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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 doce de los escritos y poemas que 

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

de este volumen a leer los once 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, el 

undécimo en agosto de 2020. 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 
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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 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 

 

Volumen 11 las ventanas del corazón en 

https://es.slideshare.net/eposadar/las-ventanas-del-corazon 
 

 

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, 

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 duodécimo 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. 
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Acá aparecen las contribuciones, en su orden, de los siguientes 17 

autores: 

  

Martha Libia Posada  

Aleida Morales  

Claudia Benton  

María del Pilar Sánchez  

Edilma Guarín Gallego  

Olga Duque  

Luisa Torres Duque  

Cristina Muñoz Pérez  

Daniel Mojica Chaves 

Mario Ramírez Sánchez MarSán  

Juan Camilo Medina Ruiz  

Julio Antonio Quintana  

Ricardo Sepúlveda  

Arnold Augusto Sierra Osorio  

David Posada Pineda  

Alvaro Fabriciano Sáez Silva  

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 1152 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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ANOTACIONES AL MARGEN 

 

¿Dónde están los gentiles poetas? 

En nuestro muro, escribiendo cosas bellas. 

 

Hay un tesoro que se abre y se reparte con cada poema. 

 

Hay poetas, 

seres que celebran 

con el poder de las letras 

cada mirada, cada presencia. 

 

Registrar los cambios y crecer, dar valor al flujo del tiempo. 

 

Al convocar recuerdos, se acercan los que los vivieron. Me acerco a 

mi propia vida cuando describo mis recuerdos. 

 

Variedad de sentimientos. Van y vienen y el centro se mantiene. 

 

Cada pequeño detalle; cada humilde gota de lluvia, es un llamado del 

universo para cantar las glorias de la creación. 

 

Creo que está comprobado que recordar vivencias da juventud y 

fuerza. Y si se hace con poemas, da belleza a la vida. 

 

Tantas cosas, tantos maestros. 

 

Estrellas, siempre bellas, siempre atrayendo poemas y sugiriendo el 

infinito 

 

Orar poéticamente es orar al menos tres veces: una vez al escribir; una 

vez al leer lo escrito; otra vez declamando.  

 

La biblioteca del ser, es el enorme pozo de sabiduría, donde se lee 

sobre la totalidad. 
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Flores, invitación a refrescar la vida diariamente. 

 

Avanzar con fe por el camino de la sanación diaria. 

 

Las miradas son respuestas evidentes de la gran profundidad humana. 

La luz es el artista máximo. 

 

Sombras y luces, contrastes para ver más y mejor. 

 

El silencio y el verso, buen complemento. 

 

La filosofía encuentra sus nichos entre las palabras y declama 

sabiamente.  

 

Escribe, que fluyan las lágrimas y las dudas y que fluyan como 

palabras bellas. 

 

Creativo recorrido, 

imagen del viaje detenido 

diario gozo de la observación 

que despierta la imaginación. 

 

La sorpresa es la puerta de la sabiduría. 

 

La mejor decisión. 

se expresa en un poema 

como sabiduría plena 

salida del corazón. 

 

Las estrellas señalan el profundo camino de la fe. 

 

La dulzura es simple magia...verdadera 

 

Vive la vida. Y para que viva, escribimos. 

 

El retorno es siempre sabio, bienvenido y agradecido. 
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Del contacto con el espacio, llevado por las palabras poética, resulta 

un viaje sonoro y sensible. 

 

Intercambios luminosos. Intercambios poderosos. 

 

Envejecer viene bien, ya que el tiempo es fuente de juventud. 

 

Dibujar y escribir son resurrecciones. 

 

Manos agradecidas son manos vivas. 

 

Espiral universal...sigue hasta encontrar más y más. 

 

Caer en la cuenta, ¡cuenta!! 

 

El espíritu de bendición da origen a la mejor acción. 

 

La observación creativa, despierta la vida. 

 

Fe expresada en poemas. Sentido místico y espiritual de las palabras. 

 

Agradecer y agradecer, para ser, para renacer. 

 

Importante tener perspectiva. 

 

Cada pedazo del cuerpo te habla del amor de Dios. 

 

Imaginación. Acción que sale de las imágenes. 

 

Así hay que pintar. Así hay que hablar. Así hay que cantar. 

 

Así la luz estará siempre contigo. 

Es la vida libro que ilumina y que se lee mejor con los ojos atentos y 

amorosos. 

 

La unificación es el camino hacia Dios. 

 

A veces el viento es más sabio de lo que aparenta. 


