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El papel utilizado en esta impresión es ecológico y libre de cloro.
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Primavera
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En formación,
un florecido ejército 

de margaritas.



11

Primeros brotes.
Se despide otro invierno.

Gris ya en las sienes.
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Trae el vencejo,
entre sus acrobacias,

pura alegría.
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Golpe de viento,
temporal de sakura

en Yamaguchi.
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Sobre el estanque,
añoras las estrellas

luna caída.
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