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Invitación al cine aceptada 
 

Día de cine- 
Voy cantando en camino 

A recogerla. 
 
 

La aguatera 
 

Debajo de el 
Cántaro de agua rojo- 

Ojos que yo amo. 
 
 

La ciguanaba 
 

No existe dicen 
Pero yo la vi anoche- 

La ciguanaba. 
 
 

La navidad 
 

Navidad-Es 
Alegría y tristeza 
Al mismo tiempo. 

 
 

La verdad 
 

La verdad pura- 
Corazón mentiroso 

Es traicionero. 
 
 

La verdad 
 

Y es la verdad- 
Las sonrisas son oro 
Cuando estas solo. 



La vida dulce 
 

Vivo la vida 
De colibrí-Volando 

De rosa a rosa. 
 
 

La vida es linda 
 

La vida es linda 
Sean las calles rectas 

O bien torcidas. 
 
 

La vida 
 

Como es la vida, 
Si, justa o no, no todos 

Sobrevivimos. 
 
 

Las fiestas patronales 
 

Compitiendo en 
Las carreras de cintas 

Besos me gane. 
 
 

Las milpas 
 

Tiempos de milpas- 
A tamales de elote 

Huele la brisa. 
 
 

Las mundiales 2014 
 

Mundiales-Buenos 
Equipos explotaron 

Como bejigas. 



Libre 
 

Perdí una vez 
En el amor y gane- 

Mi libertad. 
 
 

Lodo en mi camisa 
 

Cuando se enojo 
Del cielo callo lodo 

En mi camisa. 
 
 

Los domingos 
 

Domingos me hacen 
Bien feliz-A la iglesia 

Yo voy con ella. 
 
 

Y los vasos vuelan 
 

Vasos volando- 
"Me caí de la nube" 
Borrachos cantan. 

 
 

Sé, me abandonaras 
 

Hoy me dejaras- 
Mi corazón me dijo 

Cuando te bese. 
 

Me caí hoy 
  

Cabeza hinchada-  
Con los ojos cerrados                                                                      

Yo caminaba.  
 



Me contesto “Te quiero”. 
 

Le grite al eco 
Te quiero;Y “te quiero” 

El me contesto. 
 
 

Mi abuela 
 

Ángel todavía 
En mi alma bendiciendo 

Mi vida-Abuela. 
 
 

Mi abuelita 
 

Me castigaba 
Con tiras de papel- 

¡Oh mi abuelita! 
 
 

Amor secreto 
 

Amor secreto 
Con un corazón grande 

Se llama Rosa. 
 
 

Mi infancia 
 

¡Oh mi niñera! 
Creaba remolinos 
Con mi cabello. 

 
 

Mi vida es un sueño 
 

Deje recuerdos 
Me traje mis memorias- 

Vivo soñando. 



Mojado 
 

Traje mojado- 
En medio de rio sucio 

El burro se hecho. 
 
 

Navidad 
 

Es Tristeza y 
Alegría en el mismo 

Vaso de vino. 
 
 

Niñez a diez centavos la arroba 
 

Pasado triste 
Cortando café para 
Comprar zapatos. 

 
 

Niño triste 
 

Primer pescado 
De sus manos escapo 

Su cara triste. 
 
 

No pude consolarla más 
 

Se fue llorando 
No pude consolarla 

Auto bus se iba. 
 
 

Nostalgia 
 

Escucho niños 
En parque jugando-En 

Mi niñez pienso. 



¡Oh, el hogar! 
 

El hogar-Siempre 
Dulce sea riqueza 
O en la pobreza. 

 
 

¡Oh la vida! 
 

¡Como es la vida! 
Unos días son lindos 

Otros son duros. 
 
 

Ojos tóxicos 
 

Sus ojos tóxicos 
Aun la luz que reflejan 

Viaja con odio. 
 
 

Olor delicioso 
 

Todos los días- 
El olor de sus labios 
Llevo en mi cuerpo. 

 
 

Palabras cumplidas 
 

Pasan los años 
Y todavía juntos 
Como acordado. 

 
 

Palomas blancas 
 

Bajo la iglesia 
Palomas blancas cantan 

Bien orgullosas. 



Pensando en el futuro 
 

Para ahorrar 
Un huevo de oro más 

Trabajo duro. 
 
 

Pepas de marañon 
 

Tarde bonita 
Sobre brasas estoy 
Tostando pepas. 

 
 

Pepenando café 
 

Días de infancia 
Recordando los días 

De las pepenas. 
 
 

Perro durmiendo 
 

Casa tranquila- 
Perro durmiendo enfrente 

De mí roncando. 
 
 

Persona egoísta 
 

Tan egoísta 
Me vio con traje nuevo 

Su cara seria. 
 
 

Primer cuaderno 
 

En primer grado 
Las palmas de mis manos 

Primer cuaderno. 



Primera nevada 
 

Nieve-Tan frio 
Aún el hombre de nieve 

Esta temblando. 
 
 

Quizás me ama 
 

Porque me beso 
No entiendo-Solo le 

Preste mi suéter. 
 
 

Recuerdos de juventud 
 

Las navidades- 
Tomando como locos 

Antes de misa. 
 
 

Remordimiento 
 

Remordimiento 
La expresión triste de 

Un alma herida. 
 
 

Reunión feliz 
 

Feliz reunión- 
Separados salieron 
Y hoy están juntos. 

 
 

Rutina 
 

En la mañana 
Cuando los gallos cantan 

Yo me levanto. 



Saber cuando dejar ir 
 

Que feliz sea- 
Adiós dijimos 

Se, nunca volverá. 
 
 

Salvavidas bonitas 
 

Las salvavidas- 
Mi corazón se ahoga 

No pueden verlo. 
 
 

San Julián 
 

Pueblito viejo 
Rincón de mis recuerdos 

Te extraño mucho. 
 
 

Sobre pupusas 
 

Las pupuserias- 
Restaurantes que le hablan 

A mi estomago. 
 
 

Sonido doloroso 
 

Sierra cortando 
Casi puedo oír el alma 

Del Árbol llorar. 
 
 

Su barco se hundió 
 

Un niño triste- 
Barco de papel las 
Olas hundieron. 



Susto cortando café 
 

En cafetal- 
Una culebra callo 

En mi canasto. 
 
 

Te amo luna 
 

La luna viéndome 
Sin poder, lo que se, 
Decirme-"Me ama". 

 
 

Te extraño 
 

Al viento grite 
"Yo te extraño abuelita"- 

Mi alma llorando. 
 
 

Tequila me dice 
 

Así parece 
Ella me ama bastante 

Tequila dice. 
 
 

Un verso bello 
 

Con rima o no 
La vida es un verso en 

Colores lindos. 
 
 

Una vida feliz 
 

Nacer de nuevo 
No cambiaría nada 
Aunque pudiera. 



Velorio de desconocido 
 

En el velorio- 
Preguntando en voz suave 

¿Quién es el muerto? 
 
 

Vida en foto 
 

La vida en foto 
Es reflejada en un 
Rio de meandros. 

 
 

Vida loca  
 

Mi vida loca-  
Sin rumbo camine y  
Llegue al paraíso. 

 
 

Viernes santo 
 

Iglesia chica, 
Varios presentes-Dios 

Esta con ellos. 
 
 

Viviendo en pobreza 
 

Televisión 
Ven-Los niños suspiran 

Al ver la carne. 
 
 

Tagamundo 
 

Tagamundo-Hay 
Flores bellas que amar 

En todas partes.  
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