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Poesia de garcilaso de la vega pdf

Garcilaso de la Vega, el gran poeta renacentista español, murió el día que estuvo en Niza en 1536. Su vida, llena de intriga y logros militares, compite en el esplendor con una obra de repuesto pero fundamental en la literatura española. Guardó cinco sonetas en su memoria para recordarlo. Garcilaso de la Vega nació
en Toledo, una noble familia castellana. Desde muy joven participó en las trigas políticas de Castilla hasta 1510 ingresó en la corte del rey Karla I. En 1523 fue nombrado caballero en Santiago y unos años más tarde se trasladó con Carlos I a Bolonia, donde fue coronado emperador. Sufrió el exilio y luego se fue a
Nápoles, donde permaneció. Sin embargo, en el ataque a la Fortaleza de Muy, en la Provenza francesa, fue herido por la muerte en combate. Después de ser trasladado a Niza, murió allí el día que estaba en 1536. Su pequeña obra, que fue conservada, escrita entre 1526 y 1535, fue publicada de forma pomosa junto
con juan Boscán bajo el título de Boscán trabaja con algunos Garcilaso de la Vega. Este libro inauguró el renacimiento literario en letras españolas. La influencia de la poética y las métricas italianas se observó abiertamente a lo largo de su obra, y Garcilaso los ajustó a métricas castellanas con muy buenos resultados.
En términos de contenido, muchas de sus canciones reflejan la gran pasión de Garcilaso por la dama portuguesa Isabel Freyre. La conoció en la corte en 1526, y su muerte en 1533 le afectó profundamente. Elijo estos 5 sonets de los 40 que escribió, más 3 egloge. Set-up V – Escrito en mi alma tu gesto escrito es tu
gesto en mi alma, y hasta donde escribo sobre tu deseo; Tú mismo lo escribiste, lo leí tanto, incluso me apeto a él. Estoy en él y siempre estaré en él; Aunque no me queda como lo veo en ti, así que no entiendo que creo que la fe ya está en el presupuesto. Yo no nací, nací para amarte; Mi alma te cortó para medir la
tuya; Normalmente te amo. ¿Cuánto admito que te debo; Nací para ti, tengo mi propia vida por ti, debo morir por ti, y muero por ti. Soneto XIII – Las manos de Dafne se extendieron a Dafna y sus brazos crecieron, y en luengos se le mostró; Vi en las hojas verdes que cambiaron los pelos que el oro escupe. Los ladridos
que competían cubrían las extremidades suaves que todavía zumbaban: las patas blancas se hinchaban en el suelo y se convertían en raíces rotas. El que fue la causa de tal daño, con la fuerza del llanto, crece en este árbol, que con lágrimas de la bahía. ¡Oh, un estado miserable! ¡Oh, mal tamaño! ¡Que la causa y la
razón crezcan cada día con lágrimas porque lloraba! Soneto IX – Señora, si no estás aquí... Mi señora, si estoy lejos de usted en esta vida difícil y no muero, deténgame de hacer lo que me gusta. Deseo y por el bien que disfruté estar presente; después de eso, entonces siento otra desgracia, que parece ser que si vivo
la desesperación, pierdo tanto bien como espero de ti; Y eso me hace sentir diferente. En esta diferencia, mis sentimientos, en tu ausencia y en la porfria, no sé qué me harían en este tamaño. Nunca me veo a mí mismo, pero a quarugned; Tales peleas de arte día y noche, que sólo lamentan mi daño. Soneto VII – No
pierdas, que ha perdido tanto... No pierdas a los que perdieron tanto, vete, ama lo que era el pasado para mí; Deja que el ágora nunca trate de defenderse de lo que querías. Tu templo y sus paredes estaban vestidos con mi ropa vestida de eroso y estaban decoradas, como es el caso de aquellos que ya han huido sin
la tormenta en la que se les ve. Nunca he jurado volver a esto, a mi poder y a mi consentimiento, en tal peligro como en vano. Pero por lo que viene, no podré resistir; y no estoy en contra de jurar en esto; que no es como los demás o en mi mano. Sonet XIV – Al igual que una madre gentil que llora... Como una madre
gentil que es desgarrada por un hijo afligido y pide algo de lo que el plato sabe que el mal que siente debe doblarse, y este amor piadoso no la consiente, dado el daño que hace, corre, cierra el llanto y dobla el accidente, así que a mis pensamientos enfermos y locos, me pide que quite este mantenimiento mortal.
