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rima liii
¿Que por qué te amo tanto?, la verdad no lo sé a lo mejor es tu risa, o tal vez
tu mirar o la pura inocencia con que enciendes mi ser o el lenguaje sin claves
de tu sinceridad... puede ser que te ame, porque existe el amor o quizá por
cupido que en
+++ os propongo un juego: rima sí, rima, no +++
es divertido hacerlo, os animo a seguirme. para quien no lo sepa el soneo
blanco lleva medida y no lleva rima, pero hay que evitar en lo posible
asonancias cercanas en las rimas. en este juego es importante que se diga lo
mismo o ya serán contenidos
refleXioNes (soNeto coN triple rima) +++destacado maYo de 2011+++
destacado perdura la ilusión, corté mi intento, el roto desvarío se marchita,
derroto, ¡cielo mío!, la escarchita, madura la pasión, fugaz contento. cultura,
decisión, feraz portento, ¡coroto!, lindo río cual parchita, no broto tan bravío
ni en
coNcurso prosa erotica

a propósito

temas similares

a ver también

informaciones

te necesitan

Buscar

0 respuestas para el tema :
"ii concurso de rima JB"

este tema a sido visto 82 veces.

Último mensaje escrito :
26/09/2012 a la(s) 16h04 por "maramín"

ii concurso de rima JB

http://www.juan-benito.com/bases/index.htm

en este enlace encontraréis las bases del 2º concurso de poesía en rima JB.

os comento que el primero tuvo mucha participación y fue un éxito
poético, se publicó una antología con los poemas seleccionados y
ganadores, algunos míos entre ellos.

leer la continuación del tema

la palabra en alas de la poesía.
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Bases coNcurso prosa erÓtica 1º para participar en el concurso de prosa
erótica hay que ser miembro de letrasyalgomás. 2º -se deberá mandar sólo
una prosa por participante, la cual no puede exceder de 300 palabras y no
debe estar publicada, es
rima liii
¿Que por qué te amo tanto?, la verdad no lo sé a lo mejor es tu risa, o tal vez
tu mirar o la pura inocencia con que enciendes mi ser o el lenguaje sin claves
de tu sinceridad... puede ser que te ame, porque existe el amor o quizá por
cupido que en
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