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Amigos durmiendo 
 

De la ventana 
Veo un perro y un gato 

Durmiendo afuera. 
 
 

Amor bajo la luna 
 

En campamento 
Bajo una luna llena 

Nos abrazamos. 
 
 

Amor en pleno día 
 

En pleno día 
Dos lombrices felices- 

El amor hacen. 
 
 

Amor imposible 
 

Un sapo ve ella 
El mira una princesa- 

Incompatibles. 
 
 

Amor salvaje 
 

Atracción ciega 
Gramal fue nuestra cama- 

Amor salvaje. 
 
 

Amor y Jaragua 
 

Sobre el jaragua 
Yo escribí mi primera 

Prosa de amor. 



Antes del ordeño 
 

Gritando duro 
Las vacas están lejos 

En otro cerro. 
 
 

Árbol bonito 
 

Árbol bien bonito 
Plantado cuando naci 

Yo lo amo mucho. 
 
 

Árbol hueco 
 

Cuando perdí 
Su amor en árbol hueco 

Yo me transforme. 
 
 

Arco irises de otoño 
 

Vientos de otoño 
Un arcoíris baila 
En cada bosque. 

 
 

Ardilla negra 
 

De rama a rama 
La ardilla negra salta- 

Buscando mangos. 
 
 

Ardillas jugando 
 

Ardillas juegan- 
Como bombas naranjas 

Caen del cielo. 



 
Ardilla y nueces 

 
Por la montana 

Camino hoy-Una ardilla 
Esconde nueces. 

 
 

Aromas del alma 
 

Los balsamares 
Conquistan corazones- 

Con sus aromas. 
Atrapada 

 
 

Bien atrapada-  
Mosca pelea con  

La telaraña.  
 
 

Bailando pegados 
 

Con brisa suave 
De izquierda a la derecha 

Arboles bailan 
 
 

Bajo almendros 
 

Hoy en el parque 
Quebrando unas semillas 

Almendras rojas. 
 
 

Besos de la brisa 
 

Camino al rio 
La brisa me besaba 

Cerré los ojos. 



Besos eternos  
 

Suspendido en  
el aire el colibrí  
Besa una flor.  

 
 

Bien caliente 
 

Hoy bien caliente- 
Mariquita escondida 

Bajo unas hojas. 
 
 

Bien mojado 
 

Cruzando el rio 
Me caí tomando agua- 

Traje mojado 
 
 

Bien oscuro 
 

Pensé los ojos 
Del búho eran dos lunas 

llenas-Oscuro. 
 
 

Brisa suave 
 

En la distancia 
Los arbolitos bailan- 

Brisa bien suave. 
 
 

Bosque, sol y besos 
 

El sol emerge 
En el horizonte, el 

Bosque lo besa. 



Cada vez 
 

¡Ah la montaña! 
Cada vez que la veo 

Yo me enamoro. 
 
 

Caliente 
 

Día caliente- 
Bajo 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. 
 
 

Cara mojada 
 

Lloviendo estaba 
Y yo vi para arriba 

Cara mojada 



Castillo entre ramas 
 

Hoyo entre ramas 
Castillo bello de una 

Iguana verde. 
 
 

Cazador inteligente 
 

Águila vuela 
Al lado del sol para 

Burlar su presa. 
 
 

Celoso 
 

Clavel celoso- 
Rosas enamoradas 

Del Jardinero. 
 
 

Ciego amor 
 

Amor tan ciego-  
Ni siquiera mal clima  

Nos detenía 
 
 

Colina bajo neblina 
 

En la colina 
La neblina es bien densa- 

No miras nada. 
 
 

Como gurrión 
 

En la fiesta hoy 
Un gurrión me sentí 

Besando flores. 



Como nosotros 
 

Como nosotros 
Los pajaritos cantan 
Cuando contentos. 

 
 

Como perrito 
 

Como perrito 
Muevo la cola cuando 

Bailamos cumbia. 
 
 

Con el viento a mi lado 
 

Troto hacia abajo- 
Con la ayuda del viento 

Corro más rápido. 
 
 

Con ropa mojada voy 
 

Cruzando el rio 
Me pare en piedra floja- 

Ropa mojada. 
 
 

Consentida 
 

Flor consentida- 
Me espinaba, aún así 

Yo la adoraba. 
 
 

Corazón sin penas 
 

Rio de alegría 
Entro en mi corazón- 

Mato mis penas.  
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