Pregúntame y llora todos los días para que todo lo que quieras, te dejaré olvidar tu felicidad e incluso la tuya. Compra los mejores libros Descubre los libros más vendidos en Amazon. No sabemos si son los mejores, pero ellos son los que más personas compran. Los libros más vendidos en Amazon Poemas de
Garcilaso de la Vega NDICE RETURN TO P GINA PRINCIPAL SONETO I CUANDO me detengo a pensar en mi condición y ver los pasos con d me trajo, encontré un secn con un perdido a anduve que podría ser más fuera de lugar; Pero cuando me olvidan en el camino, no vengo tan mal: con eso he terminado, y
sentí que mi preocupación termina conmigo. Terminaré siendo puesto sin arte, sabiendo quién sabe quién puede perderme y acabar conmigo si quiero, e incluso saber qué: que mi voluntad puede matarme, la tuya, que no es tanto de mi parte, ser capaz de hacer qué hacer sino hacer? II Por último, en vuestras manos
he venido, así que debo morir tan de cerca que incluso para aliviarme con quejas mi preocupación, como medio, ya está defendiendo; Mi vida no está en lo que ha sido la abstención, si no en el caso de ser probado en m tan pronto como cortó la espada en la rendición. Derramaron la mugre mía, donde la sequedad y la
rugosidad les dieron frutos malos y mi felicidad; Es suficiente para el que lloré por ti; no vengu m s de m con mi debilidad; ¡Todos ustedes los vengan, oren con mi muerte! III El mar del medio y las tierras que yo también he cesado, para ellos he sido; Me mudo todos los días, gente, costumbres, idiomas que he hecho.
Sospecho que voy a volver. Creo que están limitando Y lo que más espero es que este día termine la vida y el cuidado. Podría ayudar de cualquier mal a verte, orar o esperar a que esperes a que estés libre de losdell; Pero no quiero que me hagas frente más, si él no muere, no puedo encontrar ninguna cura, y si ella lo
es, no puede ser. IV Una vez puedo levantar mis esperanzas, pero, cansado de levantarme, volver a una caída que sale, mal mi grado, liberando espacio para la desconfianza. ¿Quién sufrirá tanto que pasará del bien al mal? ¡Oh corazón cansado! Esfuércense en la miseria de su país; que la riqueza suele ser una
bonanza. Estoy arrastrando con la fuerza de un arma que rompe la montaña para que otro no se haya roto, mil inconvenientes muy gruesos. Muerte, encarcelamiento o embarazo, llévame lejos de verte como quieras, un fantasma desnudo o un hombre en la carne. En el alma escrito el mío, tu gesto y mientras escribo
sobre tu deseo; Tú mismo lo escribiste, lo leí tanto, incluso me apeto a él. Estoy en él y siempre estoy insertado; Aunque no me queda como lo veo en ti, así que creo que lo que no entiendo es que ya es tener fe con el presupuesto. Yo no nací, nací para amarte; Mi alma te cortó para medir la tuya; Por el alma, te amo.
Cuando admito que te debo; Para ti, tengo mi vida por ti, debo morir por ti, y muero por ti. VI En mis caminos, soy parte del miedo de que no me mueva; Y si sigo adelante, lo intento, y soy un tornado. Pero soy tal que al morir en la habitación de al lado, estoy buscando un nuevo consejero de mi consejero viviente; Y
conozco el mejor y peor apruebo, ya sea malo o en mi Ford. Por otro lado, un corto tiempo m o, y el proceso equivocado de mi avispa, en mi primer principio y en el medio, mi instinto, con el que ningún porf no más o, una muerte segura, el fin de tanto te da, descuida mi cura. VII No pierdas más, que perdió tanto, b país,
ama lo que ha pasado por mi pasado; en dame cuevas de ágora con tratar de defenderme de lo que querías. Tu templo y sus paredes estaban vestidos con mi ropa vestida de eroso y estaban decoradas, como es el caso de aquellos que ya han huido sin la tormenta en la que se les ve. Juré que nunca entraría, que
podría y mi consentimiento en otro peligro como en vano. Más de lo que vengo, no puede valer la pena; y no estoy en contra de jurar en esto; que no es como los demás o en mi mano. VIII De esta buena y excelente visión vienen los espíritus vivos e iluminados, y en mis ojos, voy tan lejos como el mal puede sentir.
