2014 Jugando Con Haiku 5-7-5: General
Por
Lucio Muñoz*

* Lucio Muñoz es un investigador independiente viviendo en Vancouver, BC, Canadá
quien obtiene placer escribiendo poemas cortos, historias cortas y haikus en su tiempo
libre. Email: caringlucio@hotmail.com

Cumpleaños
Es mi cumpleaños
El mariachi despierta
A los vecinos.

Descansando
Pies en el agua
Por el rio yo descansoSombra de mango.

Desee que fuera mía
Vi una mujer
Tan preciosa que yo
Pensé "¡Oh dios mío!".

Despedida triste
Sus ojos casi
Cerrados yo le dije
"Abuela, te amo".

Día calmado
Día calmado
Todos dormimos, perros,
Gatos y yo.

Día nublado
Mirando al cielo
Hay nubes que parecen
Ovejas blancas.

Día nublado
Todavía en cama,
No pienso levantarmeDía bien nublado.

Días de escuela
¡Que paradoja!
En mi escuela reí
Y sufrí tanto.

Recuerdos dulces
En ese pueblo
Mi primer amor vive
Dulces recuerdos.

Durmiendo bajo la luna
Cuando al mar voy
Me gusta dormir bajo
La luna llena.

El cangrejo y yo
Cangrejo loco
Comida yo le dabaMe mordió el dedo.

El decir adiós
Las despedidas
¡Oh alegres o tristes!
Me hacen llorar.

El plan de mi vida
Desde muy joven
Amar y ser amado
Plan de mi vida.

Ella siguió su corazón
No fue dineroCon él se fue porque el
Fue un hombre bueno.

En caballo blanco
Toda mi vidaEn un caballo blanco
He cabalgado.

En el kindergarten
Para mi abuela
Yo dibuje dos pinosEnamorados.

En el parque
Vida en el parqueChicharra cae en posa
Tortuga traga.

En el rio
En el rio-Dos
Sapos calladamente
El amor hacen.

Niño travieso
En hospital
Doctores exclamaron¡Oh tu otra vez!

En parque
En parque-Niños
Pacientemente esperan
Por un helado.

Envés de sopa de pescado
Pescamos noche
Y día y nada calloSopa de mora.

Es increíble
Algo increíble
Un perrito adoptado
Por gata negra.

Es la verdad
Creciendo, solo
Una verdad valíaLa de mi abuela.

Escapadas
Tanto la amabaPor el techo escapaba
Para mirarla.

Estoy contento
Aquí en la playaCantando, bailando al
Ritmo de cumbia.

Falda corta
Primera vez
Que la vi en falda cortaMe puse erizo.

Felicidad
Todo es sonrisasEn el mundo de la
Felicidad.

Feliz año a todos
Un sentimiento
Profundo- Un feliz año.
Yo les deseo

Feliz día de la mujer
No diferencia
Entre hombres y mujeresSueño igualdad.

Feliz
En la casa hoyEstoy feliz, cantando,
Pelando piñas.

Fiesta de casamiento
En casamientoHombre con traje y sin
Zapatos baila.

Flor
Yo la adoraba
Aún que me espinabaFlor consentida

Fruta sin dueño
Fruta colgando
No tiene dueño-Todos
Pueden besarla.

Graduación
Alumnos cantan
Canción de despedida
Casi llorando.

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

Cumpleaños
Cada noviembre
Mi jardín esta en fiestaMi cumpleaños.

Gurrión
Gurrión volando
De flor a flor vi hoy- Vi
Mi juventud.
Mi abuela

Mujer pequeña
Con un Corazón dulceFue mi abuelita.

Día de gracias
Día de gracias
La pase bien comiendo
Con un extraño.

Hermosa
Vida es hermosa
Hay que saborearla
Cuanto se pueda.

Iglesia vieja
En la iglesia
Camino hacia el altarNos conocimos.

Increíble
Es bien increíbleLo fácil que es sonreír
Tomando vino.
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