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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 nueve de los escritos y poemas que los 

miembros del grupo publican en su muro. Invitamos a los lectores de este 

volumen a leer los ocho libros anteriores, el primero publicado en marzo de 
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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, el octavo en Julio de 2017. 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 

 

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 vida  

https://www.slideshare.net/eposadar/los-textos-de-la-vida-volumen-7-grupo-

poesa-y-escritos-poticos-cortos-2015 
 

Volumen 8   Los pequeños detalles   

https://www.slideshare.net/eposadar/los-pequeos-detalles-77779956 

 
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 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 21 autores: 

  
Martha Libia Posada 

Aleida Morales 

Piedad Restrepo Botero 
Lina Pérez Montoya  

Marinela Pérez Grajales 

Verónica Naranjo Quintero 
Lunita Ospina 

Ana María Cifuentes  

Felissa Matos Leal  

Guadalupe Perez 
Clauemilce Padilla 

Juan Camilo Medina Ruiz 

Daniel Mojica Chaves 
Manuel Fernando Martins-Alves   

Juan Pablo Sánchez Moreno 

Enrique Posada Restrepo 

Mauricio Naranjo 
Ángel Gustavo Rivas   

Pablo Infanta Perez   

David Posada Pineda 
Maicol Olarte 

 

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.   
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Agradecemos a la página Facebook por abrir estos espacios para la amistad 

sincera y el compartir. Nuestro grupo cuenta en la actualidad con 875 
miembros. 

 

La sociedad de los poetas vivos 

 

Con humildad de escritores sencillos 

con orgullo de seres sensibles  
somos el grupo de los poetas vivos. 

 

Día a día pintamos el muro de nuestro mundo 

con versos llenos de propuestas e inquietudes 
de tristezas y alegrías, de sentir profundo.  

 

Hombres y mujeres universales, de variados lugares, 
compartimos ideas en forma libre y abierta 

para que despierten la conciencia y los lazos fraternales. 

 
Distintos los estilos, comunes los intentos; 

escribimos nuestros versos y dejamos que vuelen la ideas 

imágenes que viajan, mensajeras de los sueños. 

 
Gozamos cuando alguien lee y aprecia los escritos 

leemos con gusto las poesías de los otros  

con profundo cariño admiramos al escritor amigo.             
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Martha Libia Posada 

 

 
 

Estudió gerontología en Universidad Católica de Oriente.  

 

Vive en La Ceja, Colombia. 
 
 

Es su producción abundante en temas, que trata con sentido estético y 

trascendente. Siempre atenta y apreciativa con los poemas que nuestros 
miembros suben al muro.  

 

Es un placer refinado 

leer a Martha Libia 
disfrutar de su poesía 

de sus cantos a la vida. 
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LLUVIA SANADORA 

Voy bajo la lluvia 
y un manto de tinieblas, 

en una noche oscura 
llorando mi quimera. 

La lluvia que me moja 

quita mi tristeza, 

mi llanto y mi congoja 
limpian esas penas. 

 

FLORES DEL ALMA 

Flores del alma.  

las traigo para ti, 
camino con calma 
despacio hacia ti. 

Tu lugar es de calma, 

silencio espiritual. 

A mí me duele el alma. 
Es un silencio sepulcral. 

Aquí están mis flores. 

Las traigo sin mirar, 
con sus aromas y colores, 
en mi silencio sepulcral. 

 

BRINDIS POR LA VIDA 

Hoy estoy de fiesta 
brindando por la vida, 

por la vida que es tan bella 
y la alegría de vivirla. 

Hoy celebro el pasado 

como el tiempo ya vivido, 

se ha ido y me ha quedado 
la alegría de vivirlo. 

Hoy es un día de gracia 

y de brindis por la vida. 
Agradecida de vivirla 
con amor y alegría. 
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UN CORAZON MIO 

Un corazón sensible 
lleno de felicidad, 

sereno y apacible 
cuando ama de verdad. 

Un corazón herido 

lleno de soledad,  

triste y abatido 
no tiene a quien amar. 

Un corazón mío 
lleno de ilusiones, 

cuando con él suspiro 
sentimos las emociones. 

 

CON EL SOL A MI ESPALDA 

El tiempo va pasando. 

Con el sol a mi espada 

voy despacio caminando, 
¡la jornada se hace larga! 

El tiempo va pasando. 

Con el sol a mi espalda 
voy despacio meditando, 
¡cuántos años me acompañan! 

El tiempo va pasando. 
Con el sol a mi espada 

voy despacio recordando, 
¡tantas cosas que han pasado! 

El tiempo va pasando. 

Con el sol a mi espalda 

voy despacio, voy dejando, 
las huellas de mis pasos. 

El tiempo va pasando. 
Con el sol a mi espalda 

voy lento caminando, 
¡al final de la jornada! 
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NOTAS DE ALABANZA 

Un himno a la vida 
con notas de alabanza. 

Que no callen los silencios 
que a la vida se le canta. 

 

AMOR DE LOS DOS 

Mi amor eterno 

te quedaste en mí 

todos mis te quiero 
son para ti. 

Cómo no quererte 

de principio a fin. 
Fue un placer conocerte 
y estar, los dos aquí. 

 

 
 

 

CIRCULO DE LA VIDA 

Cuando me concentro 

en el círculo de mi vida  

veo y entiendo 
el equilibrio para vivirla. 

Mi círculo representa 

la armonía que me rodea 
cuando mi mente abierta  
la equilibra para entenderla. 
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MI NOSTALGIA 

Siento nostalgia 
de los seres que partieron. 

Los llevo en mi alma 
su recuerdo será eterno. 

 

VIENTOS DE AMOR 

Los vientos del amor 

llegaron hacia mí. 

Me devolvieron la ilusión, 
que una vez perdí. 

 

 

 

LA CONCIENCIA LUZ DEL SER 

Quién mejor que la conciencia 

te atormenta o te calma. 

Ella sabe a ciencia cierta 
las premuras de tu alma. 

Ella sabe si son dudas, 
incertidumbres, o certezas. 

Si hay una luz que alumbra 
te la indica con firmeza. 

La conciencia armoniza, 

y unifica nuestro ser. 

La conciencia es luz y guía. 
La conciencia luz del ser. 
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RECONCILIACION 

Reconcíliate contigo 
con la vida y con Dios. 

Es el mejor camino 
para vivir en el amor. 

Libérate de odios 

envidias y traiciones. 

Mejor oídos sordos 
a ofensas y rencores. 

 

LA VIDA EN EL AMOR 

Como un poema 

es la vida en el amor,  
tal vez la magia bella 
le da ese candor. 

También es un canto 

la vida en el amor, 

decir que te amo tanto 
al compás de una canción. 

Tantas veces una súplica 

para vivir en el amor, 
las miradas más profundas 
te suplican un perdón. 

Un te quiero, dice la canción. 
Un poema, es un verso al amor. 

Una súplica, es del corazón 
para vivir la vida en el amor. 

 

ENCANTO 

Bella ave de paso 

en mi hombro se posó. 

La tome entre mis manos 
donde ella se quedó. 

Su plumaje de colores 

mi momento embelleció. 
Colibrí de mil colores 
mi momento iluminó. 

 


