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La amo tanto 
 

En la mañana 
Deje flor en su cama- 

Su amor aprecio. 
 
 

La extraño mucho 
 

La última vez 

Que yo la vi fue un día 
Triste-La extraño. 

 
 

La extraño mucho 
 

Desde cuando ella 

Se fue todo es tristeza- 
La extraño mucho. 

 
 

La próxima vez será 
 

Pensé decirle 
Cuanto la quiero pero 

No pude-Tímido. 
 
 

La verdad 

 
La verdad pura- 

Corazón mentiroso 
Es traicionero. 

 
 

Lengua oficial 

 
Amor-La lengua 

Oficial en jardines 
Y corazones. 



Libre 
 

Perdí una vez 
En el amor y gane- 

Mi libertad. 
 
 

Magia de amor 
 

Nos conocimos- 

Mi corazón se curo 
Mágicamente. 

 
 

Tanto me gusta ella 
 

Estoy seguro- 

Prisionero de amor 
Seré al final 

 
 

Me gusta 
 

Siempre me gusta 
En la forma que actúa 

Hay algo bello. 
 
 

Mejor tipo de amor 

 
El tipo de 

Amor que yo prefiero- 
Profundo y tierno. 

 
 

Reparado con amor 

 
Corazón roto 

Encontré-Con amor 
Lo reparé. 



Mi novia es hoy 
 

Camino a casa 
Vi una mujer bonita- 

Hoy es mi novia. 
 
 

Mi primer amor 
 

Espere siglos 

Por la primera noche- 
Valió la pena. 

 
 

Mi primer beso 
 

Sin dormir toda 

La noche-Te besare 
Mañana dijo. 

 
 

Momento feliz 
 

Tus ojos lloran 
Cuando tus sueños se hacen  

Realidad.  
 
 

Momentos felices 

 
Es bien hermoso 

Cuando tus sueños se hacen 
Realidad. 

 
 

Nervioso estoy 

 
Estoy nervioso 

Que estoy enamorado 
Yo le dire hoy. 



Nervioso 
 

Fácil para ella 
Ver que estaba nervioso- 

Cachetes rojos. 
 
 

No te volví a ver 
 

Día mas triste 

De mi vida-Partiste 
Sin darme un beso. 

 
 

Noche fría 
 

Noche bien fría- 

Solo estoy, mi tesoro 
Anda de viaje. 

 
 

Noche maravillosa 
 

Tomando un baño 
Con esponja me quito 

Olor sus besos. 
 
 

Nunca se sabe 

 
Es increíble 

Ayer fue mi pesadia 
Mi amor es hoy. 

 
 

¡Oh sus ojos azules! 

 
Noche muy bella 

La pase contemplando 
Ojos azules. 



Paseo de amor 
 

Día bonito 
Corazones alegres 

Van de paseo. 
 
 

Pasión pura 
 

En pasión pura 

Mi alma dice que si 
En un instante. 

 
 

Porque no se 
 

Yo no sé porque 

Entre todos los hombres 
Me escogió a mí. 

 
 

Primer abrazo 
 

Como una yegua 
Salvaje me tiraste- 

Primer abrazo. 
 
 

Primer beso  

 
El primer beso  

Con fuerza de cohete  
Me hizo volar.  

 
 

Promesa de amor 

 
Me prometiste 

Amor eterno-Yo, 
Mi corazón. 



¡Que sorpresa! 
 

Sorpresa bella- 
Helados compartíamos 

Cuando me beso. 
 
 

Regalos de amor 
 

Yo le regale 

Una flor Silvestre-Un 
Beso me dio ella. 

 
 

Secreto de amor 
 

Noche bien linda 

Cabellos en la cama 
Hoy mi tesoro. 

 
 

Señal de amor 
 

Que serás mía 
Yo se-Estrella fugaz 

Me dijo ayer. 
 
 

Señales amorosas 

 
Señales de 

Amor-Rosas y besos 
Todos los días. 

 
 

Sobre el amor 

 
Hay que aceptarlo 
Estar enamorado 

Es delicioso. 



Solo para ti 
 

Hay una Pera 
En mi Corazón para 

Que la disfrutes. 
 
 

Solo tú 
 

Ambición simple 

La única cosa que 
Quiero eres tú. 

 
 

Sonrisa bonita 
 

Una carita 

Con sonrisa bonita 
Hay en mis sueños. 

 
 

Sorpresa agradable  
 

En piso encontre  
Unas cartas de amor  
Que nunca me envio. 

 
 

Sorpresa bella 

 
Sorpresa bella 

Me gustas tanto dijo 
Luego, me beso. 

 
 

Sorpresa bonita 

 
Dentro de su 

Corazón encontré un 
Volcán de amor. 



Sorpresa de amor 
 

Bajo almohada- 
Papel con su teléfono 

Ella me dejo. 
 
 

¡Sorpresa! 
 

Sorpresa grande 

La manzana más linda 
Podrida adentro. 

 
 

Sueño bonito 
 

Sueño bonito- 

Me caí de la cama 
Cuando me beso. 

 
 

Sueño 
 

Juntos yo y ella 
Bajo un arco iris lindo- 

Sueño bonito. 
 
 

Sueño maravilloso 

 
Sueño bonito- 

Corazón con amor 
Para mí solo. 

 
Sueño 

 

Un sueño lindo-                                                                           
Mi verano con ella                                                                         
Es para siempre.  

 



Suerte 
 

Suerte la mía, 
Dos caminos yo veo- 

Y a ti me llevan. 
 
 

Sus labios 
 

Gruesos, sabrosos, 

Con color de zapote- 
Labios tan lindos. 

 
 

Tan bella 
 

Yo solamente 

Tengo ojos para ella-¡Oh, 
Es tan bonita! 

 
 

Tarjeta de amor 
 

Entre las rosas 
Tarjeta de amor deje 

Sobre la mesa. 
 
 

Timido 

 
Tímido-Que 

La ama quiere decirle 
Pero no puede. 

 
 

Todavía buscando 

 
Corazón solo- 

Todavía buscando 
Un alma bella. 



Todo por ella 
 

Es un placer 
Hacer todo por ella 

La quiero mucho. 
 
 

Tu, mi futuro 
 

Predicción-Las 

Veredas de la vida 
Hacia a ti apuntan. 

 
 

Tú promesa 
 

Es tu promesa 

Que me amaras por siempre 
¡No se te olvide! 

 
 

Tú y yo juntos 
 

Todo ese tiempo 
Que nosotros pasamos 

Juntos-Precioso. 
 
 

Tú y yo 

 
Tú, un alma; yo, 

Un Corazón-Nosotros, 
Unión de amor. 

 
 

Un amor a primera vista 

 
Nos presentaron 

Y nada mas-Amor  a 
Primera vista. 



Un amor secreto 
 

Solo yo y mí 
Corazón lo sabemos- 

Amor secreto. 
 
 

Un sueño hermoso 
 

Dentro de su alma 

Hay besos solo para 
Mí-En mi sueño. 

 
 

Sorpresa bonita 
 

Inesperado 

Encontré un paraiso en 
Su corazón. 

 
 

Una vida feliz 
 

Nacer de nuevo 
No cambiaría nada 
Aunque pudiera. 

 
 

Vida hermosa 

 
Hermosa vida 

En todos mis jardines 
Hay solo rosas. 

 
 

Y me dijo “Gracias” 

 
Su primer beso- 

Lo primero que me 
Dijo fue "Gracias". 
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