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Con orgullo presentamos el sexto volumen de los escritos 
y poemas que los miembros del grupo publican en su 
muro. Invitamos a los lectores de este volumen a leer los 
cinco libros anteriores, el  primero publicado en marzo de 
2010,  el segundo en enero de 2011, el tercero en marzo de 
2012, el cuarto en marzo de 2013, el quinto en marzo de 
2014. Los invitamos a entrar al grupo, para que también 
puedan participar activamente en esta aventura literaria. 
Pueden entrar a la dirección de nuestro grupo de 
Facebook en 
http://www.facebook.com/groups/11007214065/ 
 
Los volúmenes anteriores pueden ser encontrados así: 
 
Volumen 1   Ojos soñadores y despiertos en 
http://www.slideshare.net/eposadar/los-poemas-del-
grupo-de-poemas-y-escritos-poticos-cortos  
 
Volumen 2   Los sentidos expandidos en 
http://www.slideshare.net/eposadar/tomado-de-
poemas-y-escritos-poticos-cortos-volumen-2-2010 
 
Volumen 3   Deshojando margaritas en 
http://www.slideshare.net/eposadar/volumen-3-grupo-

poesa-y-escritos-poticos-cortos 
 
Volumen 4   Miradas desde las cuatro direcciones en  
http://www.slideshare.net/eposadar/m-iradas-desde-
las-cuatro-direcciones-volumen-4-grupo-poesa-y-escritos-
poticos-cortos2012 
 
Volumen 5   Los colores de la vida en  
http://www.slideshare.net/eposadar/los-colores-de-la-
vida-volumen-5-grupo-poesa-y-escritos-poticos-
cortos2013 
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También los pueden adquirir en formato duro en la 
editorial Autores Editores 
http://www.autoreseditores.com/ 
 
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 sexto 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 50 autores: 
 
Martha Libia Posada 
Lina Pérez Montoya  
Leidy Lu López 
Ligia Guadalupe Wietstruck 
Clauemilce Padilla   

Minwë Muse  
María Del Pilar Sánchez 
Marinela Pérez Grajales 
Lina Castillo Stephannie 
Liliana Guzmán 
Cherie Deakin 
Zonia Romero  
Isabel Cristina Marín 
Moon Cerridwen 
Juliet Figueroa 
Laura Restrepo 
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María Victoria Molina 
Johanna Acosta Doria 
Yury Gaviria 
Diana Álvarez 
Verónica Naranjo Quintero 
Cinthy La Chikitita  
Luisa Fernanda Montoya Naranjo 
Mónica Yanett Naranjo Quintero 
Amanda Gris 
Alexis Parito 
Rubén Darío López Ariaz 
Juan Pablo Agudelo 
Narke Jordan Latere 
Jairo Antonio Devia Villegas 
Enrique Posada Restrepo 
Juan Camilo Medina Ruiz 
Mauricio Naranjo 
Mauro Sánchez 
Juan Andrés Cárdenas 
Álvaro Fabriciano Sáez Silva 
Luis Eduardo Salgado 
Germán Echeverry Ramírez   
Oscar Giraldo Mesa 
José Angel Bellos Ocampo 

Juan Leandro Alzugaray  
David Posada 
Oscar Naranjo 
Lucho González 
Luis Misas 
Gilberto Rincón 
Cristian M. Hoyos 
Gustavo Naranjo Castañeda 
Raúl Alberto Mejía Restrepo 
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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. Nuestro 
grupo cuenta en la actualidad con 543 miembros. 
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Martha Libia Posada 
 

 
 
Martha Libia estudió gerontología en Universidad 
Católica de Oriente.  
 
Vive en La Ceja, Colombia. 
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EL FIN DEL AFÁN 

 
Todo ocurre  
en el momento, 
nada transcurre 
contra los vientos. 
 
No te apresures, 
está dispuesto 
así te apures 
no es el tiempo. 
 
No es la carrera 
que el fin alcanza. 
Son esas metas, 
es la constancia. 
 
No hay afanes. 
Está escrito. 
No son refranes, 
ni es un mito. 
 

El afán  
llega a su fin 
¿Adónde va? 
Si yo ya me fui. 
  
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1526112344325562&set
=gm.10152972502034066&type=1 
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PESARES 
 

¡Qué pesar 
tanto rencor! 
Mejor es amar 

y abrir el corazón. 
 
¡Qué pesar  
la indiferencia! 
Mejor es olvidar, 
tranquiliza la conciencia. 
 
¡Qué pesar 
no ser amable! 
Mejor es abrazar 
que no sentir que nos abracen. 
 
Perdonar, olvidar 
amar y sentir, 
dan mucha paz 
nos ayudan a vivir. 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1524589744477822&set
=gm.10152965486534066&type=1 
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SUEÑOS 

 
Si una vez yo soñé 
que todo era nada, 
hoy desperté 
con otra mirada. 
 
Tal vez no entendí 
por qué sucedió. 
Desilusionada partí, 
no dije ni adiós. 
 
Volví y soñé 

miré alrededor. 
Logré entender 
que nada pasó. 

 

 
 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1522846031318860&set
=gm.10152958499124066&type=1 
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ASÍ ERA MI PADRE. 

 
Un caballero hermoso 
elegante y bien vestido. 
De andar un tanto airoso 
fue mi padre tan querido. 
 
Hombre de bien  
tranquilo y sencillo. 
Cumplió su deber  
veló por sus hijos. 
 
Amó su partido, 
liberal fue por siempre. 
Compartió con amigos 

un sinfín de aguardientes. 
 
No dejó riquezas mundanas; 
dejo sus buenos ejemplos. 
Sus hijos, ni hoy ni mañana 
olvidamos esos recuerdos. 

 

 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1521534164783380&set
=gm.10152953712179066&type=1 


