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La presente obra estÃ¡ dirigida a todos aquellos que quieran incursionar en el arte escrito,
especialmente en la poesÃa. Por eso entrego al pÃºblico este valioso documento, que si bien
presenta poemas modelo, tambiÃ©n revela los secretos que han sido utilizados por escritores
famosos de la literatura como CalderÃ³n de la Barca, Juan BoscÃ¡n, Garcilaso de la Vega, Julio
FlÃ³rez, Eduardo Carranza y Lope de Vega por mencionar sÃ³lo algunos.La obra consta de tres
partes que van siendo develadas de una forma paulatina y va introduciendo al lector, poco a poco,
en cada uno de los temas, La primera parte empieza con un bosquejo general de la composiciÃ³n
escrita, los gÃ©neros literarios y la poesÃa como tal; describe el verso y cÃ³mo se
construye.Posteriormente aparece el aspecto: formas de los versos donde se inicia al aprendiz en
el manejo adecuado del verso, mÃ¡s adelante se presenta la forma de las estrofas, allÃ se dan
algunas tÃ©cnicas las cuales, si se conjugan de una manera creativa, el lector puede hacer de ello
una obra de arte.En la secciÃ³n siguiente se dan a conocer varias presentaciones del poema que
tienen que ver con su forma y con su estructura; se dan algunas nociones sobre poesÃa con
estructura informal como el poema libre y con estructura formal como el soneto, el himno, la copla,
la trova, el verso al alimÃ³n y la parodia como distintas formas de servir el poema al pÃºblico en
mÃºltiples presentaciones. AdemÃ¡s se describen algunas caracterÃsticas importantes que debe
reunir cada uno de estos tipos de composiciÃ³n.Por Ãºltimo, en el apÃ©ndice se hace una
sÃntesis sobre las figuras literarias para que con su uso adecuado, y mesurado se enriquezca
grandemente el trabajo que haya realizado el nuevo poeta.La Segunda parte comprende una serie
de temas que tienen quÃ© ver con la correcta utilizaciÃ³n del idioma, uso adecuado de tÃ©rminos y
expresiones que son de difÃcil manejo y son objeto de dudas, especialmente, por quienes
manejan los medios masivos de comunicaciÃ³n. TÃ©ngase en cuenta que quien se dedica al arte
de escribir debe ser pulcro en la utilizaciÃ³n del idioma, tiene prohibido cometer errores.La tercera y
Ãºltima parte consiste en un muestrario de poemas donde se perfila claramente la evoluciÃ³n de mi
trabajo, hay poemas simples, muy sencillos y los hay tambiÃ©n con cierto grado de complejidad
como algunas filigranas, que son piezas poÃ©ticas sumamente elaboradas.El presente manual que
se entrega a los lectores, como puede verse, estÃ¡ constituido por once capÃtulos y va metiendo
al lector en el tema desde lo simple a lo complejo, hasta lograr cambios en la actitud y en la
destreza de quien se inicia en el mundo del verso.**********************Libardo Ariel BlandÃ³n
LondoÃ±o (Ariello) naciÃ³ el 17 de noviembre de 1951 en Concordia, una pequeÃ±a poblaciÃ³n al
suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, en medio de arrieros y animales domÃ©sticos;
desde muy niÃ±o tuvo la inclinaciÃ³n por escribir poemas dado que su padre escribÃa muy bien

sus versos, hacÃa excelentes piezas poÃ©ticas. AllÃ naciÃ³ su inclinaciÃ³n por la poesÃa.Ha
acompaÃ±ado siempre sus actividades profesionales con la poesÃa y con la mÃºsica, lo que le ha
permitido una vida llena de satisfacciones y alegrÃas.Es un biÃ³logo dedicado a la enseÃ±anza en
una de las universidades de la ciudad de MedellÃn, le encanta compartir sus conocimientos con
aquellos que empiezan a trasegar por los arduos caminos de la vida; los pupilos son la razÃ³n de
su trabajo. Como biÃ³logo ha realizado trabajos de investigaciÃ³n sobre los murciÃ©lagos y sobre
metacogniciÃ³n como mecanismo de aprendizaje de las Ciencias Naturales.Es un convencido de la
buena voluntad de las personas con las que tiene quÃ© compartir algÃºn momento por cualquier
circunstancia. Cree en la gente, en su trabajo y especialmente en Dios quien le ha permitido
escribir estas lÃneas que son fruto de lo que ha hecho, no para Ã©l, sino para el pÃºblico que se
recrea.
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