Entrar en el camino fácilmente, con ms, por lo que el calor se mueven, salir de mí como perdido, llamado de este bien que está presente. Ausente, en la memoria me imagino; mis fantasmas que piensan que está en un, moverse e iluminar sin acción; Pero para no encontrar salida, que su entrada en el derret un.estalla
para salir de ahí, no hay salida. IX Ora si estás ausente de este tour de la vida y no mueres, deja de insultarte por lo que te amo y por el bien que disfruté presente; entonces siento otra desgracia, que es ver que si vivo la desesperación, pierdo tanto bien como espero de ti; Y miro lo que siento diferente. En esta
diferencia, mis sentimientos, en tu ausencia y en porfu, ya no están trabajando en ese tamaño o. Nunca los veo entre ellos, pero se han ido. Así que luchar día y noche son conscientes en mi orden o. X O ropa dulce, para M mal encontrado, dulce y alegre cuando Dios quiere, Juntos es en memoria de mí, y con él en mi
muerte saludada! ¿Quién me habría dicho que debería haber estado en las algas con un dolor tan grave que estaban representadas? Porque en una hora juntos, tomaste todo el bien que me diste, y llevaste conmigo el mal que me dejaste; Excepto que sospechas que me pusiste en tanta riqueza porque querías verme
morir en tristes recuerdos. XI Hermosas ninfas, que es un hábito feliz en las residencias de brillantes, hechas y en columnas de vidrio durables; agora est es inclinar tela delicada embeffloded o envuelto, ágora con otros separados por el amor y las vidas: dejar el trabajo por un tiempo, levantar sus cabezas rubias para
mirarme, y no se detenemos mucho sec n ' caminar que o no se puede escuchar a mí, o convertirme en agua aquí llorando, todos pueden consolarme. XII Si mantenlo este deseo loco, imposible, vanidoso, temeroso y ladrando con un mal tan peligroso, es para hacerme entender lo que no creo. No me usa para ver lo



que veo. Fue que este aventurero, o gran confusión, usted tan esquivo que no soporto el mando del mal de m que lo tengo, qué usar para ver la pintura odavda da sa derretido ala cayendo, fama y nombre debe ser dao, y que de su fuego y locura me captura?u biljki silencioso conocido sólo u vodij frío? XIII Dafne y sus
manos han crecido, y en luengos se volvió para ser exhibido; Vi en las hojas verdes cómo el cabello cambió de oro. De las cortezas de enjuague cubren las extremidades suaves que eran n bulendo: los pies blancos en el suelo se hinchan, y en el ra ces roto se convierte. El que fue la causa de tal sí o con la fuerza del
llanto crece hasta este bruto, que ha regado la mueca. ¡Oh estado miserable! Oh mala tama o! ¡Que llore todos los días para causar y razonar porque lloró! XIV Como una madre gentil, que está suplicando a su hijo afligido por algo de lo que se hace, sabe que el mal que siente debe doblarse. Y este amor nupcial no
está de acuerdo con él, dado que o a quien hace lo que le exige, corre y dobla los gritos y dobla la desgracia.sobre mis pensamientos enfermos y locos.que, en su entrega o pregunta, quiero tomar este mantenimiento letal. Pero P semele y él llora cada día tanto que, por mucho que quiera, estoy de acuerdo en
olvidarme de su muerte e incluso de su madre. XV Si usted puede apelar y lamentar tanto, que han confirmado el curso de la RS, en montañas y rbole sombrío se mueven con su canto; Si se han convertido para escuchar tigres y asosis, si, con menos casos de que te derriben en el mundo del miedo, ¿por qué no
ablandar mi vida trabajadora, en la miseria y en las lágrimas pasadas, corazones coagulados conmigo? Con más misericordia, se oye la voz de los que lloran por los perdidos como el que perdió y llora. XVI No hay francés de armas osas, contra el pecho del aire, ni en paredes vigiladas con tiros pertecho y saetas de
