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Haikus de amor 
 

Ellos expresan 
Los secretos del alma- 

Haikus de amor. 
 
 

Cuando ella se fue 
 

Me sentí solo, 

Tanto, el sonido del 
Silencio escuche. 

 
 

Cuando juntos 
 

Estamos juntos 

Y el tiempo se detiene- 
Tanto yo te amo. 

 
 

Cupido soy 
 

Altar en mi Alma- 
Corazones de rosas 

Por todos lados. 
 
 

Delicioso  

 
Todos los días-  

El olor de su cuerpo 
Llevo en mis labios.  

 
 

Deseo de amor 

 
Deseo de alma- 

Que un dia me dira “Si” 
A dios le pido. 



Después de bailar 
 

Noche especial 
Mi corazón le entregue 

A mi pareja. 
 
 

Eco adorable 
 

Grite te quiero 

Dentro de corazón- 
Eco adorable. 

 
 

Eco  
 

“Te quiero…” grite  
  Segundos luego escuche  

“Yo también…”-Eco.  
 
 

El amor eterno 
 

Amor eterno- 
Regalo reservado 
Para almas puras. 

 
 

El baile de mi vida  

 
Bailamos lento  

En un solo ladrillo- 
Ojos cerrados. 

 
 

El final de mi tristeza 

 
Adiós tristeza- 

Soy feliz desde que 
La conocí. 



El plan de mi vida 
 

Desde muy joven 
Amar y ser amado 

Plan de mi vida. 
 
 

El poder del amor 
 

Cuando hay amor 

Se van mudos aquellos 
Viviendo en odio. 

 
 

Ella, mi salvavidas 
 

Primero salvo 

Mi vida, mi amor luego- 
Mi salvavidas. 

 
 

Ella siguió su corazón 
 

No fue dinero- 
Con él se fue porque el 
Fue un hombre bueno. 

 
 

En cosas de amor  

 
Cosas de amor - 

Si, mi corazòn decide  
No mi cabeza. 

 
 

En mi corazón  

 
En mi corazón  

Hay lugar para ti-  
Y tus memorias. 



Enamorado 
 

Cuando la miro 
Veo un futuro bello- 

Enamorado. 
 
 

Enamorado 
 

Alma bailando 

Y corazón cantando- 
Enamorado. 

 
 

Enamorados 
 

Enamorados 

Corazones cantando 
Aún dormidos. 

 
 

Entrega feliz 
 

Detrás de cara 
Seria vi un corazón 

Dulce-"Si", dije. 
 
 

Es adorable 

 
Es adorable- 

Ella me hace volar 
Con solo un beso. 

 
 

Es solo mía 

 
Aún no creo 

La mujer más hermosa 
De todas-Mía. 



Es un amor bello 
 

Pienso con el 
Corazón y tú cantas 

Del alma-Bello. 
 
 

Escapadas de amor 
 

Tanto me amaba- 

Por el techo escapaba 
Para mirarme. 

 
 

Ese primer beso 
 

Cuando recuerdo 

Mi primer beso veo 
Cachetes rojos. 

 
 

Esperando por mí 
 

Corriendo, casi 
Puedo ver la de aquí- 
Mi amor me espera. 

 
 

¿Estás de acuerdo? 

 
¿Estás de acuerdo? 

El primer beso siempre 
Esta en tu mente. 

 
 

Extrañándola 

 
La extraño tanto- 

Desde el día que se fue ella 
Los días yo cuento. 



Felicidad 
 

Todo es sonrisas- 
En el mundo de la 

Felicidad. 
 
 

Feliz día del amor 
 

Por ser tan buena- 

Mi corazón te dice 
“Te amo tanto”. 

 
 

Flor 
 

Yo la adoraba 

Aún que me espinaba- 
Flor consentida 

 
 

Fotos de amor 
 

De las paredes 
En mi corazón cuelgan- 

Fotos de amor. 
 
 

Fruta sin dueño 

 
Fruta colgando 

No tiene dueño-Todos 
Pueden besarla. 

 
 

Tanto la amo 

 
Yo la amo tanto 

Día,  noche, en ella pienso, 
Aún dormido. 



Mujer bien bella 
 

Bella-Primera 
Vez la veo, mis ojos 

Fijos en ella. 
 
 

Gurrión 
 

Gurrión volando 

De flor a flor vi hoy- Vi 
Mi juventud. 

 
 

Trueque de amor 
 

El mejor trueque- 

Mi lonchera con dulces 
Di por un beso. 

 
 

Mi pasión escondida 
 

Ella sonríe- 
Pasión eructó como 

Volcán activo. 
 
 

Hay lugar en mi corazón 

 
En mi corazón 

Hay lugar para ti- 
Y tus memorias. 

 
 

Hermosa    

 
  Ah vida hermosa  

Hay que saborearla    
Cuanto se pueda 



.   Hoy es mi novia 
 

Una rosa y 
Mi teléfono deje 

Y me la gane. 
 
 

Imagen de ella 
 

Cabello largo 

Bailando con el viento- 
Mi imagen de ella. 

 
 

Invitación al cine aceptada 
 

Día de cine- 

Voy cantando en camino 
A recogerla. 

 
 

Ironía 
 

Una ironía- 
El fuego de su enojo 
Lo amado quemo. 

 
 

Irresistible 

 
Como un olor 

Divino es su presencia- 
Irresistible. 

 
Lagrimas de amor 

 

Cuando yo escucho 
Su canción preferida, 

Si, mi alma llora.  
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