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Acto de amor
Entre dos pinos
Plantaron varias rosasActo de amor.
A trabajar voy
Rumbo al trabajo
Contento, silbando una
Canción de amor.
Agua tibia
En agua tibia
Mi corazón se duerme
Pensando en ella.
¡Ah su canción preferida!
Cuando yo escucho
Su canción preferida
Mi alma suspira.
Amor a distancia
Cuanto yo extrañoA mi novia y sus lágrimas
De cocodrilo.
Amor a primera vista
La conocí hoy
Ya es mi novia-Amor a
Primera vista.

Amor desdichado
Desdichado-Quien
No encuentra corazón
Que lo reciba.
Amor enloquecedor
Una vez ame
Con tanta pasión-Que
Me sentí loco.
Amor eterno
Tiempo pasó
Y el amor nunca cambio
Amor eterno.
Amor imposible
Un sapo ve ella
El mira una princesaIncompatibles.
Amor para mí
“Dentro de su alma
Amor para mi” dijoEstoy contento.
Amor platónico
Amor platónicoLa amo con toda mi alma
Nunca sabrá.

Amor salvaje
Atracción ciega
Gramal fue nuestra camaAmor salvaje.
Amor secreto
Muy escondido
En mi Corazón hay
Amor secreto.
Amor y Jaragua
Sobre el jaragua
Yo escribí mi primera
Prosa de amor.
Amor a primera vista
En el momento
Nuestras almas se vieron
Se enamoraron.
Amor
El sentimiento
Que llena tu corazón
De sueños-Amor.
Árbol hueco
Cuando perdí
Su amor en árbol hueco
Yo me transforme.

Aromas del alma
Los balsamares
Conquistan corazonesCon sus aromas.
Aventurero soy
De viaje vamos
Y la conocí ayerAventurero.
Bailando pegado
Bailando como
Que si no hay un mañanaFiesta divina.
Baile de amor
Bailamos lento
Hasta que la candela
Se apago-Bello.
Belleza sin igual
Con todo gusto
Por uno de sus besos
Su esclavo sere.
Besos deliciosos
Por dios lo juroSabrosos son sus besos
De caramelos.

Beso inesperado
Yo solo dije
"Buen día flor de mi
Vida" y me beso.
Beso sabroso
El primer beso
Tan suave, lento y dulceSabor de amor.
Beso sabrosos
El mejor beso
Recibido en mi vida
Fue de una extraña.
Besos de la brisa
Camino al rio
La brisa me besaba
Cerré los ojos.
Besos deliciosos
Valió la pena
Muchas cosas bien locas
Por un beso hice.
Besos eternos
Suspendido en
el aire el colibrí
Besa una flor.

Casamiento
Hoy en la iglesia
Camino hacia el altarMi amor y yo.
Casamientos
Iglesia vieja
Camino hacia el altar
Tres casamientos.
Ciego amor
Amor tan ciegoNi siquiera mal clima
Nos detenía
Como gurrión
En la fiesta hoy
Un gurrión me sentí
Besando flores.
Confesión de amor
Confesión seriaDe todos mis amores
Solo tú vales.
Consentida
Flor consentidaMe espinaba, aún así
Yo la adoraba.

Contento
Estoy contentoEl sueño de mi vida
Me dijo "sí".
Corazón feliz
Corazón canta
Fruta maduro, callo
Como esperado.
Corazón impaciente
Mañana vienes
A mi-Oh dios, esta noche
Va a ser bien larga.
Corazón roto
Tal vez no fue a
Propósito, si, pero
Mi alma quebraste.
Corazón sin penas
Rio de alegría
Entro en mi corazónMato mis penas.
Deseo de amor
Solo un deseoQue tu corazón siempre
Sea mi hogar.
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