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Dedicatoria 

 
 A todos los poetas que con elegancia 

plasman sus letras en esta casa literaria: LUNA 
DE OTOÑO CON SABOR A INVIERNO, 
POESÍA 2. 

 

 El mundo de cada unos de ustedes, es 

la esencia primera, como experiencia 

viniendo desde su inspiración al ser 

plasmadas en este documento, donde nada se 

queda solo en un papel, sus letras surcarán 

fronteras y ustedes serán conocidos. 

 

 Dios bendiga sus plumas. 

 

 
Allis Albary Monsalve 

Administración Grupo poético 
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Prólogo 

 De pasos agigantados va un poeta, su 

inspiración le delata en acción, cada vez que 

toma su pluma. 

 Nada está en contra, todo es a su favor, 

infinidad de composiciones nacen y renacen 

como el ave fénix y no dejan de ser leídas. 

  

 Los estilos poéticos van de la mano de 

aquel que, con su mente ruidosa, enseña 

fragancias calladas plasmadas en un blanco 

diamante llamado pergamino. 

 Quienes integran este trozo de papel, 

son personas íntegras llenas tantas cualidades, 

que han participado en estos eventos 

realizados por el grupo poético y que hoy son 

entregadas a ustedes. 

 

 Así, que mis queridos poetas amantes 

de las letras he aquí vuestra obra, dadla a 

conocer. 

 

 

Allis Albary Monsalve 
Administración Grupo poético 
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Es un aciago estrepitoso,  

el efecto causado por estas máquinas,  

estas redes una complicada situación. 

El apego a estos aparatos,  

es una manipulación basada en la adicción,  

algo mal llamado tecno-capitalismo. 

 

Patricia Bonilla Cárdenas 

Luna de Invierno 

Costa Rica 

ENREDADA 

 

Redes que a veces unen, 

redes que a veces son trampas. 

Acercan lo lejano, encuentran lo perdido 

y muchas veces nos roban tiempo.  

Enredada entre vínculos virtuales,  

buscando el sano equilibrio 

para no masificarme en la telaraña, 
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intentando no perder mi autenticidad. 

Enredada con lazos que me permiten 

compartir sinceros momentos en común. 

Enredada evitando confundir 

la fantasía de que todo es bueno y sano. 

Imposible no caer en sus redes  

solo nos queda conjugar la justa medida.  

Marcela Barrientos 
Argentina 

 

EL EFECTO DE LAS REDES SOCIALES 

 

Gran controversia en estos tiempos modernos, la 

mayoría de la sociedad sumida se consume 

dejándose atrapar de una telaraña gigante, donde 

a veces la manipulación sale a la luz. 

Quizá el uso en exceso provoque trastornos de 

sueño, llegando el caso de estar en la cama con el 

teléfono móvil o en algunos casos el mal uso de 

personas inescrupulosas, puede provocar 

depresión, ansiedad y en contados casos angustia. 

Es una realidad todo tiene sus ventajas y 

desventajas como siempre ha sido y para cada 

punto de vista hay un historial de circunstancias 

detrás de cada una de ellas por lo cual considero, 

que tomar a las personas como un ser 100% 

manipulable no es asertivo.  

Cualquier persona con un mínimo de educación 

debe conocer que no todo lo que se ve, se dice o 

sé explica es real lo hemos vivido anteriormente 

con las famosas ‘pirámides’ por esta razón y 


