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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 once de los escritos y 
poemas que los miembros del grupo publican en su muro. 
Invitamos a los lectores de este volumen a leer los diez 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, el décimo en agosto de 2019. 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 vida en 
https://www.slideshare.net/eposadar/los-textos-de-la-vida-
volumen-7-grupo-poesa-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 
 
Volumen 10 Sabio es el viento en 
https://es.slideshare.net/eposadar/sabio-es-el-viento-vol-10-
pub-2019 
 
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 19 
autores: 
  
Martha Libia Posada 
Daniel Mojica Chaves 
Aleida Morales  
Mario Ramírez Sánchez MarSán  
Juan Camilo Medina Ruiz  
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Cris MP  
Piedad Botero Retrepo  
María del Pilar Sánchez  
Charlie Exe Herrera  
Julio Antonio Quintana  
Estella Posada  
Ricardo Sepúlveda  
Juan Pablo Sánchez Moreno  
Diane Posada  
Miryam Toro de Cheu  
Rubén Darío Giraldo Múnera  
Narke Jordan Latere  
Rene Valdivieso León  
Enrique Posada Restrepo  
 
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 1052 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 
 
 
Martha Libia vive en la Ceja, Colombia 
 
 
 

 
 
 
 
 
Es una frecuente escritora en nuestro muro. Sus poemas son 
rítmicos, positivos, llenos de vida y de posibilidades. Trata una 
variedad de temas, como el amor, las relaciones, la familia, los 
valores y los sentimientos. Los ilustra con bellas imágenes, 
estrechamente coherentes con los temas que trata. 
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TU AUSENCIA.  
 
Sentimos tu ausencia 
pero no olvidamos tus recuerdos. 
Siempre tu presencia 
estará en nuestros sentimientos. 
 

 

 
 
 
ABRE LA VENTANA DE TU CORAZÓN. 
 
Abre la ventana 
para ver la luz del día. 
Verás que la mañana 
te llena de alegría. 
 
Medita en la mañana 
y observa la belleza. 
Sentirás que hay paz y calma, 
agradece a la naturaleza. 
 
Abre la ventana de tu corazón 
y deja airear el alma. 
Vive la vida con amor, 
serenidad y calma. 
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¡EL MARAVILLOSO MILAGRO DE LA VIDA! 
 
Vida, 
valioso Regalo De Dios. 
Impresionante milagro divino. 
Don de la vida. 
Absolutamente Bella. 
 
 
CUANDO ES 
 
Es una mezcla 
de dos sentimientos 
la alegría y la tristeza. 
 
Es la armonía 
el equilibrio perfecto 
para vivir la vida. 
 
Es creer en mí 
lo más importante 
para crecer y ser feliz. 
 
Es una historia 
que cuenta tu pasado, 
honrará tu memoria. 
 
Es la vida 
que nos ha dado tanto. 
De amarla no me canso. 
 

LA BRISA 
 
El viento a mi favor 
es mi aliado en el camino. 
Se lleva mi dolor, 
la brisa va conmigo. 
 
La brisa en el camino 
envuelve mis pesares. 
Yo vuelo con mi espíritu 
serena a otros lares. 
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IDILIO DE AMOR. 
 
Una estrella fugaz 
iluminó nuestro idilio. 
Empezó a brillar 
nuestro sueño escondido. 
 
Era un sueño de amor 
en perfecto silencio. 
Hoy es, nuestro idilio de amor 
que ya no es un secreto. 
 

 
BRILLA COMO LA LUNA 
 
Así como la luna brilla 
aunque se oculta 
y no tiene nada que ocultar. 
 
Así como ella brilla 
tú también puedes brillar 
sin nada que ocultar. 
 

 

 
CUANDO ESCRIBO LO QUE SIENTO 
 
Escribo lo que siento 
y digo lo que pienso. 
Así me van fluyendo 
mis sencillos versos. 
 
Escribo sin afanes 
calmada y con sosiego. 
Me encanta si me salen 
sonoros esos versos. 
 
Me anima cuando leo 
uno a uno cada verso. 
Se cumple mi deseo: 
¡cuando escribo lo que siento! 
 


