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Agridulce vida
Fuegos cambiantesBusque un nuevo amor; me
Queme otra vez.

Águila cazando
Hoy por el rioVi un águila cazando
Un ave en vuelo.

Águilas bailando
Cielo con vientoUnos águilas bailan
Entre círculos.

Alma de golondrina
Cuando tú vuelvas
Alma de golondrina
Aquí estaré.

Almas felices
Almas felicesAquellas flotando en
Nubes de amor.

Amor, pico y luna
Pasión totalPico ve a Luna con
Ojos de amor.

Amor especial
Un amor dulceAun siento el sabor de
Su primer beso.

Amor salvaje
Una pareja
De pájaros cantandoAmor salvaje.

Amor verdadero
Amar a la
Potencia de infinitoUn amor puro.

Amor y confusión
No entiendo-Me
Dejo besarla y luego
Me bofeteo.

Amor y rompecabezas
Rompecabeza
Divino-Su corazón
Pegue con amor.

Ángel
Primera noviaPerdón, nunca te dije
Tú fuiste un ángel.

Angustia de amor
Yo la amo tanto
La idea de perderla
Me trae angustia.

Araña en acción
Jardín públicoUna araña enrolla un
Mosquito grande.

Árbol cortado
La pobre ardillaPerpleja de ver su
Casa en el suelo.

Árbol triste
Árbol bien tristeCuando él fue movido
Perdió su hogar.

Aventurero
Aventurero
Soy-Lo desconocido
Me atrae mucho.

Bailando
Hoy en la playa
Solo bailando al ritmo
De blancas olas.

Besos, Rayo y Tierra
Rayo a Tierra“No te asustes, solo
Quiero besarte”.

Bonita vista
Hermosa vistaDe aquí la esfera del
Cielo se ve.

Cafetales
¡Ah cafetales!
El olor de tortillas
Tostadas siento.

Caliente
Día calienteNiños pintan sentados
Chupando helados.

Cangrejos en acción
Hoy en la playaCangrejos juegan, corren
Hacia las olas.

Cara hinchada
Con cara hinchada
Como salchicha grandeAbejas locas.

Casamiento
Miras frijoles
Negros en arroz blancoEs casamiento.

Castillo de amor
Casa dorada
Tu castillo de oro en
Mi corazón.

Cazador en siesta
¿Suertuda o qué?Abeja enfrente pero
Sapo durmiendo.

Celaje bello
Celaje belloYo veo en el cielo
Las olas del mar.

Celaje bonito
Celaje belloEn el cielo yo veo
Olas del mar.

Chistosa
Cosa chistosaDe repente me beso
Casi me caigo.

Comiendo miel
Mi cara hinchada"¡Oh, comiste miel hoy!"
Abuela dijo.

Conquista
Tome su mano
Sus ojos cerro y la
Bese-Conquista.

Corazón herido
Guitarras toquen
Guitarras-Mi corazón
Llora bien herido.

Corazón roto
Corazón rotoEl mural que ella pinto
Hoy se disipa.

Cosas inolvidables
InolvidableLa ternura de su vos
Sus besos dulces.

Creciendo en pobreza
Recuerdos tristesEl pensar en comida
Dolía mucho.

Creo que fue amor
Cuando me beso
Yo sentí algo dulceFue amor, creo.

Cueva oscura
Cueva profundaLos murciélagos vuelan
Los niños gritan.

Culebra durmiendo
Tarde calienteUna culebra duerme
Sobre una rama.

Cuna celestial
Cuna divinaSiempre es bueno pensar
En niño Jesús.

Desconfianza extrema
Desconfiado-El
Trajo su sombra con el
No tenía opción.

Deseo cumplido
Alma sin hogar
En busca de amor-Mi
Corazón le di.

Deseo realizado
Desee amor
Y a mi vida vinisteFeliz soy yo.

Despedida triste
Adiós triste-La
Vi irse en autobús
Mis ojos rojos.

Día nublado
Cielo nubladoVeo figuras
como Dunas de
arena.

Día soleado
Día bien calienteUn gusano descansa
Bajo unas hojas.

Drama
Drama de amorMi alma mira al sur; su
Corazón norte.

Dulce recuerdo
Mi primer beso
Mi cara se fue rojaDulce recuerdo.

El alma del mercado
Dinero igual
Riesgo no equidad-Mundo
Capitalista.

El amor
Luz misteriosa
Guiando mi vida, día y
Noche-El amor.

El chuco
De madrugadaOlor de chuco con
Frijoles siento.

El jardinero y los sapos
Sapos ruidosos
Y él decidió cantarSilencio total.

El mejor hogar
Rana a un charco“Sos el mejor hogar
Que he tenido”.

El mundo egoísta
Nombrado juez
Actuando como diosEl mundo egoísta.

El porqué la amo
Alma de niña
Mente de poeta-Por
Eso la amo.

El rey del jardín
Rey del jardínMiles de rosas pero
Solo un clavel.

El viento
Entre los pinosEl viento silba suave
En mis oídos.

Ella
Ella-Amor de
Mi vida hoy; ayer fue
Mi pesadilla.

En el parque
Hoy en el parqueEntre arboles el viento
Me canto a mí.

En la finca
Acá en la fincaGallinas cantando y
Yo recojo huevos.

En la granja
Acá en la granjaUna Gallina canta
Poniendo un huevo.

En la lluvia
Bajo el paragua
Ella y yo nos besamosDía lluvioso.

En la mañana
En la mañana,
Temprano, el sol sonríe;
Las flores bailan.

Enamorado
Enamorado
Estoy-Tanto, sin ella
Vivir no puedo.

Enamorado estoy
Enamorado
Por primera vez-Mi
Corazón tiembla.

Envejecer con gracia
Alma contenta
Memoria bien nubladaVejez graciosa

Familia
El recibirlos,
Fácil; Decir adiós,
Duro-Familia.

Flores de Caña
Cañales-Hasta
Brisas suaves dan mares
De olas bien blancas.

Fue amor, creo
Cuando me beso
Sentí dulce en sus labiosFue amor, yo creo.

Gracias viento
Viento benditoCuando yo la besaba
Nos tiro flores.

Grillo
Grillo cantandoCompitiendo un sapo y
Yo por hallarlo.

Gurriones y rosas
Rosa felizDos gurriones pelean
Por besos dulces.

Haiku para Amanda
Belleza-¿Playa
O Amanda? Claro que,
¿Verdad?, Amanda.

Harpa de amor
Harpa de amorAun cuando bien rustica
Suena bonita.

Hielo y Brisa
Cálida brisa
A hielo-Mis besos te
Derretirán.

Historia de amor
Cuento de amorLa halle feliz y más
Feliz la hice.

Hoy ella es feliz
Alma sin hogar
Corazón feliz queríaLe di el mío.

Huellas
Tarde nubladaLas huellas del paraíso
Vi hoy en el cielo.
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