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EL MARRANITO ASEADO
Un buen marranito
experto en proezas
decide un día
dejar la pereza
Consigue en la tienda
jabón y esponjilla,
un buen traje nuevo
y una mascarilla.
Se mete a la ducha
soportando el frío,
dejando que el barro
se lo lleve el río.
Y al salir del agua
estrena su traje,
sus amigos creen
que es de otro linaje.
Camina contento,
feliz, muy dichoso,
estira su cuello,
se siente orgulloso.
A partir de entonces
el marrano limpio,
asea su cuerpo
con mucho cariño.

NUBES VIAJERAS
Corriendo a prisa
viajan las nubes,
tejen figuras
en cielo azul:
unas son flores,
otras conejas,
algunas aves
de seda y tul.
Viajan corriendo
las nubecitas
se marchan lejos
van hacia el sur.

EL ALCALDE DE PUEBLO ALEGRE
Soy el alcalde
de Pueblo Alegre,
yo les prohíbo
llanto y dolor.
Quien aquí viene
siempre es amable.
Da su sonrisa
y el corazón.
Nada de angustias,
jamás el odio
tiene por lema
el ser feliz.
Soy el alcalde
de Pueblo Alegre
y si tú amas,
puedes venir.

ZAPATOS VIAJEROS
Mis zapatos
son viajeros
que recorren
los caminos
sin cansarse.
Mis zapatos
juegan, saltan,
trotan, corren,
como el viento
de la tarde.
Mis zapatos
no protestan
aunque viajen
entre piedras
y arenales.
Mis zapatos,
yo los quiero,
siempre están:
suaves, listos
y puntuales.

EL SOL Y TÚ
Si una mañana
despiertas temprano
y encuentras que el sol
no se ha levantado,
acércate a él
con mucho cariño
y canta a su oído
una bella canción;
sonríe contento
y dale tu mano
y juntos alegres
den gracias a Dios.

UNA VELITA ORGULLOSA
Josefina era una vela
elegante y muy bonita,
despreciaba a las demás
por chaparras y gorditas.
En una noche oscura
se produjo un apagón,
toditicas se encendieron,
Josefina no llegó.
Su dueño la anda buscando
y en un rincón la encontró
asustada y temerosa,
ella a encender se negó.
Celebrando un cumpleaños
en el ponqué no encendió,
menos un día de bautismo,
ni tampoco en el fogón.
Han pasado muchos años
] y no ha querido alumbrar,
las otras ya ni la miran
y ella quiere su amistad.
Ya Josefina está vieja
y una mañana murió,
todo su cuerpo era blanco,
toda su llama brilló.
Las velas gordas y flacas
la acompañan en la pena
con su llamita encendida,
ya le rezan la novena.

SOLDADO DE LA PAZ
Soy soldado
no de guerras,
soy soldado
de la paz.
Tengo armas
muy seguras,
la sonrisa
y la bondad.
Siembro rosas
en el cielo,
canto himnos
de amistad.
Doy la mano
con cariño,
con respeto
y dignidad.
Con orgullo
digo siempre,
soy soldado
de la paz.

MILAGRO DE AMOR
El sol de vistió elegante
para cortejar la luna,
se puso zapatos verdes
y su sombrero de pluma,
un pantalón rojo fuego
y una camisa aceituna.
Salió a buscar al jardín
un ramo de lindas rosas,
para conquistar por siempre
la más bella de las diosas
la que en las noches muy claras
camina tan presurosa.
.
Alistó bien su guitarra
y de pie junto al balcón
lanzó sus rayos brillantes
y atrapó su corazón
y al ritmo de las estrellas
entonó esta canción:
Luna muñequita hermosa
fuente de mis alegrías,
ven a caminar conmigo,
ven a hacerme compañía
y así seremos los dos
del universo, la guía.
Ella lanzó una sonrisa
pero no le respondió,
sólo el manto de la noche
a los dos los envolvió,
con el viento por testigo
de este milagro de amor.

