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Para abuelitas
Esta sección es para las bellas Segundas Mamás

TU ME QUIERES BLANCA
TU ME QUIERES BLANCA Tú me quieres alba, Me quieres de espumas, Me quieres de nácar.
Que sea azucena Sobre todas, casta. De perfume tenue. Corola cerrada

Poemas escritos por niños. Posía para niños
MIS SUEÑOS. Ellisyem Díaz Méndez, 10 años de edad, Venezuela. Mis sueños se han perdido y
no los he de encontrar mi madre me ha dicho que uno de ellos se fue por ...

Pedro Salinas
Biografía y amplia selección de poemas de Pedro Salinas. Antología de la poesía
hispanoamericana. Poesía sensual, perdurable y romántica. Poesía del siglo de oro.

Más poemas de José Hierro
Biografía y amplia selección de poemas de José Hierro. Antología de la poesía hispanoamericana.
Poesía sensual perdurable y romántica. Poesía del siglo de oro.

Poemas escritos por niños. Posía para niños
QUIERO SER PINTOR. Alberto Miravete Arrufat, 10 años, Valjunquera, Teruel, España. Blanco es
mi lienzo, blanco es mi corazón. Todos los días rezo,

POEMAS RECITADOS, poesía declamada
Te Amo. Podría decirte tantas mentiras. Si me faltaras tu. Después de ti. Declaración: Versos para
ti. Profecía. Me gustaría. Mariposa Nocturna: No me resulta ...

Poemas
Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Twitter (Se
abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en ...

Poemas Célebres
AUSCHWITZ Leon Felipe. Esos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud… que hablen más
bajo… que toquen más bajo… ¡Que se callen! Hoy cualquier habitante de la ...

La Esquina de los poemas
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El lugar donde los sentimientos se han vuelto poemas
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