
Amor eterAmor eterAmor eterAmor eterAmor eternonononono
Gustavo Adolfo Becquer

Podrá nublarse el sol
 eternamente;

 Podrá secarse en un
instante el mar;

Podrá romperse el eje de la
 tierra

Como un débil cristal.
¡todo sucederá!
Podrá la muerte

Cubrirme con su fúnebre
 crespón;

 Pero jamás en mí podrá
 apagarse

 La llama de tu amor.

CobarCobarCobarCobarCobardíadíadíadíadía
 Amado Nervo

Pasó con su madre.
¡Qué rara belleza!

¡Qué rubios cabellos de trigo garzul!
 ¡Qué ritmo en el paso!

 ¡Qué innata realeza
de porte!

¡Qué formas bajo el fino tul...
 Pasó con su madre. Volvió

 la cabeza:
 ¡me clavó muy hondo

su mirada azul!

Quedé como en éxtasis...
 Con febril premura,

«¡Síguela!», gritaron
 cuerpo y alma al par.

...Pero tuve miedo de amar
 con locura,

de abrir mis heridas,
que suelen sangrar

¡y no obstante toda mi
sed de ternura,

cerrando los ojos,
la dejé pasa.

La Noche enLa Noche enLa Noche enLa Noche enLa Noche en
la Islala Islala Islala Islala Isla

Pablo Neruda
:

He dormido contigo toda la noche
 mientras la oscura tierra

 gira
con vivos y con muertos,
y al despertar de pronto
en medio de la sombra

mi brazo rodeaba tu cintura.

Ni la noche, ni el sueño
pudieron separarnos.

AmadaAmadaAmadaAmadaAmada
Antonio Machado

Un bonito poema que Machado,
uno de los poetas más

importantes de la Generación
del ’98, dedica a su amada:

El viento me ha traído
tu nombre en la mañana;

el eco de tus pasos
repite la montaña…

No te verán mis ojos;
¡mi corazón te aguarda!

¡Oh tú,¡Oh tú,¡Oh tú,¡Oh tú,¡Oh tú,
mi amor!,mi amor!,mi amor!,mi amor!,mi amor!,
Rafael de Alberti

Oh tú, mi amor, el
 esmerado estil

de tu gran hermosura que en sigilo
casi muriendo alabo

 toda hora.
Oh tú, mi amor, yo canto
de tus perfectos senos la

 alegría
al ver que se me abren

 cada aurora

Los PLos PLos PLos PLos Poeoeoeoeoetttttas Consagas Consagas Consagas Consagas Consagrrrrrados le Cantados le Cantados le Cantados le Cantados le Cantarararararon al on al on al on al on al AMORAMORAMORAMORAMOR


