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El hombre que sabía volar

Un señor llegó al circo.
---Buenas. Vengo a pedir trabajo. 

---¿Y usted qué saber hacer?
---Yo sé hacer el pájaro.

---Eso lo hace cualquiera.
---No, señor, no lo crea.

---Déjeme en paz,
Tengo que hacer esta mañana.

Y el pobre hombre
Que buscaba trabajo

Salió volando por la ventana.



  



  

Un perro vagabundo
Iba por el mundo,

Diciendo ¡guau!,¡guau!

El perro culto



  

Y otro vagabundo
Iba por el prado,

Delgaducho y embarrado,
Diciendo ¡guau! ¡guau!



  

Apareció un perro elegante,
Con collar brillante,

Y abrigo de ante, diciendo ¡miau!, ¡miau!



  

---¿Qué dices? ---le dijeron
Los perros sin amo.

No te entendemos, hermano.
---Digo ¡miau!, ¡miau!
Porque sé idiomas.



  



  

Donoso era un oso que no crecía
Y por eso le llamaban Donosito.

Donosito



  

Vino del bosque a la población
Después de su aventura

Con el Dragón.



  

Donosito se enfadó con el Dragón
Cuando el Dragón grandullón

Le mordisqueó las orejas.



  

Donosito fue bien acogido en el pueblo.
¿Por qué no?

Si era un oso gracioso, inofensivo y cariñoso.
Un oso que jugaba con los chicos

Y divertía a los mayores.



  

Como le vieron tan pequeño,
Le mandaron a la Escuela
Y allí se sentaba quietecito

Mirando al profesor.



  

No sabemos si entendía,
Pero atendía,

Observaba como un búho,
Hablar no hablaba,

Pero se fijaba mucho.



  



  

--¿Por qué lloran las cocineras?
--Porque pelan las cebollas enteras.

Preguntas y Respuestas



  

--¿Por qué lloran los cocodrilos?
--Porque los hombres matan  a 
sus padres para hacer bolsillos. 



  

                  --¿Por qué llora el cielo?                  
--Porque las nubes no
   le dejan ver el suelo.



  

--¿Por qué ríe la hiena?
--Porque come mucho

Y está llena.



  

--¿Por qué ríen los angelitos?
--Por la gracia de Dios.



  

--¿Por qué ríen los niños?
--Por la gracia de lo que he escrito.



  



  

Da gracias a Dios
Porque no eres manco,

Y  tienes dos brazos
Para los abrazos.



  

Que te quiera un amigo
Es el mejor tesoro,

¡vale más que el oro!



  

Si tú tienes un amigo,
Eres rico, rico,rico.

Tener amigos es un tesoro.
La amistad es dar,

Sin esperar
(recompensa).



  

Hermano tuyo es
Todo hombre o mujer
Que vive en la Tierra,

Por eso el mayor delito es
Matar a tu hermano
Haciendo la guerra.



  

Los lobos se quieren como hermanos,
Y no hacen guerras como los humanos.



  

.



  

La sardina
Florentina,

Tuvo cuatrocientos boquerones,
Al nacer, salieron nadando

La Sardina Florentina



  

Y  Florentina
Se quedó otra vez sola,

Entre ola y ola y ola
En un banco de coral.

La sardina
Florentina,

Que todo le sale mal.



  

La sardina
Florentina,
Es famosa
Bailarina
Y toca

La concertina
Entre cortina

Y cortina, de sal,



  

Pero a veces
Desafina

La sardina
Florentina

Sentadita
En su coral.

(La sardina Florentina 
Se acuerda de sus

Cuatrocientos
Hijitos los boquerones,

Y se equivoca en sus actuaciones.)



  

La sardina
Florentina
Sentadita

En su coral
Toca y toca
La ocarina

Y todo le sale mal.
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