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Huellas de cohetes
Una línea
Blanca recta en el cieloCohete en vuelo.

Imaginación
ImaginaciónEl universo cruzo
En un instante.

Increíble
Increíble-Eras
Un dulce sueño ayer;
Hoy eres mía.

Jardín
Jardín bien tristeEsta extrañando el sol
Día nublado.

Joven de corazón
Por siempre jovenMira el futuro con
Ojos de niño.

Juego de otoño
Bajo un castaño
Niños juegan cachando
Hojas-Otoño.

Jugando billar
Juego billarCada bola metida
Brinco contento.

Jugando con panales de abejas
Llegue con cara
Hinchada y Mama dijo
"¡Oh comiste miel!”

Juntos
Durmiendo juntosEscucho corazones
Enamorados.

La escuela de mi pueblo
Escuela-Banco
De mis sueños de niño
Mi juventud.

La primavera ya vino
Es primaveraPatitos nadan en
Línea recta.

La quebrada
En la quebradaBajo cada piedra hay
Cangrejos negros.

La traicionera
La traicioneraEnvés de darme amor
Me dio dolor.

La vida en el Jardín
En el JardínExiste un mundo nuevo
Bajo cada hoja.

La vida es hermosa
Optimista soyCaliente o helado
Hermosa vida.

La vida simple
Vida en el campoAmo el olor de las
Tortillas frescas

La vida simple y yo
Viviendo simpleYo juego, amo, rezo,
Lloro y sueño.

La vieja granja
Aquí en la granjaVeo vacas comiendo
Zacate verde.

Lágrimas, corazón y amor
Yo la amo tantoMi corazón se quiebra
Al ver su llanto.

Lagrimas de odio
Atadas a un
Corazón traicioneroLagrimas de odio.

Las chiltotas y el viento
Después del vientoLas chiltotas reparan
Nidos quebrados.
Las cortas de café
Cortar caféTablón por tablón la
Gente se mueve.

Lecciones de la vida
La lección de hoyAún cuando no hay sol
Puedes ser feliz.

Lentes de sol
Amo mis lentes
Oscuros-Cuello recto,
Ojos perdidos.

Los besos de la brisa
Hoy por el rioLos besos de la suave
Brisa yo sentí.

Mar a Rio
“Te guste o no”
Mar dijo a Rio “Un beso
Y uno seremos"

Marañones y Chiltotas
MarañoneraLas chiltotas compiten
Por marañones.

Marginado
Corazón triste
Marginado se sienteHoy perdió su alma.

Mejores amigos
Bondad salvajeGato duerme feliz
Sobre una perra.

Metamorfosis
El resultado
Es belleza increíbleMetamorfosis.

Mi diosa
Irresistible
Su figura; sus besos
Inolvidables.

Mi estrella
Mirando al cielo
Una estrella bonita
Desee-Aquí estas.

Mi niñez
Niñez hermosaMi parque la selva y
Mi tina el rio.

Mi nuevo amor
Que coincidenciaEn busca de amistad
Encontré amor.

Mi nuevo tesoro
Tesoro nuevoLento como tortuga
Fui; hoy ella es mía.

Mi primer amor
Primer amorCara bonita que
Vino del campo.

Mi terruño querido
Escucho grillos
Y me acuerdo de mí
Tierra-La extraño.

Mujer bonita
Bonita-Se
Que bajo ese vestido
Hay un tesoro.

Multa inesperada
Multa injustaDonde mi gorro callo
Era privado.

Niñez en pintura
Niñez pintada
Con mucha sangre al fondoSobre mí el sol.

Noche de sorpresas
¡Que serenata!Terminamos con la
Ropa mojada.

Nube celosa
Nube celosaSi tierra ve al sol le
Bloquea la vista.

Nuevo dicho
Dicho-Si duermes
Con gatos terminaras
Bien arañada.

Nuevo tesoro
Nuevo tesoroLento como tortuga
Actué; Hoy es mía.

Ojos bonitos
Ojos bonitosSin pensar mi corazón
Le di por eso.

Ojos irresistibles
Ojos bonitosMi Corazón le di
A la carrera.

Paciencia
Paciencia pagaMil veces dijo “No”
Hoy dijo “Si”.

Pájaro talando
Ceiba seca-Un
Pájaro carpintero
Perfora un hoyo.

Pájaros almorzando
Palo de mangoMuchos pájaros cantan,
Bailan y almuerzan.

Pájaros enamorados
Acto de amor
Dos pájaros frente a
Frente se adoran.

Para ustedes
Muy en silencioPara todos ustedes.
Escribo un Haiku.

Pescando en la noche
Pescar con luzVeo estrellas en ojos
De camarones.

Piñata
Piñata duraNiños frustrados por
Que no se quiebra.

Pino
Cerró pelado
A la ciudad da el dedo
Ultimo pino.

Pintando cruces
Día de muertosUnos niños compiten
Por pintar cruces.

Por dios la extraño
La extraño tantoSolo pensar en ella
Me hace llorar.

¿Por qué?, no sé
No sé por qué
Mi alma duerme si su
Corazón canta.

Predicción
Predicción-Una
Sonrisa más hoy, una,
Y será mía.

Primer beso
La vi hoy pasarImposible olvidar
Su primer beso.

Promesa cumplida
Bésame y te
Amare siempre me
Dijo-Fue cierto.

Raíces torcidas
Vi entre las piedras
Una raíz torcida.
Y vi mi vida.

Recuerdos
Recuerdos dulcesElla y yo rezando en
La vieja iglesia.

Recuerdos de amor
Recuerdo dulce
Me besabas la frente
Antes de irte.

Recuerdos de pesca
Días de pescasTenían más que ver
Con borracheras.

Recuerdos de pescas
Días de pescasLas borracheras las
Justificaban.

Regalo especial
Regalo en hojasTiene las llaves de
Mi corazón.

Relámpagos
Cielo enojadoTierra tomando fotos
Cerca de casa.

Rio de la vida
Rio de la vidaBien contenta va mi alma
A la deriva.

Rosas coquetas
Suspirando-Unas
Rosas coqueteando
Con el sol veo.

Rosas en el parque
Hoy en el parqueEntre rosas bonitas
Yo me encontré.

Rosas felices
Rosas con suerteGorriones están dando
Besos bien largos.

Rosas y besos
Sorpresa dulceYo di rosas salvajes
Besos me dio ella.

Salvadoreño
Guanaco es y
Le gustan las pupusasSalvadoreño.

Secreto en mi corazón
Secreto-Su
Primer beso me dejo
Bien aturdido.

Semilla especial
SupervivienteSemilla en suelo pobre
Hoy árbol bello.

Separación
Rumores duelen
Pero algo duele másIndiferencia.

Separación inesperada
Sin decir una
Palabra caminamosSe va mañana.

Serenata
Serenata en
Desbandada-Ventana
Con agua helada.
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