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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.
Con orgullo presentamos el volumen siete de los escritos y
poemas que los miembros del grupo publican en su muro.
Invitamos a los lectores de este volumen a leer los seis

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, el
sexto en marzo de 2015. 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-depoemas-y-escritos-poticos-cortos
Volumen 2 Los sentidos expandidos en
http://www.slideshare.net/eposadar/tomado-de-poemas-y-escritospoticos-cortos-volumen-2-2010
Volumen 3 Deshojando margaritas en
http://www.slideshare.net/eposadar/volumen-3-grupo-poesa-yescritos-poticos-cortos
Volumen 4 Miradas desde las cuatro direcciones en
http://www.slideshare.net/eposadar/m-iradas-desde-las-cuatrodirecciones-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-vidavolumen-5-grupo-poesa-y-escritos-poticos-cortos2013
Volumen 6 Las palabras necesarias en
http://es.slideshare.net/eposadar/las-palabras-necesarias-volumen6-grupo-poesa-y-escritos-poticos-cortos-2014

También los pueden adquirir en formato duro en la
editorial Autores Editores
http://www.autoreseditores.com/
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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 séptimo 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 42 autores:
Martha Libia Posada
Lina Pérez Montoya
Marinela Pérez Grajales
Isabel Cristina Marín
Juliet Figueroa
Laura Restrepo
Verónica Naranjo Quintero
Fernanda Montoya
Amanda Gris
Aleida Morales
Alena Gaspar
Alisson Londoño Acevedo
Leandra Villa
Lunita Ospina
Luz Alba Morales Martínez
Piedad Restrepo Botero
Pilar Mesa
Adrian Abreu
Álvaro Fabriciano Sáez Silva
Narke Jordan Latere
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Jairo Antonio Devia Villegas
Enrique Posada Restrepo
Juan Camilo Medina Ruiz
Luis Eduardo Salgado
Germán Echeverry Ramírez
David Posada
Oscar Naranjo
Luis Misas
Gilbert Rincón
Gustavo Naranjo Castañeda
Andrés Mauricio Sánchez Flórez
Gustavo García
Brayan Chavarría
Brian Mulett
Daniel Omar Rodríguez
Gyentino Hiparco Peña Ospitia
Juan Fer Ángel
Manuel Fernando Martins-alves
Pedro Javier Arellano Valverde
Steven Ángel
Mario Ramírez Sánchez MarSán
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 611 miembros.
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Martha Libia Posada

Martha Libia estudió gerontología en Universidad
Católica de Oriente.
Vive en La Ceja, Colombia.

5

DUDAS
Nunca dudes de ti
eres un ser especial.
Por algo estás aquí
no lo puedes olvidar.
Siempre cree en ti
tienes tanto que dar.
No dudes que es así
es una gran verdad.
Cada uno es el mejor
somos uno y nada más.
Obra siempre con amor
has el bien y nunca el mal.
UN TOQUE DE DULZURA
Suave, que tierna
es la piel de un bebe.
¿Quién no se dará cuenta
lo dulce que es él?
Huele a verde,
son los aromas de la campiña.
¿Quién no lo siente?
Son esas flores de aromas finas.
Alegre, muy placentera,
es nuestra vida.
Dios la embellece
día por día.
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ENCANTOS
Encantos que son amores.
Amores que nos encantan.
Momentos de mil amores,
empiezan y bien acaban.
Encantos que nos cautivan.
La magia de tu persona.
Alegran toda la vida,
se quedan en la memoria.
Hechizos que son encantos.
Se siente enamorada.
Por eso los quiero tanto,
me encanta sentirme amada.
ACIERTOS
Quiere de verdad
todo lo que haces.
No vas a fracasar
pase lo que pase.
Da de corazón
amor a los demás.
No escojas la razón
amar es caridad.
Regala tus sonrisas
alivia los pesares.
No vayas tan de prisa
Consuélale sus males.
No pases por la vida
caminando cabizbajo.
Aleluya por vivirla
con amor y entusiasmo.
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LA VIDA CONSAGRADA
Este año se celebra
la Vida Consagrada,
el papa nos alegra
él tiene otra mirada.
La vida, don precioso de Dios
¿Cómo no amarla?
Es regalo del señor.
Hay maneras de vivirla
que dan felicidad.
Es tan lindo compartirla
en unión a los demás.
Se consagra en el amor
se consagra en la piedad
se consagra en la oración
cuando se hace caridad.

TUS RECUERDOS
Tus recuerdos
están en tu memoria.
Recuerda todo aquello
son parte de tu historia.
Te alegran las vivencias
los tiempos ya pasados.
Se vuelven experiencias
y es bueno recordarlos.
Devuélvete en el tiempo
tu historia ha marcado.
Con todos tus recuerdos
los tuyos han quedado.
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NOCHE ENAMORADA
Una noche de romance
la iluminan las estrellas
Puede ser que no te alcance
pero eres una de ellas.
Las estrellas y la luna
no se cansan de brillar
ese amor en la penumbra
tú lo puedes alumbrar.
La magia de la noche
nos invita a enamorar
que nada nos importe
no me dejes de besar.

ESPERANZAS
Cambiemos el odio por amor,
la guerra por la paz
la indiferencia y el dolor
por la buena voluntad.
Encendamos la luz de la esperanza
apaguemos la llama del rencor.
Gritemos ahora como hermanos:
¡Viva la vida en el amor!
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AIRES DE LIBERTAD
Vuelan los pájaros
libres como el viento.
Se unen en bandadas
adornando el firmamento.
Se deleitan
con el néctar de las flores.
Vuelan, se aposentan
en el árbol que esconde sus amores.
Están libres
en la noche y en el día.
Es así como ellos viven
volando y cantando melodías.
ROGATIVA
Rezaban con devoción
las abuelas de antaño.
Todas en procesión
rogando algún milagro.
Elevaban sus plegarias
llenas de fervor.
Rezaban por semanas
rogándole al Señor.
Invocaban a los santos
suplicando por las almas.
Rezaron tanto, tanto
que caían extenuadas.
Esas sí eran rogativas
pidiéndole al Señor.
Ver la tierra prometida
y estar en paz con Dios.
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