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Amargura

En el ocaso de la noche 
el corazón late a paso lento

la vida se prepara 
para dar un último aliento.

Sombrías las penas del alma 
embriagan aún más la tristeza

dolor grande y profundo 
al corazón toca la puerta.

Piensas mas tu boca no habla 
quisieras escuchar mas nadie está cerca 

tus lágrimas recorren de prisa
y lento recorre el tormento.

Inefable melancolía 
me acompañas de cerca
mientras la noche oscura

de mi amargura se alimenta.

 

Jonnathan Dominguez 
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Mía

Te busco incesantemente en el camino y la agonía
nuevamente en sus brazos me cobija, pero

de repente me regresas a la vida
cuantas madrugadas embriagas de soledad y frías

mis labios han querido llamarte mía
vivo contigo la loca utopía

llamada amor aquella extraña
mezcla entre pasión y fantasía.

La pureza de tu alma por el deseo
de los cuerpos es cada vez más corrompida
y al parecer nuestras almas forman una sola

pero no conocemos cuando fue poseída
por algún extraño designio de Morfeo.

Fernando Quinde
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 Simplemente tú
 

Como el brillar del diamante perfecto 
hundido en el  manantial más puro,

como la luz en el sendero más oscuro,
así es la mirada en tu semblante:

bella.

Tus besos son como la lluvia en el desierto,
tu mirada es como el reflejo estelar del universo, 
 tus palabras son como el reloj en horas inciertas

Simplemente, tú la más bella. 
. 

El semblante de tu alma relumbra mi espíritu,
tu sonrisa risueña cambia la monotonía de mi vida,  

tu voz transforma el silencio de mi existencia,
tu belleza es infinita.

Entrégame  lo que oculta tu mirada,
llévame a conocer el colosal de tus ojos,

simboliza el  fondo de tu alma tierna
y refleja los recónditos de tu corazón.

Milton  Castillo  Maldonado


	_GoBack
	_GoBack (1)
	_GoBack (2)

