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1. Un ena mo ra do 
     pre gun tó a una da ma
     qué co lor ves tía
     y có mo se lla ma ba.
     Si el ena mo ra do
     es en ten di do
     ahí lle va el nom bre de la da ma 
     y el co lor de su ves ti do.

/
2. So mos mu chas her ma nitas 
     co mo cuen tas de cris tal.
     Si pre gun tas a qué ve nimos,
     pues ve ni mos a re gar. 

/
3. ¿Có mo se lla ma la es po sa 
     del hue vo?

/
4. Si soy jo ven, no en ve jez co.
     ¡Qué mag ní fi co con tra to!
     Si soy vie jo, vie jo que do,
     por que así yo ce rré el tra to.

/
5. Cuan to más pro fun da es,
     tú mu cho me nos la ves.

/
6. Al go sue na en mi in te rior,
     tan fuer te que me con fun de,
     pe ro se al za y se di fun de
     has ta ser más que un cla mor.

/
7. Ver de, ver de co mo el ve rano,
     con la li cen cia de Dios,
     la pa ta le sir ve de ma no.

8. ¿Qué se le pe la a la ca ña
     an tes de co mer la?

/
9.  Una vie ja ca no sa y blan ca

     que su be y ba ja por las 
     ba rran cas.

/
10. Unos di cen que soy gor da,

     sin em bar go soy del ga da.
     De to dos mo dos me co men, 
     sea blan di ta o sea tos ta da.

/
11. Ten go cua tro pa tas
     pe ro no ca mi no.
     Al buen ca mi nan te
     le ofrez co des ti no.
     Des ti no que bus ca
     quien es tá can sa do
     y lue go adi vi na
     si ya te has sen ta do.

/
12. Si te acues tas nos pa ra mos,
     si te pa ras nos acos ta mos.
     ¿Qué so mos?

/
13. Era vi vo, aho ra es muer to.
     Car ne vi va lle va aden tro.

/
14. A ve ces con agua, 
     con ju go o con vi no,
     lle no mi cuer po 
     no ble y cris ta li no.
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