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Acertijo
Sin rumbo voy yo
Vuelo rápido o lento
¿Yo soy ?...Viento.
Alegría en el rio
Cruzando el rio
Las mujeres se ríen
Lavando ropa.
Amor caliente
La tierra tiene
Dos amores calientesSol y volcán.
Amor en pleno día
En pleno día
Dos lombrices felicesEl amor hacen.
Amor
El sentimiento
Que llena tu corazón
De sueños-Amor.
Antes del ordeño
Gritando duro
Las vacas están lejos
En otro cerro.

Anticipación
Contento estoy
Y pensar que mañana
Mi cumpleaños.
Árbol bonito
Árbol bien bonito
Plantado cuando naci
Yo lo amo mucho.
Arco irises de otoño
Vientos de otoño
Un arcoíris baila
En cada bosque.
Aromas del alma
Los balsamares
Conquistan corazones
Con sus aromas.
Bailando pegados
Con brisa suave
De izquierda a la derecha
Arboles bailan
Beso inesperado
Yo solo dije
"Buen día flor de mi
Vida" y me beso.

Bien caliente
Hoy bien calienteMariquita escondida
Bajo unas hojas.
Bien oscuro
Pensé los ojos
Del búho eran dos lunas
llenas-Oscuro.
Bosque, sol y besos
El sol emerge
En el horizonte, el
Bosque lo besa.
Brisa suave
En la distancia
Los arbolitos bailanBrisa bien suave.
Cada vez
¡Ah la montaña!
Cada vez que la veo
Yo me enamoro.
Cañales bailando
Como las olas
Del mar cañal se mueve
Graciosamente.

Celoso
Clavel celosoRosas enamoradas
Del Jardinero.
Corazón feliz
Corazón canta
Fruta maduro, callo
Como esperado.
Corazón triste
¡Oh las sonrisas!
El viento se las llevo
Corazón triste.
Girasoles torcidos
Día lluviosoGirasoles torcidos
Como en dolor.
Isla con playa blanca
Desde mi barco
Veo una isla bonita
Con falda blanca.
Los ríos
Los ríos-Solo
Por besar a la mar
Caminan tanto.

Lo mágico del sol
Magia del sol
Al sentir su presencia
Las flores bailan.
Murciélagos volando
En una cueva
Los murciélagos vuelanCuando yo grito.
Viento celoso
Viento celosoNo quiere que la abeja
Bese a la rosa
Tú
Como el sol tú
Calientas mi alma cada
Vez que te miro.
Tulipán viento y besos
"Bésame suave"
Tulipán dijo a viento"Vendré por más".
Sol y Luna
Luna a sol-"Lo
Digo hoy; no lo dije antes,
Eres caliente".

Piscuchas bailando
Brisa bien suave.
Agradable, en el cielo
Piscuchas bailan.
Ola de paz y esperanza
Después de guerra
Una ola de paz vieneY de esperanza
Nuestro frutal
Nuestra casa era
El frutal que yo y ella
Plantamos juntos.
Pastoreo excesivo
Loma peladaVacas hambrientas solo
Encuentran polvo.
Piscucha y viento
"Me haces bailar
Cada vez que te miro"Piscucha a viento.
El rosal y el viento
Al viento mira
Y de izquierda a derecha
Baila-El rosal.
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