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AGUADILLANA

Aguadillana yo soy
Porque nací en Aguadilla
Porque viví en el cerro
Donde pasaba la vía
Caminé por tus orillas 
y por el parque Colón

Aguadillana orgullosa
De su pueblo y su grandeza
Porque por ser de Aguadilla
Donde nació el gran poeta

Admiro sus montes y sus playas
Con amor y con pureza
Les dedico este poema
A mi gente de Aguadilla

Bello pueblo de Aguadilla
Con sus falta y tristezas
Aguadilla siempre eres
De los pueblos mi grandeza.

LA MADRE SOLTERA

Y que me dices de la madre
Que anda triste por las calles
Llevando un hijo en su vientre
Todo el mundo le da la espalda

Ella sufre inmensamente
Por el hijo que vendrá
Y cual será su destino
Y como por él va a luchar

________O__________

Ocho años tiene el niño
Esa es mi felicidad
Por el lucho y me desvelo
Yo quiero verlo triunfar

Ese niño es mi vida
Es toda mi felicidad
Con el río, gozo y lloro
Y por el voy a luchar

Por  eso futura madre
Nunca vayas a flaquear
Ten a tu hijo, y no temas
Que Dios no te va a fallar.

LE DECIAN POPEYE

Un personaje famoso
En Agaudilla existía 
Todo le decían Popeye
Aunque su nombre tenía

Popeye era famoso
Pues a nadie daño hacía
Respetaba a las mujeres
Con tantas borracherías

En los fuegos se metía
Y ayudaba a la gente
Era bravo, audaz, valiente

Un homenaje le dieron 
Por su grande valentía
Y estaba tan orgulloso
Pues él se lo merecía

Fue un muchacho muy valiente 
Que pobre en el cerro vivía
El creio y se hizo hombre
Y el licor lo pervertía

COMFORMIDAD

Mucho le agradezco al cielo
La dicha que me ha brindado
Mucho le debo a la vida
Todo lo que Dios me ha dado

Soy dichosa, no lo niego
Pues olvidé lo pasado
Soy feliz, tengo tus besos
Y todos mis sueños dorados

HIJO

A tí, no sé ni que decirte
Eres un niñito tierno
Eres bien inteligente
Eres el Rey de tu familia



Y serás un Policía?
Cuando crezcas y seas grande?
Serás un hombre de bien
Y te querrá toda la gente

Y jugarás pelota?
Y también el baloncesto
Vas a ser un deportista?
Dime, qué es lo que más te gusta de esto?

Jesse James aunque tu nombre
Era de un famoso vaquero
Nunca juegues con pistolas
Que ese juego es traicionero

Cuída mucho a tu mamita
Que por ti son sus desvelos
Cuídala y no la abandones
Que tú eres su Consuelo

Dios te Bendiga Hijo!

ANOCHE

Hablamos mas de una hora
De los poemas y temas
Hablamos de nuestras vidas
Hablamos de nuestras penas

Yo te leí mis poemas
Y tu me leías los tuyos
Pero al pasar mucho tiempo…
Se agotó la bateria! (del teléfono)
Y yo aca me reía, mientras tu lo leías

Y ahi estuvimos una hora
Llamandonos mutuamente
Y yo aca me reía
Porque se agotó la bateria! 

GEORGE

Ese fue el huracán
Que a nuestra isla azotó
Con la angustía
Y la tristeza
A todos nos agobió

Cuando mi hijo menor
Me hacia compañía
A las doce de la noche
Me decía que me durmiera
Pero cuando iba al cuarto
Parecian que las ventanas 
Todas se desprenderian

Yo corría hasta la sala
Y a las tres de la mañana
Descansamos un ratito

Y cuando ya amanecio
Velamos hacia afuera
Lo que el huracán dejo
Fue una noche de penurias
De nostalgia y de tristezas

Pero todavía peo
Al saber que en otros pueblos
La cosa fue destrucción

Fue justo por Cabo Rojo
Por donde el ojo pasó
Alli hizo mucho daño
Y a todos nos agobió
Gracias al señor le doy
Porque nos recuperamos
Porque en Honduras y Nicaragua
El otro huracán azotó
Y ha sido todo destrucción
Aun no se recuperan 
por la pobreza tan extrema
Y su forma de vivir
Dios proteja a esa gente.

