
 
 
 

Shodo avanzado: escribir y sentir el poema 
 

Contenidos del curso 
 
 
秋の野に咲きたる花を指

折りかき数ふれば七草の

花 

Aki no no ni sakitaru 
hana wo yubioori 
kakikazoure ba 
nanakusa no hana. 

Cuento con los dedos las flores del 
campo, son realmente las siete 
hierbas del otoño. 
Waka de Yamanoue no Okura. 

秋分 
汽車去って稲の波うつ畑

かな 

Syuubun 
Kisha satte ine no nami 
utsu hatake kana 

Equinoccio de otoño 
Parte el tren, olas de espigas en el 
campo de arroz. 
Haiku de Soseki Natsume. 

白露 
雁聞に京の秋におもむか

む 

Hakuro 
Kari kiki ni miyako no 
aki ni omomuka n 

Rocío blanco 
Voy al otoño de Kioto a escuchar el 
canto del ganso salvaje. 
Haiku de Matsuo Bashō. 

照葉 
秋の江に打ち込む杭の響

きかな 
 

Teriha 
Aki no e ni uchikomu 
kui no hibiki kana 

Hoja colorada brillante 
Resuena, en el río de otoño clavan 
estacas. 
Haiku de Soseki Natsume 

初雁 
秋の川真白な石を拾いけ

り  
 

Hatsukari 
Aki no kawa mashirona 
ishi wo hiroi keri 

Flor de crisantemo 
He cogido una piedra de un blanco 
sin igual en el río de otoño. 
Haiku de Soseki Natsume. 

秋の夜に雨と聞こえて降

るものは風にしたがう紅

葉なりけり 

Aki no yo ni ame to 
kikoete furu mono wa 
kaze ni shitagau 
momiji nari keri 

En la noche de otoño suenan como 
lluvia, las hojas rojas del arce 
arrastradas por el viento. 
Waka de Ki no Tsurayuki 
 

寒露 
秋高し吾白雲に乗らんと

思ふ 
 

Kanro 
Aki takashi ware 
hakuun ni nora n to 
omou 
 

Rocío frío 
Cielo del otoño está alto, pienso en 
montar en la nube blanca. 
Haiku de Soseki Natsume. 



蔦楓 
雲来たり雲去る滝の紅葉

かな 
 

Tsuta kaede 
Kumo ki tari kumo saru 
taki no momiji kana 

Hiedra y arce 
Las hojas rojas del arce en cascada, 
vienen y se van las nubes. 
Haiku de Soseki Natsume. 

小雪 
秋風や模様の違う皿ふた

つ 
 

Koyuki 
Akikaze ya moyou no 
chigau sara futatsu 

Poca nieve 
El viento del otoño, hay dos cuencos 
que tienen dibujos diferentes. 
Haiku de Hara Sekitei. 

しもとゆふ葛城山に降る

雪の間なく時なく思ほゆ

るかな 

Shimoto yuu 
katsuragiyama ni furu 
yuki no ma naku toki 
naku omooyuru kana 

Pienso sin parar como la nieve que 
cae en la montaña Katsuragi. 
Waka Anónimo. 

 


