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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 diez de los escritos y poemas que los
miembros del grupo publican en su muro. Invitamos a los lectores de este
volumen a leer los nueve 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, el octavo en Julio de 2017, el noveno en abril de
2018. 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-yescritos-poticos-cortos
Volumen 2 Los sentidos expandidos en
http://www.slideshare.net/eposadar/tomado-de-poemas-y-escritos-poticoscortos-volumen-2-2010
Volumen 3 Deshojando margaritas en
http://www.slideshare.net/eposadar/volumen-3-grupo-poesa-y-escritospoticos-cortos
Volumen 4 Miradas desde las cuatro direcciones en
http://www.slideshare.net/eposadar/m-iradas-desde-las-cuatro-direccionesvolumen-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-grupopoesa-y-escritos-poticos-cortos2013
Volumen 6 Las palabras necesarias en
http://es.slideshare.net/eposadar/las-palabras-necesarias-volumen-6-grupopoesa-y-escritos-poticos-cortos-2014
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Volumen 7 Los textos de la vida en
https://www.slideshare.net/eposadar/los-textos-de-la-vida-volumen-7-grupopoesa-y-escritos-poticos-cortos-2015
Volumen 8 Los pequeños detalles en
https://www.slideshare.net/eposadar/los-pequeos-detalles-77779956
Volumen 9 La iluminación del mundo en
https://www.slideshare.net/eposadar/la-iluminacin-del-mundo
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 décimo 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 25 autores:
Martha Libia Posada
Aleida Morales
Piedad Restrepo Botero
María del Pilar Sánchez
Nancy Palacios
Nazly Lorena Trujillo Henao
Cristina Muñoz
Caseres Balmaceda
Elena Corea
Verónica Naranjo Quintero
Marcela Wilches Rodríguez
Karla Jacqueline Jauregui
Juan Camilo Medina Ruiz
Daniel Mojica Chaves
Manuel Fernando Martins-Alves
Juan Pablo Sánchez Moreno
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Enrique Posada Restrepo
Andres Zorrilla
Ángel Rivas
Juan Carlos Rivas
Leandro Vinasco Agudelo
Javier Luna
Ricardo Díaz
Gilbert Rincon
Alvaro 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 947
miembros.
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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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CENIZAS SON DEL ALMA
A la luz de una vela
caminando cabizbajo.
Voy pensando en ella,
añorando y recordando.
Igual que la vela se extingue
el amor también se apaga.
Se acabó el amor, ya nada existe,
cenizas son del alma.

DEL CAMINO A TU DESTINO.
Tantos caminos recorridos
a lo largo de la vida.
Son todos tan distintos.
En el viaje de la vida.
Caminos perfumados de aromas
que endulzan la jornada.
No importa si suben o bajan.
Son los caminos con el olor a calma.
Otros son senderos de luz
que iluminan el camino.
Sin duda son la guía
del camino a tu destino.
No podría faltar
un alto en el camino.
Un alto que te invita a meditar.
En los caminos que acabas de andar.
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CELEBRANDO LA VIDA.
Celebrando la vida
que ilumina nuestras vidas.
Por la vida de nuestra hija,
que da luz, amor y vida.
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SECRETOS DE UN AMOR.
Conversemos de un amor
que fue nuestro secreto.
Un convenio entre los dos
que sellamos con un beso.

Ni una noche de desvelo
atormento mi corazón.
Verte era mi anhelo
para hablarte del amor.

Un día en la penumbra
y una noche de pasión.
Mi mano en tu cintura
abrazándonos los dos.

No olvidamos el convenio
ni el secreto de un amor.
Quedamos en lo cierto...
Es un sello entre los dos.

EL ARTE DE LA VIDA.
El arte de amar
lo pinta el corazón.
El pincel sabe pintar
los colores del amor.

El arte de admirar
lo pinta la belleza.
El pincel sabe dar
un tono a la grandeza.

El arte del silencio
lo pinta la prudencia.
El pincel sabe callar
el grito con decencia.

En el arte de la vida
se pintan acuarelas.
El pincel es la alegría
de la vida que es tan bella.
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LA LUZ DE DIOS QUE ME DA VIDA
Tu presencia me da calma
serena mi tristeza.
En tu ausencia muere mi alma,
es opaca mi existencia.
Tu presencia es la luz
que me ilumina.
Es la luz que me serena.
Es la luz que me da vida.
MAGICOS INSTANTES.
No son largos los días
ni eternas son las horas.
más dulce es la melodía
si las notas son sonoras.
Con un toque de dulzura
son melosos los anhelos.
Se viven con locura
son mágicos momentos.
Mágicos instantes
que vuelan con el viento.
Abrázalos y dales
su valor a tiempo
PETALOS DE ROSA
Toma esta rosa
póntela en tu pecho.
Deja que su aroma
te embriague por completo.
Cuenta cuantos pétalos
caen de esa rosa.
Cada uno es un secreto
que tú guardas niña hermosa.
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