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A la iglesia voy
Hacia la iglesia
Corro, voy tarde pero
Voy por lo menos.

Adiós año viejo
Tequila buenoSi, tanto que ya casi
Veo la cama.

Amiga inteligente
InteligenteCada vez que me escondo
Ella me encuentra.

Amor ciego
Amor tan ciegoNi siquiera mal clima
Nos asustaba.

Amor a primera vista
En el momento
Nuestras almas se vieron
Se enamoraron.

Anticipación
Contento estoy
Y pensar que mañana
Mi cumpleaños.

Arco irises de otoño
Vientos de otoño
Un arcoíris baila
En cada bosque.

Ardilla negra
De rama a rama
La ardilla negra saltaBuscando mangos

Ardillas jugando
Ardillas jueganComo bombas naranjas
Caen del cielo.

Ardilla y nueces
Por la montana
Camino hoy-Una ardilla
Esconde nueces.

Bailando pegado
Bailando como
Que si no hay un mañanaFiesta divina.

Baile de amor
Bailamos lento
Hasta que la candela
Se apago-Bello.

Beso inesperado
Yo solo dije
"Buen día flor de mi
Vida" y me beso.

Beso sabrosos
El mejor beso
Recibido en mi vida
Fue de una extraña.

Bien mojado
Cruzando el rio
Me caí tomando aguaTraje mojado

Caliente
Día calienteBajo un árbol se mece
Mi hamaca nueva.

Camino al chorro
Camino al chorro
Mujeres bellas traen
Cantaros de agua.

Camino al rio
En camino al
Rio a bañarme yo voy
Silbando fuerte.

Cañales bailando
Como las olas
Del mar cañal se mueve
Graciosamente.

Canción de clausura
Alumnos cantan
Canción de despedida
Todos llorando.

Canción triste
Las golondrinas
Una canción tan triste
Que llorar me hace.

Canciones tristes
En la escuelita
Cantar las golondrinas
Tarea triste.

Cara mojada
Lloviendo estaba
Y yo vi para arriba
Cara mojada

Carcajada única
Todos se ríen
Cada vez que se escuchan
Sus carcajadas.

Casamientos
Iglesia vieja
Camino hacia el altar
Tres casamientos.

Casi se me olvido
A la carrera
Comprando chocolatesSu cumpleaños.

¿Casualidad o que?
Yo no sé porqueSiempre llueve si no
Tengo paraguas.

Céteris páribus
Sin enemigos
En forma exponencial
Los grupos crecen.

Chuco con frijoles y chile
Amaneciendo
El olor del chuco es
Irresistible.

Como el viento
Algunas veces
Actuamos como el viento
Impredecible.

Como nosotros
Como nosotros
Los pajaritos cantan
Cuando contentos.

Como perrito
Como perrito
Muevo la cola cuando
Bailamos cumbia.

Con ropa mojada voy
Cruzando el rio
Me pare en piedra flojaRopa mojada.

Corazón roto
Tal vez no fue a
Propósito, si, pero
Mi alma quebraste.

Cuando niño
Día de madre
Un dulce le regale
La vi llorar.

Cuentos borrados
Cuentos de amor
Escrito sobre arenaLas olas borran.
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