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Siesta inesperada
Al parque fui a
Leer y olvide el libro
Entonces dormí.

Sintiendo frio
Casa bonita
Pero helada-No tiene
Calentador.

Sobre el amor
Amor-Un jardín
Que florece con besos
De jardinero.

Sobre el olvido
Olvidar-Para
Mi es imposible; para
Ti fácil es.

Sobre tóxicos
Fumando purosPor años el sonrió hasta
Que el cáncer vino.

Sol hablando con Tierra
“Amor de lejos
Es mejor” Sol a tierra
“Beso y te quemas”.

Soledad
Solo me sientoYo me tome un tequila
Lluvia de llanto.

Solo un beso
Es increíbleUn beso, un solo beso
Y me enamore.

Sopa bien caliente
Sorpresa, tengo
Lágrimas en mis ojosSopa caliente.

Sopa picante
Aquí estoy con
Lágrimas en mis ojosSopa picante.

Sorpresas y besos
Sorpresa bellaMe beso tan rápido
Solo suspire.

Sueño
Sueño-Desnudos,
Ella y yo, de la mano,
En el paraiso.

Sueño bonito
Sueño-Por mí
Una estrella bonita
Escogió el sol.

Sueño cumplido
Sueño cumplidoLa graduación de su hijo
Madre celebra.

Sueño maravilloso
Besando a mis
Universo yo me viHermoso sueño.

Sueño terrible
Terrible sueñoMi celda, el corazón
De mi enemigo.

Susurros de amor
Susurros-Una
Playa de enamorados
En luna llena.

Temprano en la mañana
Flores alegres
En el jardín escuchoSol aparece.

Tímido
Sol tímido hoyCon vela blanca sobre
Todo su rostro.

Todo por amor
Perdí cien librasEscuche que delgados
Le gustan a ella.

Tomo solo un beso
Un beso-Y de
Mi corazón salió un
Rio de amor.

Licor fuerte
Tres puentes-Trago
Salvadoreño fuerte
Hace ver estrellas

Triangulo de amor
¿Tierra o Luna?-El
Triangulo de amor que
El sol enfrenta.

Tribunal II
¡Te lo juro!-En
La inocencia de su hijo
Las madres creen.

Triste despedida
Bendita lluviaMe ayudo a cubrir mis
Lágrimas tristes.

Trópico
Trópico lindoCorazón bien alegre
Mi paraíso.

Truco de amor
Ella grito “Oh
Mi ojo” y yo le creíTruco de amor.

Paraíso
Mi paraíso
Esta aquí en la tierra-En
Tu corazón.

Tugurio bonito
Lindo tugurioCasas de bajareque
Castillos para mí.

Tulipanes y yo
Los tulipanes
Y yo-Sonreímos cuando
Vemos el sol.

Un árbol hoy
Grano pequeño
Fue-Le di amor por agua
Hoy es un árbol.

Un beso
Es increíbleUn solo beso tomo
Y me enamore.

Un toque encantador
Toque de amorPasadía vieja es hoy
Mi gran amor.

Una mujer especial
Mujer especialSu historia es una
Canción de amor.

Una pregunta de amor
“Yo sé que hoy me amas”
Me dijo “¿Pero que
Sobre mañana?”

Vida dura
EnvejeciendoAyer temía el futuro
Ahora es hoy.

Vida en la finca
Vida en la fincaLos niños de colonos
Juegan chibolas.

Viento, piscucha y besos
“Bésame” dijo
Piscucha a viento “y
Me iré loca”.

Progresión de amor
Viviendo juntosEl pensar diferente
A cero tendió.

Volando contigo
Soñé contigoVi dos almas volando
Como piscuchas.

Cupido soy
Altar en mi AlmaCorazones de rosas
Por todos lados.

Mis pasos escucho
En casa hoy-Tan
Silencio que camino
Y oigo mis pasos.

Amor dulce
Su amor-Un vino
Agrio fue un día pero
Hoy es bien dulce.

Besos escondidos
Noche nubladaTierra no puede ver
Sol besa a luna.

Consecuencias
El entro a su
Corazón con mentirasLlorando esta hoy.

Corazón mío
Encontré un día
Un corazón frió y lo
Ame-Hoy es mío.

Día lluvioso.
Bajo sombría
Ella y yo nos besamosDía lluvioso.

El amor no tiene fronteras
¿Pluto y estrella
Fugaz enamorados?
¡Es increíble!

El baile amor
En el estanqueCisnes se besan como
En un ballet.

Es difícil mantener promesas
Fácil decir
"Yo te amare por siempre",
Hacerlo no es.

Escorpión
Escorpión-Signo
De amor con los colores
Del arcoíris.

Fin de semana
Trago en mi mano
Llueve imaginación
Cabeza loca.

La dinámica de la vida
La vida-Cuando
La conocí bien simple;
Hoy bien compleja.

La luna y yo solos
Esta noche a
Casa voy, la luna y
Yo nos miramos.

Mi manzana
Tú la manzana
Que yo deseo; suerte
Yo soy tu dueño.

Migajas de pan
Por accidente
Pan entra en mi nariz
Luego, estornudo.

Naranja
Naranja bellaEl exprimidor suyo
Deseo ser.

Otoño
Otoño-Bajo
Un árbol una hoja cae,
Luego otra y otra...

Otoño hoja y suelo
“Se” Suelo a hoja
“Muy pronto serás mía
Aquí esta Otoño"

Pies mojados
Día lluvioso
Zapatos rotos tengo
Lago en mis pies.

Secreto
Aquella iglesia
Con campanas de amorNuestro secreto.

Suerte
Y la primera vez
Vez que ame no tenía
Ningún plan-Suerte.

Temblando
Camino a la
Escuela un perro me
Siguió-Temblando.

Transición de amor
Transición dulceDe corazón de piedra
A caramelo.

Tsunami de amor
Tsunami vino
Se llevo con él la
Basura en mí.

Alma feliz
Cierro mis ojosSu corazón escucho
Besando mi alma.

Abeja loca
Con cara hinchada
Como salchicha grandeAbeja loca.

Abejas locas
Mi cara hinchada
Parece una salchichaAbejas locas.

Caminata en día soleado
Soleado y
No puedo ver mi sombra
Enfrente, un árbol.

Las mujeres del campo
En el campo-Hay
Perlas preciosas casi
Por todos lados.

Haiku al amor
En un momento
De locura salió un
Haiku de amor.
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