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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 
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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 ocho de los escritos y 
poemas que los miembros del grupo publican en su muro. 
Invitamos a los lectores de este volumen a leer los siete   
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, el séptimo en febrero de 2016. 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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Volumen 6   Las palabras necesarias en  
http://es.slideshare.net/eposadar/las-palabras-necesarias-volumen-
6-grupo-poesa-y-escritos-poticos-cortos-2014  

 
Volumen 7   Los textos de la vidan  
https://www.slideshare.net/eposadar/los-textos-de-la-vida-volumen-7-
grupo-poesa-y-escritos-poticos-cortos-2015 

 
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 octavo 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 26 autores: 
  
Martha Libia Posada 
Aleida Morales 

Piedad Restrepo Botero 
Lina Pérez Montoya  
Marinela Pérez Grajales 
Verónica Naranjo Quintero 
Alena Gaspar 
Aimeth Paola Serrano 

Lunita Ospina 
Mónica Naranjo 
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Fernanda Montoya 

Natalia Correa 
Nazly Lorena Trujillo Henao 
Juan Camilo Medina Ruiz 
Daniel Mojica Chaves 
Manuel Fernando Martins-Alves   
Juan Pablo Sánchez Moreno 
Enrique Posada Restrepo 
Mauricio Naranjo 
John Michael Silva 
Brian Mulett 
Gyentino Hiparco Peña Ospitia 
Mario Ramírez Sánchez MarSán    
Pablo Hernandez 
Ángel Gustavo Rivas 
Álvaro Fabriciano Sáez Silva 
 
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 709 miembros. 
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Martha Libia Posada 
 

 
 

Estudió gerontología en Universidad Católica de Oriente.  
 
Vive en La Ceja, Colombia. 
 
 

Poemas de bella textura escribe Martha Libia. Adorna nuestro 
muro con amorosa constancia, semana tras semana. Ávida de 
imágenes, se deja llevar por ellas y nos cuenta las pequeñas 
historias que su alma sensible descubre, encantada.   
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ANHELOS 

Abrir mis ojos 
para ver y saber mirar, 
ver sin enojos y 
aceptar la realidad. 
Estar atenta, 
saber escuchar 
y así entender 
antes de opinar. 
Callar mi boca 
a las palabras necias, 
frases que provocan 
una y más ofensas. 
Extender mis manos 
para dar ofrendas, 
recibir y dar abrazos 
con las manos llenas. 
Así, di la vuelta, 
mi cuerpo entero 
no perdió la fuerza, 
se llenó de anhelos. 
 

GRACIAS SEÑOR 

Gracias Señor 
por un año bien vivido, 
te agradezco con fervor 
por guiarme en mi camino. 

Cada uno de los días 
los viví con esplendor, 
tantas cosas que la vida 
me brindó con tanto amor. 

Desde adentro de mi alma 
con la voz del corazón, 
elevo una plegaria 
por mi vida con fervor. 
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PENSAMIENTOS DE AMOR 

Extraño tu pícara mirada 
mimosa y preguntona. 
Mirada apasionada 
de esta niña primorosa. 

Admiro esos gestos saboreados 
de tus labios tan sensuales. 
Me muero por besarlos, 
me pregunto a que saben. 

Quisiera abrazarte y 
estrecharte entre mis brazos. 
En tu pecho calentarme 
y amarte entre tus brazos. 

En mi mente yo te tengo 
y no dejo de pensarte. 
Tengo tantos pensamientos 
y me muero por amarte. 

 

EL MISTERIO DE LA VIDA  

¿Por qué nos preocupa 
el misterio de la vida? 
Si es la acción más absoluta 
del Señor, Hacedor de nuestra vida. 

Es una absoluta bendición, 
ser parte del misterio de la vida. 
Tener como padre al Señor 
y vivir el milagro de la vida. 
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GRATITUD 

Alabanzas al Señor 
que nos ha dado tanto. 
La vida el mejor don 
que estamos disfrutando. 

Alabanzas a la vida 
que nos ha dado tanto. 
Mil maneras de vivirla 
y amarla con encanto. 

Alabanzas a la gente 
que nos ha dado tanto. 
Tanta gente diferente 
para amarnos como hermanos. 

Alabanzas a la naturaleza 
que nos ha dado tanto. 
Mágica belleza 
de colores y de encantos 

¡Gratitud!  
Máxima expresión de aprecio. 
¡Gratitud bella virtud! 
que no tiene precio. 

 

ANGELITOS NEGROS 

Angelitos negros 
que están en el cielo, 
yo soy un niño negro 
y también los quiero. 

Yo soy un niño bueno 
que a veces siente miedo.  
Me arrodillo, les rezo 
y al fin me duermo. 

Quiero ser, un ángel negro 
y llegar al cielo. 
Ser un ángel bueno 
para no sentir más miedo. 
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FUEGO DE AMOR 

Conversemos de amor 
como dos enamorados, 
toma mi mano y esta flor, 
despacio vamos caminando. 

Mira esa luna que  
ilumina el horizonte, 
con su luz también alumbra 
y nos guía hacia el norte. 

Recuerda este sendero 
que juntos recorrimos, 
me abrazaste tu primero 
y me besaste con ahínco. 

Hicimos un alto en el camino 
jugando a los enamorados, 
nos abrazamos y los dos dijimos: 
¡donde hubo fuego, cenizas han quedado! 

 

MI LUZ ILUMINA MI INTERIOR 

Esa luz en mi interior, 
enciende la llama 
del amor. 

Esa luz en mi interior, 
extingue la llama 
del rencor. 

Esa luz en mi interior,  
brilla con luz propia 
y me guía hacia Dios. 

Bella luz en mi interior, 
que ilumina a los seres 
del Señor.  
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EL REGALO DE LA VIDA 

Una voz me dice con dulzura: 
¡Madre mía, te quiero con locura! 

Es la voz de la bella hija mía. 
Que me da su amor y su alegría. 

Las dos, le damos gracias a la vida. 
Madre e hija ¡que regalo de la vida! 

 

SENTIMIENTOS 

A veces, añoramos con nostalgia, 
el tiempo que ha pasado. 
Saber qué fácil pasa 
y atrás todo ha quedado. 

A veces, son lágrimas amargas 
por alguna desventura, 
que nos ha tocado el alma 
y ni el tiempo ya la cura. 

A veces, sentimos la ausencia, 
de los seres que partieron. 
No olvidamos su presencia 
y añoramos su consuelo. 

A veces, no vivimos la vida, 
con amor y con agrado. 
Olvidamos que es la vida 
el regalo más preciado. 

 

MI MANTRA Y YO. 

¡Palabra mágica! 
Que sosiega el espíritu. 
Trae paz al alma 
y se repite con ahínco. 

¡Palabra mágica! Se queda 
aquí conmigo. 
Es una voz de seda,  
que aviva mi optimismo. 


