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La pareja ideal 
 

Piscucha y viento 
Pareja más alegre 
En todo el mundo. 

 
 

Jugando en el parque 
 

Jugando libre- 
Detrás de un árbol ella 

Esta escondida. 
 
 

La sonrisa no era para mí 
 

"Hola" le dije- 
Mire atrás, la sonrisa 

Era para otro. 
 
  

La vida dulce 
 

Vivo la vida 
De colibrí-Volando 

De rosa a rosa. 
 
 

Lluvia de besos 
 

Rosa con suerte 
El sol y un colibrí 
La están besando. 

 
 

Mariquita soñando 
 

Con el verano 
Sueña-La lluvia escapa 

La mariquita. 



Me contesto “Te quiero”. 
 

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

El me contesto. 
 
 

Mensaje de amor 
 

Por favor viento 
A la montaña dile 
La quiero mucho. 

 
 

Mi alma lo sabe 
 

El camino hacia 
Felicidad no es recto- 

Mi alma lo sabe. 
 
 

Mi vida 
 

Deje recuerdos 
Y me traje memorias- 

Vivo soñando. 
 
   

Momentos felices 
 

Es bien hermoso 
Cuando tus sueños se hacen 

Realidad. 
 

Niño bien triste. 
 

Olas hundieron                                                                           
Su barco de papel-                                                                         

Niño bien triste. 
 



Noche bella 
 

Lo que vi, bello- 
No era luciérnaga era 

Meteorito. 
 
 

Noche por el rio 
 

Sapos cantando 
Y decidí gritar 
Luego, silencio. 

 
 

Novia bien astuta 
 

La única forma 
De poder sorprenderla- 

Cuando dormida. 
 
 

Oh dios, que sueño 
 

De avión a avión 
Saltaba y me caí- 
Terrible sueño. 

 
 

¡Oh, el hogar! 
 

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

 
 

Otoño helado 
 

Otoño helado 
Mi suéter es bien grueso 

Y estoy temblando. 



Otoño loco 
 

Otoño loco 
Los arboles no quieren 

Botar las hojas. 
 
 

Pareja única 
 

Únicos somos- 
Tu. Del planeta Venus 

Yo, Madre Tierra. 
 
 

Pato pescando 
 

De proyectil 
Un pato entro en el rió 

Caso un pescado. 
 
 

Pedido de amor 
 

Creer no puedo 
A mí Montaña vino 

Me pidió amor. 
 
 

Pequeño es grande 
 

Mundo distinto 
Para las hormiguitas 
Pequeño es grande 

 
 

Perfecto 
 

Día perfecto 
Yo descanso en la playa 

Y el sol me besa. 



Por la playa hoy 
 

Por la playa hoy 
Observando gaviotas 
Pescando en vuelo. 

 
 

Primer beso  
 

El primer beso  
Con fuerza de cohete  

Me hizo volar.  
 
 

Primer cuaderno 
 

En primer grado 
Las palmas de mis manos 

Primer cuaderno. 
 
 

Recuerdos dulces  
 

En kindergarten 
Yo dibuje dos pinos  

Tristes, llorando. 
 
 

Regalo 
 

¡Oh, su regalo! 
Todavía cerrado 
En su memoria. 

 
 

Rivales 
 

Rosa sonriendo- 
Dos gurriones pelean 

Por sus caricias. 



Siempre bien bella 
 

¡Oh la montaña! 
Mañana, tarde, noche 

Siempre bien bella. 
 
 

Sonido doloroso 
 

Sierra cortando 
Casi puedo oír el alma 

Del Árbol llorar. 
 
 

Te extraño 
 

Al viento grite 
"Yo te extraño abuelita"- 

Mi alma llorando. 
 
 

Triste 
 

Entre las líneas 
De clavos hoy un nido- 

Paloma triste. 
 
 

Un día vendrá 
 

No la conozco 
Todavía; Se que a 
Mi vendrá un día. 

 
 

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. 

 
 

Unexpected swim. 
 

Crossing the river 
One of the step stones was loose- 

Nice white suit now black. 
 
 

Velorio 
 

En el velorio 
Preguntando en voz suave 

¿Quién ha muerto?. 
 
 

Verano lindo 
 

Dias soleados 
Me hacen sentir feliz- 

Verano bello. 
\ 
 

Sapos cantando 
 

Desde mi casa- 
Oigo sapos cantando 

En la laguna. 
 
 

Entre las hojas 
 

Entre las hojas- 
Hay una mariposa 

Bien escondida.  
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