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Poesía
Velada poética en el Oso
BRINDIS A LA LUZ DE LA LUNA por José María Muñoz Quirós
La noche hoy nos envuelve bajo el
negro silencio de su cielo. Está la
luna escondida y distante,
agazapada en su reino de sueños
infinitos.
Estamos abrazados por el vuelo
de las sombras que esperan dibujarnos
nuestro oculto camino:
así vencemos
las diferencias que separan,
somos hijos de este misterio
y todos juntos
construimos el mundo, nos alcanza la
luz de un tiempo libre,
el corazón callado de las cosas
que amamos,
y una estrella que escapa
fugaz a nuestros ojos mientras brilla en
esta noche con fulgor
en cada uno de nosotros
con las palabras nuevas,
en esta tierra inmensa de Castilla,
en todos los que habitan estos pueblos,
en la respuesta dulce de la luna
cuando nos mira con sus ojos limpios.
Brindo por la nostalgia de las flores,
horizonte dorado del otoño.
Brindo por la verdad, por el amor,
por todo lo que vive
en el fondo de nuestros corazones.
Por los más hermosos versos
que están por escribirse,
por el beso seguro de una madre,
por el campo que fértil da sus frutos.
Brindemos por la dulce sinfonía
de la amistad para que siempre sea
el modo más sincero de sentirnos
junto a la insondable luz de cada día.
Que tenga para todos este instante
un vuelo de semillas en el alma,
un abrazo que envuelva nuestras vidas
una promesa eterna de esperanza.

EL TACTO CIEGO
YO TOCO
Y despierto al universo, dormido en mi piel.
TU TOCAS.
Y desvelas el mono de roce a otra dermis, la de
cualquiera.
ÉL TOCA.
Y salpica tú alma, tentando a tu cuerpo.
NOSOTROS TOCAMOS.
Y salimos del sueño material que se convierte en
pesadilla.
Y emanamos oxitocina, dopamina, endorfina y
serotonina
con un solo pensamiento inoloro,
VOSOTROS TOCÁIS.
Y un éxtasis sensorial alumbra el alma dormida
por la prohibida sensualidad epitelial que nos lleva
a
la locura de la ausencia.
Y ELLOS………..¿acaso ellos tocan?
Rosa Blázquez
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Fiestas virtuales de mayo San Isidro
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Fotos premiadas en las fiestas de San Isidro
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Anunciantes

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
Francisco Javier Gutiérrez García

Telf: 676 712 037
EL OSO (Ávila)

C/San Segundo 40
(Ávila)
Frente a la muralla y la
catedral
Tlf: 920 35 21 53

Tlf: 920 35 24 41

Avda. Juan Carlos I,27
05004 -Ávila
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Un verano distinto

Fely Sáez

Última hora

Sabías que...

agenda
EL OSO

viernes

agosto

13 activo

07-Huella de Dios
14-Marcha familiar.
21-Limpieza de monumentos.
28-Recital de poesía.(23:00)

sábados

23:00

08-Proyección Agosto
15-Saxo, guitarra.
22-Música clásica
29-Final verano

domingos

Cine de VeRAnO

23:00

09-Gallina turuleta
16-Volando juntos
23-Padre no hay
más que uno.
30-Adu

de lunes a jueves
Redecoración
Bailes
Batuca
Deportes
Nota: Debido a las medidas sanitarias nos vemos obligados a modificar
las actividades de agosto y las formas de realizarlas, por ello la mayoría
se desarrolará en la plaza.(Poesía, cines y saxo)

Organiza: AyuntAmientO de el OsO
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