FABULA DEL RATON Y LA LUNA
Un ratoncito goloso,
creyendo que era de queso,
a la luna dio un mordisco
y ésta creyó que era un beso.
La luna quedó encantada
porque había encontrado amor,
el ratón desde la tierra
se cura la indigestión.
Desde el cielo la orgullosa
se asoma todas las noches
a ver si viene su amado
a pie o en un fino coche.
Desde el suelo el roedor
la mira con gran espanto
rascándose la barriga,
curándose del quebranto.
Muchas veces engañados
no hacemos caso a la ciencia:
es preciso comprobar
y no vivir de apariencias.

LA GORDA DULZURA
Nadie conoce su nombre
la llaman "Gorda Dulzura",
su misión, mostrarle al mundo
una paz sin ataduras,
tiene el alma de una niña
y una sonrisa muy pura.
Yo no le he visto una lágrima
ni un destello de amargura,
ella sólo sabe dar
su bondad y su dulzura
e irradiar en su camino,
amor y buena fortuna.
Noventa, sesenta, noventa,
medidas de su figura:
noventa kilos de amor,
metro y medio de ternura,
de bondad sesenta metros
y otros noventa en dulzura.
La belleza de la gorda,
aunque no tenga cintura,
es brindar a todo el mundo
su bondad y su ternura,
pues no le he visto una lágrima
ni un destello de amargura.

EL ESPANTO DE LA CATEDRAL
El temible espanto de la catedral
a la media noche, sale a caminar.
Lleva en su maleta un buen vino blanco
que saca a escondidas del bar o el estanco
Viste traje claro con medias de lana,
monta en sus patines, toca la campana.
Se fuma un cigarro, se toma tres copas,
se pone bufanda y cambia su ropa.
A la una en punto de la madrugada
regresa cansado buscando su almohada.
Y todas las noches en igual función
el espanto sale con gran precaución.

VOY A COLUMPIARME
Voy a columpiarme
en el Arco Iris
y desde muy alto
miraré hacia el mar.
Viajarán los barcos
rumbo a tierra firme
y como hormiguitas,
se verán pasar.
De este mar inmenso
haré limonada
para que los peces
la puedan tomar.
Regaré en sus aguas
diez kilos de azúcar
y con diez limones
Qué rica va a estar!
Voy a columpiarme
en el Arco Iris
y desde muy alto
miraré hacia el mar.
Y si a Dios me encuentro
le diré sin miedo
que en sus aguas claras,
quiero navegar.

JUANITO MASCATRAPOS
Juanito Mascatrapos,
el hábil saltarín,
es un grillito alegre,
risueño y parlanchín.
Sonríe en la mañanas
cuando ve salir el sol,
sonríe cuando llega
la noche en su esplendor.
De noche silba y canta
sin nunca descansar,
Juanito Mascatrapos
parece un General.
Y cuando lo descubren
metido en la alacena,
se queda silencioso
parando sus antenas.
Si intentan darle caza,
el nunca siente miedo,
con cinco volteretas
se sale del enredo.
Juanito Mascatrapos,
experto saltarín,
sonríe dulcemente
y afina su violín.

DANZA DE PARES Y NONES
En la danza danza
de pares y nones,
unos saltan , saltan,
otros corren, corren.
El UNO, el más flaco
se fuma un tabaco.
El DOS grita y grita
para que lo admitan.
El TRES en su puesto
se cree perfecto.
El CUATRO es quien canta
y nunca se espanta.
El CINCO es decente,
no toma aguardiente.
El SEIS tiene afán
tocando el timbal.
El SIETE en patín
qué buen bailarín!
El OCHO, el más gordo,
parece que es sordo.
El NUEVE se aleja
parando la oreja.
El DIEZ con sus manos
interpreta el piano.
En la danza danza
de pares y nones,
unos saltan saltan,
otros corren, corren.

MI MASCOTA
Tengo en mi casa
un elefante,
es mi mascota
fiel y leal.
Es color rosa,
de ojos azules,
camina lento
con suavidad.
Mide diez metros,
come espinacas,
toma la sopa
que a mí me dan.
Duerme conmigo,
me lleva al parque
donde saltamos
sin descansar.
Cada mañana
madruga mucho,
limpia sus dientes,
sale a trotar.
Tengo en mi
casa
un elefante,
no está pintado,
es de verdad!
Y si no crees,
ven lo visitas,
tráele un dulce,
le va a encantar!

