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Amor, Mar y Rio 
 

Entre montañas 
El rio va-Solo para 

Besar el mar. 
 
 

Cuento de amor 
 

Sol se enamoro 

Sonrisa tras sonrisa- 
Cuento de amor. 

 
 

Desde la cima 
 

Desde la cima 

Veo un campo vestido 
Como un arco iris. 

 
 

Después de comer 
 

Sobre una hoja ancha 
Un gusano descansa- 

Comida grande. 
 
 

Después de la lluvia.  

 
Despues de lluvia- 

El sol bailaba sobre 
Nubes bien blancas  

 
 

Día nublado 

 
Mirando al cielo 

Hay nubes que parecen 
Ovejas blancas. 



El plan de mi vida 
 

Desde muy joven 
Amar y ser amado 

Plan de mi vida. 
 
 

En el bosque 
 

Hoy en el bosque- 

Con los ojos cerrados 
El viento escucho. 

 
 

En el rio 
 

En el rio-Dos 

Sapos calladamente 
El amor hacen. 

 
 

Es maravilloso 
 

Maravilloso 
El momento cuando el 

Bosque se duerme. 
 
 

Estoy contento 

 
Aquí en la playa- 

Cantando, bailando al 
Ritmo de cumbia. 

 
 

Feliz 

 
En la casa hoy- 

Estoy feliz, cantando, 
Pelando piñas, 



Fiesta nocturna 
 

¡Oh noche oscura!, 
¡Hermosa!- Las luciérnagas 

Están de fiestas. 
 
 

Flores felices 
 

Cuando el sol sale 

El corazón de flores- 
Feliz se pone. 

 
 

Fruta sin dueño 
 

Fruta colgando 

No tiene dueño-Todos 
Pueden besarla. 

 
 

Frutal alegre 
 

Frutal alegre- 
Su mejor canción cada 

Pájaro canta 
 
 

Día soleado y culebras 

 
Cerca del rio- 

Un baño de sol una 
Culebra goza. 

 
 

Mordida inesperada 

 
Jaiba bien grande 

Me mordió con mucho odio- 
Hoy en la playa. 



Gurrión 
 

Gurrión volando 
De flor a flor vi hoy- Vi 

Mi juventud. 
 
 

Pato pescando  
 

De proyectil  

Un pato entro en el rió  
Cogió un pescado. 

 
 

Desde el miradero 
 

El miradero- 

Las casas cuando duermen 
Se ven fumando. 

 
 

Ilusión 
 

Ilusión-Era 
Un arbusto y pensé 

Que hombre gordo era. 
 
 

Increíble 

 
Es  bien increíble- 

Lo fácil que es sonreír 
Tomando vino. 

 
 

Interesante 

 
Interesante 

Siempre que viento viene 
Las flores bailan. 



Intocable 
 

Deseo bello- 
Ser intocable como 

La estrella fugas 
 
 

Jardín alegre 
 

Jardín alegre 

Bailando con el viento 
Están las flores. 

 
 

Jugando en el naranjal 
 

Ardillas juegan- 

Suena como que bombas 
Caen del cielo. 

 
 

La brisa, la cascada y yo 
 

Por la cascada- 
Descansando, gozando 

La brisa fresca. 
 
 

La mejor vista del jardín 

 
Sobre una flor 

Hay mariquitas-Vista 
Del jardín bella. 

 
 

La naranjera 

 
Bajo el canasto 

De naranjas hay unos 
Ojos bonitos. 



Temprano en la mañana 
 

En la mañana 
La vida en el bosque 

Es revoltosa. 
 
 

Laberinto de amor 
 

“No” dice mente 

Corazón dice “Si” 
¡Que laberinto! 

 
 

Las loras 
 

Es lo adorable 

De las Loras por cierto- 
Hablan contigo. 

 
 

Las pupusas 
 

¡Oh las pupusas! 
Las que siempre prefiero 

Son de loroco. 
 
 

Media luna no me puede ver 

 
Estoy al norte 

Cara de media luna 
Mira hacia el este. 

 
 

Mi vida 

 
Deje recuerdos 

Y me traje memorias- 
Vivo soñando. 



Mirando al pasado 
 

Brisas de otoño 
Acariciando mi alma- 

Pasado lindo. 
 
 

Noche inolvidable 
 

Con un susurro 

Comenzó, luego besos- 
Inolvidable. 

 
 

Nube negra 
 

Cuando miraba 

Sol desapareció- 
¡Oh nube negra! 

 
 

Oh las tardes de otoño! 
 

Tardes de otoño 
El frio me da la excusa 

Para abrazarla. 
 
 

Pasado triste 

 
Pobreza mire 

En las calles del pueblo- 
Pasado triste. 

 
 

Piscuchas locas 

 
Día brisoso- 

Hay piscuchas bailando 
Bien a la loca. 



Por el estanque 
 

Niños corriendo 
Y la rana se asusto- 

Brinco en el agua. 
 
 

Rivales de amor 
 

Rosa contenta- 

Dos gurriones pelean 
Por su atención. 

 
 

Sapos flotando 
 

Sapos flotando 

En posa-El amor hacen 
Calladamente. 

 
 

Suspiros profundos 
 

Pájaros negros 
Se besan con pasión 

Y yo suspiro. 
 
 

Tan bonitas son las flores 

 
Flores bonitas- 

Ruiseñores por todos 
Lados yo veo. 

 
 

Un día nublado 

 
Día nublado 

Los cuernos de un venado 
Yo vi en el cielo.  
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