impacto; No es un abismo peligroso, ni siquiera ese contrapeso severo al que fue hecho para el piter J, con las manos del Vulcano artificial, fueron capaces, aunque más de lo que ofrecí en peligro de una dura guerra, de tomar una hora de mis manos solas. Pero la inficie del aire en un d a d a está canalizando mi
mundo y enterrandome en ti, Del Nope, tan lejos de mi tierra. XVII En mi mente que el camino va recto, vine a parar en tal locura que me imagino que en la locura no puedo tener algo con lo que estoy satisfecho por un tiempo. Un campo amplio me parece una noche estrecha y limpia para la fertilización de m; Dulce
compañero, amargo y duro, y duro lecho de campo de batalla. Desde el reclamante o, si lo hay, sólo esta parte, que es la imagen de la muerte, irradia con la fatiga del alma. En resumen, como me gustaría ser artística, que juzgo por una hora menos fuerte, a pesar de que me vi en ella, la que pasó. XVIII Si tengo cera
por tu voluntad y tengo tu visión al sol que no inflama ni escape con su apariencia, no tiene sentido afuera; de C viene una cosa que si hubo menos tiempo m probado y visto, parece raz n resistir que mi verdadero significado no se cree? Y es que estoy tan insoucida de la visión de tu ogn y tan fuerte que soy
autosostenible en mi vida; Pero si estoy cerca de tus ojos, entonces siento sangre que se mete en mis venas. XIX Julio, después de empezar a llorar, de quien nunca parte de mi mente, y dejo de mi alma la parte que el cuerpo ha dado vida y fuerza, de mi bien a mí mismo, he tomado nota cuidadosa, y siento que tal arte
no tiene todo el bien, que en parte tengo miedo de que me deba faltar aire para respirar; y con este miedo, mi lenguaje resulta ser sentido común contigo, oh dulce amigo, sobre el amargo recuerdo de ayentato ese día en el que confío como testigo para poder dar, tu alma, nueva y que sé de ti desde el alma m a. XX
Con tanta fuerza y fortaleza están dispuestos para mi pérdida de vientos duros que han interrumpido mis pensamientos suaves después de m se han mostrado. El mal es que tengo una preocupación en un evento seguro que es difícil, y tengo una base en todos mis sentidos bien expulsado. Aunque, por otro lado, no
me apena, porque me dejará bien con mi partida, el mal que está en m de contino; Estaré delante de él y me consolaré; Porque en el proceso de una vida tan difícil, ataco la longevidad de la carretera. Hawthorn I Dulce luto de dos pastores, juntos y Nemoroso, debo contar sus quejas imitación; Cuyas ovejas estaban
muy atentas a la espuma, el amor, (olvidada marcapasos) escuchando. T , que ganó trabajando en un nombre alrededor del mundo y graduándose sin un segundo , es agora para él y para el gobierno nclito del estado albanés; ágora volvió al otro lado, brillante, armado, imaginando en la tierra un Marte brillante; ágora
de cuidado enojado y negocios libres, después de la aventura y después de la caza, la fatiga de la montaña en un jinete brillante que se apresura el curso detrás de la temiente slena que se extiende en vano; Espera a que vuelva al tiempo libre que ya está perdido, y luego ver mi pluma con una suma infinitamente
innumerable de tus virtudes y obras famosas, antes de que me ingiere, te extraño, como todo el mondo sobrante. Si bien esta vez probablemente viene a sacarme de la deuda en un día que es debido a su fama y fama (que es una deuda general, no lo sé, pero el maquillaje de cada peregrino que celebra el recuerdo de
un decente), rbol de victoria, que cierra la frente fuertemente, renuncia a la hiedra, que se eleva bajo su sombra y se eleva poco después de poco, arrimada para disparar su; Y tan pronto como esto termine, escuchen a mis pastores. Viniendo de las olas iluminadas, el sol se calentó desde la montaña hasta la altura
cuando Salicio, acostado en las estribaciones de una alta beauta u vegetal, donde el agua clara sa sonaba prado fresco y verde, sí, sa pesmicu en la voz para ser escuchado, de agua potable, insultándose unos a otros tan dulce i que no estaría ausente de sus heridas por ello; y as, como presente, hablo con ella, le