TAREA DE MÚSICA
Una tarea difícil
la maestra encomendó,
que investigáramos pronto
quién la música inventó.
Joselín con mucha calma
contestó que fue un zancudo
trasnochador y borracho,
charlatán y testarudo.
Julieta la más gordita
nos dijo que fue un canario
buscando siempre a su amada
por todito el vecindario.
Martica, rizos de plata,
propuso su candidato:
fue el sapo de la laguna
en la compañía de un pato.
Otros dijeron mil cosas,
todos hallaron respuesta,
hasta hubo quien dijera
que fue la bella maestra.
Yo no supe qué decir
pero estuve muy atento,
no les pude confesar
que fue mi amigo :el viento.

EL TOBOGÁN DE LA PAZ
Han llegado los marcianos
muy calmados, sin apuros,
con sus antenas plateadas
y su traje verde oscuro.
Viene con ellos el jefe
Pascualín de Cuchucanes,
un magnífico ingeniero
constructor de toboganes.
Pretenden con su sapiencia
unir a Marte y la Tierra,
ellos son especialistas
en acabar toda guerra.
La solución que proponen
es un acierto eficaz,
construir metro por metro,
el tobogán de la paz.
Los marcianitos arriba
vendrán veloces, a prisa
a compartir muchos juegos
nuestros cantos y sonrisas.
Una escalera muy larga
tendremos que construir,
dijo el sabio de la Tierra,
Policarpo Querubín.
Eso no es problema alguno,
unidos lo lograremos,
comiencen pronto de abajo,
nosotros terminaremos.
Terrícolas y marcianos
se encuentran todos contentos,
muy pronto van a gozar
este gran descubrimiento.

AHORA SE DIVIDIR
Ya sabía multiplicar
para aumentar ,producir,
también ya sé lo importante
que es ahora dividir.
Si yo tengo una manzana
y tengo tres compañeros
yo divido en cuatro partes,
es un bien muy placentero.
Ellos quedarán contentos,
yo me sentiré feliz,
porque es lo más agradable,
aprender a compartir.

CRISPÍN DE LOS SIETE MARES
Crispín de los Siete Mares,
acaba de descubrir,
un continente escondido
que es el más bello jardín.
El audaz conquistador
de tierra, mares y ríos
nunca perdió la esperanza
de encontrar lo prometido.
Allí los cielos son verdes,
los pisos color azul,
los arbolitos rosados,
el aire de tibia luz.
Las aguas ríen contentas,
son claras, aguas divinas,
el viento canta aleluyas,
las aves vuelan tranquilas.
Dónde queda el continente?
Dónde queda ese jardín?
Queremos ir navegando,
quién nos lo puede decir?
En el alma de los niños
está ese bello jardín,
allí baila la alegría
y danza el mundo, feliz.

ARENA DEL MAR
Voy a contar uno a uno,
del mar los granos de arena,
me ayudará el tiburón,
una foca y la ballena.
Tres horas tengo dispuesto
para tan fácil labor,
pasado todo ese tiempo
les tendré la solución.
No se impacienten amigos,
acabo de terminar,
las cuenta las tiene ahora
El Revisor, Don Caimán.
Me habían dicho que eran miles
y no está ninguno en venta,
debo decirles con gusto
que son apenas sin cuenta.

EL CAPITÁN RONCADOR
Don Ramón Romero
el Gran capitán
ya nadie le gana
cuando va a roncar.
Un aeropuerto
sin ningún radar
con diez mil aviones,
parece al roncar.
Su esposa Ramona,
mujer ejemplar,
duerme sola y triste
en el cuarto de atrás.
Pobres los vecinos,
no pueden soñar
sus fuertes ronquidos,
los hace temblar.
Su médico anota
la gran solución:
tres goticas de aire
y cuatro de amor.
Don Ramón Romero
se va a mejorar,
Don Ramón Romero
ya no va a roncar.
Se siente aliviado,
se encuentra muy bien,
su esposa Ramona
dormirá con él.

UN, DOS, TRES
El trencito
de hormiguitas
va a escalar
el Everest.
Lleva muchas
provisiones,
cables, lazos
y un cincel.
Lo dirige
Domitila
la más hábil
del cuartel.
Ella inicia
la jornada
van de a cuatro,
van de a tres.
Con sus manos
bien unidas
siempre buscan
ascender.
Un , dos, tres,
Un, dos, tres,
van llegando
al Everest.

