
DIGALO SIN PENSAR 

Se cierran todas lds noches 
y se abren a I despe.rta r, 
sin resortes y sin broches; 
los dos marchan a la par. 

soro so, 

Un convento muy cerrado, 
sin campanas y sin torres, 
y muchas monjitas dentro 
haciendo dulce de flores . 

. \fN3WlOJ \11 

Amarilla y verde 
. para dónde va

1

s? 
Canutito angosto 
luego lo sabrás ... 

\1�93lílJ v'l 

Te la digo 
y no me entiendes; 
te la .repito 
y no me comprendes. 

De la tierra sali.,') 
y ,a la tí erra volvió; 
al salir salió negro, 
colorado regresó. 

v131 \fl 

· Olll�Ov'l 13 

Chiquitito 
como ratón, 
guarda la casa 
como le6n. 
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OO'v'ON'v') 73- . 

Entre dos paredes blancas 
hay u-na cosa amarilla, 
que puede �er madre 
o padre de familia.

OA3ílH 13 

Salgo de la sala, 
vóy a la cocina, 
meneando la cola, 
como 'una gallina. 

\180JS3 v'l 

Siempre quietas, 
siempre inquietas, 
durmiendo de·día, 
de noche despiertas. 

Salí de mi casa 
sin yo saber; 

Sv'l73�1S3 S\fl 

· y di muerte a un hombre 
sin yo querer. 

Y o ví a cien dama.s hermosas 
en un rnoí!'ento _hacer, 
ponerse como v na rosa 
y en seguida pe�ecer. 

S'v' d SI H) S\fl 

Camino sin tener patas, 
y caminando agonizo; 
unos me sacan la vida 
y a muchos martiriz<?.

SOl\fd\fZ S07 



Entre muralla y muralla, 
hay una flor colorada; 
llueva o no llueva, 
siempre está mojada. 

v'íl8N31 VI 

Estoy siempre en mi lecho 
pero no por dormilón, 
ni tampoco por enfermo 
y menos por remolón. 

Vuela sin alas, 
silbo sin boca, 
pega sin manos, 
y no se lo toca. 

01?.I 13 

01N31J\ 13 

Fui al mercado, 
me enamoré de ella. 
la llevé a. casa 
y llore con el la. 

\f1_1083J 'vi 

Una señorita 
muy aseñorada; 
llena de remiendos 
y sin una puntada. 

VNlllV�Y Vl 

Cuál es- el ánimalito 
que cuánto más come 
más flaco se pone? 

. 0]11 HJílJ 13

Tengo cabeza redonda 
sin nariz, ojos ,ni frente, 
y mi cuerpo se compone 
tan sólo de blancos dientés. 

orv 73 

En la punta de una barranca 
hay ci neo ni ñas con gorras 
blancas. 

sv�n S\fl 

En lo .alto vive, 
en lo alto mora, 
te¡e en lo alto 
le te¡edora. 

Sombrero sobre sombrero 
de un arrugadito, paño; 
si no adivinas ahora 
no lo harás en todo el año. 

0110d3� 13 

En la mesa se pone, 
se parte, se reparte, 
pero no se come. 

v'f\f�\f8 \f1 

Redondo, redondo como 
cazuela; 
tiene alas y no vuela, 

0�3�SWOS 13 

Pie_9So y no se lo que pienso 
y en pensar me vuelvo loca: 
La suegra de la mu¡er de mi 
hermano, 
¿qué parentesco me�toca? 

3�G\fW VI 

Por un cominito 
van más de cien damas;. 
ni levantan po1vo, 
ni se desparraman. 

Sv'81W�OH Sv'l 
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