digo: Salicia: ¡Más difícil que el mmol para apelar a mi propio e inflamado fuego, en el que arden más frío que la nieve, Galate!, estoy muriendo y en la vida temo; Es genial ser parte de esto, porque me dejas estar sin ti, para vivir para cualquier cosa. Es una pena para ella no verme en esta condición, estás indefenso, y
yo estoy manejando un ágora. ¿Desde el alma rezaste donde siempre estabas porque no podías dejarla por una hora? Sal sin llorar, Grimas, corriendo. El sol protege los rayos de su luz a través de las montañas y valles, despierta pájaros y animales y humanos: cuando vuelo a través del aire despejado, que es lo que
estoy tomando a lo largo del valle verde o la parte superior alta del pacando va seguro y libre cuando l con el sol actual vuelve a la tienda, y el ejercicio utilizado hace que tu natura o menester te incline, siempre está en lágrimas que el pequeño no tiene cuando la sombra de la si la luz está llegando. Sal sin llorar,
Grimas, corriendo. Y t, de esto mi vida ya está olvidada, sin mostrar un pequeño o sentido de que para ti triste Salicio muere, ¿has permitido (¡desconocido!) llevar al viento el amor y la fe que alimenta para siempre con m naj? Oh Dios, ¿por qué también, (porque ves desde tu estatura que esta falsa culpa causa la
muerte de un amigo cercano) no recibe ningún castigo del cielo? Si en el pago por el amor Se están muriendo, ¿qué hará el enemigo? Sal sin llorar, Grimas, corriendo. Para ti, la selva es un poco, para ti era descremada y solitaria de una montaña aislada, estaba feliz; para usted hierba verde, viento fresco, blanco lirio
y rosa y dulce primavera deseada. ¡Oh, cuánto hago trampa! ¡Oh, qué diferente era, y de qué más hay algo en tu pecho falso! Digo un bicho maligno en mi voz, y repito, soy feliz. Sal sin llorar, Grimas, corriendo. ¿Cuántas veces he dormido en el bosque, (lo recuerdo después de la reproducción o) vi mi mal entre
ustedes, miserable! Y yo sabía que en ese momento se usaba pasar todas las semillas para beber en El Tajo, mi ganado; y a su llegada, sin saber de qué se trata el arte, con la obra y el nuevo camino, el agua se ha ido; Cuando me quemé en el calor del verano, el curso de retención siguió al agua fugitiva. Sal sin
llorar, Grimas, corriendo. ¿Se puede escuchar tu dulce discurso? ¿Tus ojos claros que te volviste? ¿Por quién me faltaste el respeto? ¿Has insoudado tu fe rota en esto? ¿Cómo es el cuello que, como en una cadena, es tu hermoso nudo de manos? No hay corazón suficiente, incluso si es una roca.cuando veo una
amada hiedra desgarrada.en otra pared horneada.y mi parra en otro brote enrollado que no se atraganta por el resto de mi vida. Sal sin llorar, Grimas, corriendo. ¿Qué no se puede esperar de aquí, por difícil e incierto que sea? O cualquier sílaba que no nos unimos?, y juntos, ¿qué vas a tener por cierto, o qué a partir
de hoy más no tendrá miedo de un amante, será en absoluto importante para usted dar? Cuando te aliviaste de mis preocupaciones, te fuiste, la causa notable que diste, y un ejemplo a todos los que cubren el cielo, que es un sujeto más seguro con sospecha de que pierde lo que tiene. Salir sin llorar, salir sin un duelo,
grimas, correr. El asunto ha dado al mundo la esperanza de lograr lo imposible y lo inútil, y la unificación del otro, poniendo a la que le diste el mal corazón, sacándolo de la m en tal movimiento que siempre suena humano a la gente. El paciente Kodera con un lobo hambriento hará su ayuntamiento, y con pájaros
simples sin ruido que hacen en las bravas de mano y su nido; ¿Qué diferencia tengo en tu cuenta, como tú elegiste? Sal sin llorar, Grimas, corriendo. Siempre abuso de la leche nueva en verano e invierno; en mi maya, la mantequilla y el queso se mantuvo; Te vi tan feliz que no pude alabar a la mantua que T disparó.
