
ADIVINANZAS 

Siempre se tienen 
ante los ojos 
y sin embargo 
no se los ve. 
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Soy larga, blanca y esbelta 
y por tí yo me consumo; 
mi llamita es luminosa 
y muero sin hacer humo. 

¿ Qué puede ser 
que cuanto más grande 
es más difícil ver? 
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Asoman por la noche 
sin que nadie las llame; 
desaparecen por la mañana · 
sin que nadie las robe. 
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Te haré una pregunta sola 
para no serte molesto; 
piensa y contéstame esto: 
¿ qué animal come con la cola? 

�3W0:) �Vd VJ.InO Vl 3S 
OND�NIN anb�Od 'soaoJ. 

Sombrero sobre sombrero, 
sombrero de rico paño; 
si no lo adivinas hoy 
no nos llamemos a engaño. 
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Problema en toda cocina, 
preocupa mucho sin duda; 
cocida nadie la estima 
y nunca se en_cuentra cruda. 
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Veinticuatro hermanas 
alegres, tristes y duras ... 
Unas mueren claras, 
otras, oscuras ... 
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Quien lo hace, lo hace para vender¡ 
quien lo vende, no lo usa;· 
quien lo usa, no lo puede ver. 

En el monte nace, 
en el monte se cría 
y en. las casas baila 
sus alegrías. 

Es mi destino 
andar y andar, 
seguir mi camino 
y perderme en el mar. 

Un pie que pasa 
lleno de fuego, 
como los llanos 
deja los cerros. 
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ADIVINANZAS 

Cuando me siento me estiro; 
cuando me paro, me encojo; 
entro al fuego y no me quemo 
entro al agua y no me mojo. 
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Una serpiente feroz y ligera 
que jamás se aparta de su madriguera 
y que movida en su prisión 
a. muchos causa su perdición.
LA LENGUA 

¿Cuál es el animalito 
que cuanto más come 
más flaco se pone? 

Vuela sin alas, 
silba sin boca, 
pega sin manos, 
y no se lo toca. 
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¿ Qué cosa tiene el hombre 
que nadie la puede ver; 
sin alas vuela hasta el cielo 
y es causa de su saber? 
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Hojas tengo sin ser árbol; 
soy como el cielo también; 
pues en mis hojas se quedan 
los santos que hay en él. 
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Juntos dos en la mulita 
los dos andan a la par; 
uno anda doce leguas 
y el otro, una no más. 
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Blanco fue mi nacimiento 
· y verde fue mi niñez,

mi juventud, colorada,
renegrida mi vejez.

Chiquito 
como ratón, 
guarda la ca�a 
como león. 
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Tengo la cabeza dura, 
me sostengo sobre un pie 
Y soy de tal fortaleza 
que a Dios hombre sujeté. 
EL CLAVO 
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