
RINCÓN DE POESÍA
En estos días de fiestas
Hoy voy a felicitar
A mi novio que en Figueres
Sirve como militar

Porque es muy triste que estos días
Allí tan solo él esté
Y que yo me encuentre aquí
llena de pena también

Pero no me importa nada
Yo con el pensamiento iré
A colmarlo de alegría
Dondequiera que él esté

EL BESO
Me pides niña preciosa
Que te describa de un beso el sabor
Y yo hago de eso
Una poesía hermosa

Pero, ¿Acaso crees mimosa
que eso es tan fácil de hacer?

Y cómo darte a entender 
De todo un beso el sabor
Si no sabes que es amor
Porque aún no eres mujer

No pudiendo describir
El inmortal Campoamor
De todo un beso el sabor
¿Cómo te voy a decir
de un beso la dulce esencia?

Espero que en tu existencia
Nazca amor sin contratiempo
Y todo el sabor de un beso
Lo sabrás por experiencia.

LAS MUJERES SON PALOMAS
Y tú te marchaste del nido
Aquello fue sin pensar
Con un hombre para darle felicidad
Si los pajaritos lloran
Porque han perdido su nido
Yo también lloro por tí
Hasta daría  mi vida
Porque yo te estoy buscando
Como una perla perdida
Quise volar a tu lado
Pero no tuve valor
En mi alma yo he guardado
Con silencio este amor
Cuando tú te fuiste
Y me dejaste llorando
Con el corazón herido
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Aquí te estoy esperando
Y tú sabes que te canto
Cuando estoy en soledad
Porque ese amor hacia ti
Me da la felicidad
Cuántas palomas se fueron
Pero ya quieren volver
Porque aquí tienen su nido
pero también su querer
Paloma no me hagas más sufrir
porque aquí tienes tu nido
es para cuando tú vuelvas
Estaremos más unidos
Yo estaré junto a ti
Cuando vuelvas a mi lado
Saber que serás feliz
Junto a este hombre enamorado
Tú sabes que te he pedido
Que dejes de volar
Estaremos siempre juntos
Porque aquí tendrás tu hogar
Pero ya que estás aquí
Cuidaremos nuestro nido
Si has dejado de volar
Para estar siempre conmigo
Ahora seré feliz 
Porque ya estas a mi lado
Sabrás las penas que yo he pasado
Como un hombre enamorado.
Si has venido junto a mi
Te has cansado de volar
Juntos seremos felices
Sobre las arenas del mar.
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