que N ágora me veo en esta agua, corriendo limpio y limpio, y ciertamente no tropezar con mi figura con quién de mí se ríe; Trocara mi aventura! Sal sin llorar, Grimas, corriendo. ¿Cómo llegué a ti con tanto desprecio? ¿Cómo te comiste así? ¿Cómo te falta conocimiento? Si no tuviera una situación terrible, siempre
sería una lista de precios para ti, y no lo vería alejarme de ti. No lo sabes sin la historia. en est o mis ovejas fr o sierra de Cuenca, y el gobierno de la estrema hinchada invierno? ¡Si me derrito, estoy en una hora siempre 20 llorando! Sal sin llorar, Grimas, corriendo. Conmigo, las piedras centrean su dureza natural y la
rompen; Parece que los rboli están siendo convocados: los pájaros que me escuchan cuando cantan, son obedecidos en diferentes voces, y mi moribundo canta conjeturas. Las bestias que negocian su cuerpo fatigado dejan al acusado ligero o oyen mis tristes gritos. Eres un montón de trabajo para ser, papá, no volver
a lo que hiciste. Sal sin llorar, Grimas, corriendo. Pero como no vienes aquí a ayudarme, no salgas del lugar que amabas tanto que puedes salir de mi caja fuerte; Dejé el lugar donde me dejaste. Si ese es el caso, para. Ves un césped lleno de verduras aquí, ves el grosor aquí, ves el agua limpia aquí, una vez caro, a
cualquiera de ustedes con mugre quejándose. Tal vez aquí lo encontraré con (porque me voy) que puede quitar todo mi bien; Para dejarlo, no hay mucho para que la ciudad le convend. Aquí termina cantando Salicio, y en su último acento insevita, la sal llora profunda vena. Quiero una montaña de severa sensación de
este dolor en algo que sería bueno, con una voz pesada sonando y sonando. La Philomena blanca, casi como un dity y un compañero en movimiento, responde dulcemente a un sonido llorón. ¿Qué no puedo decir después de estos Nemoros que tú estás montando, que yo no puedo, ni soportar sentirme sofocado por
mi canto. Inmorco: corrientes de agua, limpio, cristal, rbole, mirándote, prados verdes, mares frescos llenos, pájaros que aquí sembr tus querellas, hiedra para caminar sobre el rbolama, torciendo el cinturón de mi nesoma verde: me veía tan ingenuo en la tumba que siento que solo u puro sa sa sa su solis re-eat, donde
con malt tugom, o con el donde sólo encontró recuerdos llenos de alegría. Y fue en este valle donde Agora me entristeció y cansó, y ya estaba feliz y descansado. ¡Oh, buena determinación, vanidoso y presinscizando! El acu rdome, que duerme aquí durante una hora, se despierta, Elisa, a quien vi a mi lado. ¡Oh, cojo
hado! Acerca de una tela suave, antes de tiempo, que puso en los bordes afilados de la muerte! M está convencida de que iré y me haré feliz de cansarme de mi vida, que es más que un hierro fuerte, porque no se rompió por su partida. D est n ágora esos ojos claros que fueron usados por s, como colgado, mi no en
ninguna parte se han vuelto? D es una mano blanca suave llena de madurez y impresiones que mis sentidos le ofrecen? Los pelos que ves con gran desprecio por el oro, como un tesoro menor, ¿dónde estás? ¿El pecho suave? ¿La columna está sostenida por el techo de oro con una suposición ridícula? Ya está
cerrado, con la hazaña de m a, en fr a, tierra abandonada y dura. ¿Quién me llamaría Elisa, estoy viviendo cuando en Valle al viento fresco y tomamos las flores suaves que debemos ver con el lado largo vienen tristes y solitarios d dar un final amargo a mi amor? El cielo en el dolor mío me apreta la mano que estoy
condenado por el llanto atemporal y la triste soliyy; Y lo que siento más es que me veo atado a una vida difícil y enojoosa, solo, indefenso, ciego, sin luz, en la oscuridad. Cuando nos hayas dejado, no vuelvas a pasar por el ganado, ni vayas a toda la mano al campo hasta el labrador. No está bien que no se convierta y
