaginar que cada una de 
ellas es parte de ella, de sus sueños, de la gente que quiere y ama, de 
todo sus ser. La gusta soñar y creer en que todas las personas pueden 
cambiar por AMOR. Disfruta de  frases metafóricas que guardan 
enseñanzas muy grandes...si son poéticas, mejor.... 
 
Dirección de correo electrónico   mistic_t87@hotmail.com 
Sitio web   http://formasdelausencia.blogspot.com/ 



6 

 

Te estaré esperando  

Me pierdo en tu cabellera 
en tu risa tan silvestre 
en tus manos de palomas blancas 
y me miras exprimiendo mis labios.  
 
Yo recuerdo tu frente 
que parece un oasis de sueño 
en el que te embriagué de besos 
y te he buscado en el silencio 
tan dulce y transparente eres 
que te amo. 
 
Como el cielo de mi música 
eres como el libro de letras 
de mi estante 
eres el deleite que agoniza 
en el misterio de un mundo 
que he creado para dos 
y apareces tan radiante 
con un corazón enorme 
eres el lucero del cielo 

que en ésta noche 
me acompaña sentada 
al filo de la playa 
donde ambos anclamos 
el canto del ave: 
Te estaré esperando, 
¡esperando! y ésta vez 
ya no habrá un adiós. 
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Te veo  

 
En el agua veo tus ojos 
veo como si se levantaran olas 
llenas de caracoles 
y te veo rodeado de brazos 
lleno de espumas de mis sueños 
sé que existes entre tanta espuma 
que no te has ido 
que no eres sólo un sueño 
que mis ojos te devoran 
en el agua que ahora te veo 
aunque esa agua sólo sea un vaso 
yo te veo 
porque tu eres mi sueño 
y existes 
en cada gota de agua 
en cada lluvia que observo. 
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Te quise hasta dolerme  

 
Una tarde de Enero te quise hasta dolerme, 
convertí tus labios en cielo y sangre 
creyendo que sólo eras fruto caído de otoño 
pero no lo fuiste, 
fuiste savia negra resbalándose 
en mi arboleado corazón y ramificadas venas 
madurando en el follaje 
de unas hojas secas. 
 
Y te quise hasta dolerme 
con voz diurna y piel nocturna 
sabiendo aún que no llegarías 
a las torres transparentes  
de mis eternos atardeceres 
reposados en mis ojos de sueños 
pero así te quise, 
trayéndote en mis brazos grandes 
para tu pequeña estatura, 
simples para tus habituales ojos 
pero que a pesar de ello desataste alturas 
alturas de árboles entreabiertos 

donde como un ave regando rosas me posé 
para llenar el espacio como miel de mediodía 
y encontré sólo la copia de mi cara 
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Fuegos artificiales 
 
Sonaba: Los Cafres- Momentos 
 

Fuegos artificiales se propagan de tus labios 
al curvarlos con los míos 
me cubres de luces 
que comunican sol 
un único sol a todos mis sentidos 
y tocas mis raíces transparentes y pesadas 
de mi azul no sustituido 
 
Bienamado cuando dejas que tus discos vinilo 
se deslicen en mi cabellera, 
en mi cabellera estrellada de secretos. 
Y te amo sin verte 
levantando una luna de Agosto en tus ojos 
para que sólo tú me veas 
y sepas que cuando tú me besas 
de mis poros fuegos artificiales se destierran. 
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¡Sus rinconcitos!  

 
Cuantas veces caminamos sin ver 
sintiendo sólo que la vida nos acosa 
y los ojos apenas adivinan los poderes del aire 
convirtiendo en salones cenicientos a nuestras pupilas 
los cuales no logran observar  esos rinconcitos 
donde corren la sangre del alma 
de un lugar, de sus raíces, de su furia, 
de sus huesos, de su pan. 
 
Y no logramos descifrar que 
así como nosotros tenemos un rinconcito 
donde se anidan cada uno de nuestros sueños, 
también la naturaleza tiene uno, 

donde derriba el invierno ardiendo sus frutos 
y desbordando su misteriosa existencia de vivir en silencio 
que nosotros deberíamos poner más atención en mirar 
-con el respeto debido- 
en su habitad ceremonial 
donde como una luna florida ellos 
-sin colocar su celeste cerrojo- 
te muestran su delicia y dulzura. 
 

 