BALSAMO

Balsamo de amo
Que tocas mi alma hoy
Haz sanado las cicatrizes
Que mi invierno dejó
Y me haz mostrado una primavera 
Con olor a felicidad

Me haz devuelto la sonrisa
Y hoy sé que te puedo amar
Porque te oré
Yo te oré y recibí



Yo te oré y te creí
Y tu presencia vino a mi
Privilegiada soy de tenerte Jesus

Me amastes primero a mi
Y me enseñastes a amarte a ti
Hoy te doy gracias
Porque te oré y recibí.

A MIS HIJOS

Soy la madre mas dichosa
Pues Dios me ha dado unos hijos
Son mis petalos de rosa

Mi hijo mayor me cuida
Viene a verme y se preocupa
Cuando enferma yo me encuentro

Mi hija me dio una nieta
Una preciosa muñeca
Preciosa como su madre
Y alegre como su abuela

Tengo otra hija triqueña
Preciosa, alegre y Buena
Es pura Puertorriqueña
Es de todo la mas bella

Ahora falta el chiquitín
Que aunque yo los quiero todos
Ese llego sin saberlo
Es mi mas grande tesoro.

Joe

Muñeco de pelo rubio
Que el señor a mi me dio
Soy sola, y tengo a mi hijo
Que más puedo desear
Porque el señor me ha brindado
Con tanta felicidad

Por eso futura madre
Nunca vayas a flaquear
Ten a tu hijo, y no temas
Que Dios no te va a fallar!

BEBA

Esa beba la soñe
Esa beba la encontré
En mis sueños la veía
Beba de mi corazón
Eres mi tercera nieta

Beba, mi beba querida
Eres como la gaviota
Te vas y vuelves a mi lado
Beba, mi querida nieta.

MIMI

Mimi, muñeca gordita
Llegastes a colmar mi vida
Con tu ternura infinita

Mimi, mi nieta querida
Como disfruto contigo
Tus travesuras y llantos

Mimi, mi querida Mimi
Miriam Esther te llamaron;
Miriam, por tu otra abuela
Que en Paz descanse su alma
Y Esther por esta que te adora

Cuanto te quiero mi Mimi
Eres todos un encanto.

A SHAULA

Shaula mi nieta querida
Como sufro port u ausencia
Muñeca de ojos azules
Como ansio tu presencia

Shaula mi querida Shaula
Eres un sueño dorado
Eres muñeca preciosa
Lo que siempre he añorado

Extraño tus travesuras
Tus risas y tus encantos
Extraño todo lo tuyo 
Por eso te quiero tanto.



A MI PADRE MUERTO

Padre yo al cielo le implore
Porque descanses en paz
Eras mi padre querido
Y jamás te he de olvidar

Padre de mi corazón
Padre querido, mi anhelo
No importa lo que sufristes
Por eso te fuistes al cielo

Recuerdo cuando te fuistes
Lo mucho que yo sufrí
Recuerdo que te moristes
Y yo contigo morí.

A MI ISLA

No podia hoy terminar
Sin inspirarme en mi isla
Esta isla tan Hermosa
Que todos inspiran y cantan

¡Oh Puerto Rico querido!
Cuanto por ti yo sufrí
Cuando lejos me encontraba
Lejos muy lejos de ti

He vistado otras tierras
Muchos mares recorrí
Pero en el mundo entero
Lo más bello lo eres tú

Tus playas y tus palmeras
Ninguna igualan a ti
Pues tu eres la más bella
Y por eso a ti volví.