se mueva en el mal: se ahoga en el trigo y los oedos infelices nacen en su lugar; la tierra, que produce flores con nuestra voluntad, con la que el sol se quita en lo vellas mil presas, produce ágora en lugar de grapas, espinas ya irreparables de rigor; Yo crezco con mis ojos, lloro, soy una fruta miserable. Al salir del sol,
la sombra se levanta, y en el otoño su rayo se eleva la oscuridad que el mundo cubre, de C viene el miedo que nos acecha, y la forma medio), que se ofrece, que la noche nos cubre, hasta que el sol descubre su luz pura y hermosa: tal es la noche oscura de su partida en la que me quedo con sombra y miedo torturado
hasta que muero El tiempo se pone que estoy en camino para ver el sol deseado de su visión clara. Que por lo general ruise o con una triste noción se quejan, Honey zorros salados, de labrador duro, que cuidadosamente lo saca del dragog y el dulce nido de un niño suave, pero está ausente de su hermoso trasero, y
está tan lejos embarazada de una malta, lo siento, i de su calamar suena aire, pero una noche tranquila no exuda su jade y su jade. y trae dolor al cielo a través de testigos y estrellas; Estoy en manos de la forma en que he sentido mi dolor, y me quejo en vano por la crueldad de una muerte enojada. Me puso una mano
en el corazón, y de ahí tomé mi ropa dulce, que era su nido y su criatura. ¡Ay agarrador de la muerte! Por vosotros me quejo al cielo y me enojo con el gran clamor de todo el mundo: tal dolor desigual no sufre el camino. No puedo tomarte las tripas si no tienen sentido para mí primero. La parte de guardia de su cabello,
Elisa, envuelto en blanco o, que nunca se desvía de mi ned; deci jolos, y el dolor de tama o descanso siento que en ellos nunca mis ojos de llanto nunca están cansados. Sin romper con eso, con respiraciones calientes, una llama que arde, las lavo con lágrimas, y les contesto casi más allá de ellas y las cuento una por
una; emparejarlos con un cable n ato. Después de eso, el gran dolor me permite descansar un rato. Pero luego me ofrecen esta noche oscura y retorcida en mi memoria, y siempre es una cosita que no tiene que recordar mi inefiado. Creo que escuché que es una diosa cruda e inexperta. en este paso de ayuda;
¿Dónde has estado, diosa Stica? ¿Fue tan difícil perseguir monstruos? ¿Llegaste tan lejos en un pastor dormido? ¿Qué podría satisfacer tal línea de sangre, que, mirando por compasión, o dando votos y mugre no dando, porque no has visto que la tierra es tal belleza, o que no ves la tristeza en la que queda tu
Nemoroso, que su descanso, para seguir su oficio, para perseguir a las bestias a través de las montañas, y ofrecer tu santo araso de? Y desagradecido, ¿te ríes de dejar que mi bien muera frente a mis ojos? Divine Elisa, para Agora, das un paso adelante y apuntas al ágora con tus pies inmortales, y ves tu movimiento,
¿por qué olvidas y preguntas esa prisa del tiempo, cuando este viento se rompe lejos de tu cuerpo, y para verme libremente, y en la tercera rueda, con la mano, vamos a encontrar otro avión, encontrar otras montañas y otras r-os ¿Otros valles florecientes y oscuros, descansan y siempre puedo verte delante de mis
ojos, sin el miedo y el columpio para perderte? Nunca acabemos con el triste centeno de los pastores, ni las canciones que están montadas o terminadas, si miramos las nubes rojas, el estiramiento del sol bordado de oro, nunca visto que había pasado el día, la sombra parece fluir rápido ya con el grueso ala del sid de
alta montaña, y recuerda justo cuando demanda o, y termina el sol fugitivo, con poca luz, su ganado bovino fueron recogidos paso a paso. VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL
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