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 Viaje al reino de las frutas

Conozco la ruta que me llevará 
a la tierra de las verduras y las frutas. 
Es indispensable usar la imaginación 
y entonar una pegadiza canción. 
Cierra tus pequeños y soñadores ojos 
y cuando los abras 
te recibirá con honores el rey de los hinojos. 
Podrás descubrir a ilustres personajes, 
muy valientes que poseen muchísimo coraje. 
Allí conocerás a Marina, la mágica reina mandarina; 
a la doncella Juana, que es una preciosa 
y vanidosa manzana; 
a la princesa Yiya, la más hermosa de las frutillas; 
al caballero Roco, defensor de la comarca de los cocos. 
Ten cuidado con la bruja Teresa, la venenosa cereza. 
Y envíales saludos a la hada Ana, la más sabrosa 
del reino de las bananas. 
No dejes de visitar a la maravillosa ciruela, 
la dulce enana con corazón de abuela. 
Si puedes, preséntate ante el gentil Juanjo, 
mi querido amigo y camarada el naranjo. 
Huye del malvado hechicero Benito, 
que es odiado en la aldea de los rabanitos. 
Pídele un caballo, una armadura y una espada a Gino, 
el poderoso emperador de los pepinos. 
No te acerques demasiado al gigante Yayo, 
el más mentiroso de la ciudad de los zapallos. 
Conozco la ruta que te llevará 
a la tierra de las verduras y las frutas. 
Es indispensable volar con la imaginación 
y cantar una fantástica canción...
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 La tos de Santa Claus

Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos, 
y es posible que en esta navidad, 
no nos desee buenos augurios 
ni felicidad. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos, 
y para nosotros es una pena 
no contar con su presencia 
esta nochebuena. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos, 
y debido a su frágil salud, 
aunque los pequeños 
muy bien se porten, 
no podrá dejar su castillo, 
ubicado en el polo norte. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos; 
afuera hace frío y está nevando, 
y los niños ansiosos 
sus juguetes están deseando. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos, 
y se siente también engripado; 
por eso si desea salir, 
será mejor que esté bien abrigado. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos, 
y si su cuerpo se lo permite, 
y a todas las casas llega, 
dudamos que pueda descender 
fácilmente por las chimeneas. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos, 
y aunque su trineo 
ya esté preparado, 
él todavía sigue 
en su cuarto recostado 
y bastante afiebrado. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos, 
pero dicen sus amigos, 
los renos, 
que son seres maravillosos y buenos, 
que a los niños 
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le cumplirá sus mágicos sueños. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos, 
además está triste 
y se lo ve llorando, 
pues los niños del mundo 
con ansiedad lo están esperando. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos, 
pero quédense tranquilos, chicos, 
que a pesar de su malestar, 
de la cama se va a levantar, 
y los obsequios piensa entregar. 
Esta noche Santa Claus 
tiene un poco de tos...
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 El duende y la princesa

El duende enamorado robó el corazón 
de la princesa triste una noche de siete lunas rojas. 
Después de enfrentar y derrotar a la imbatible guardia real, 
logró escapar. 
Recorrió junto a su querido dragón cientos y cientos de reinos, 
huyendo de temibles y malvados hechiceros. 
Al llegar a la tierra de los gigantes, 
el duende enamorado, estuvo a punto de morir aplastado, 
pero gracias a su destreza pudo superar ese difícil obstáculo. 
A mitad de la travesía, se apareció de la nada una terrible bruja, 
que pretendía transformar al duende en un horrible sapo 
y robar el corazón de la princesa 
para convertirlo en oro eterno. 
Pero nada de eso sucedió, 
pues su amigo, el dragón, 
consiguió espantarla con su fuego azul, 
logrando que la bruja se desvaneciera como un fantasma. 
Al final, después de muchos muchos años, 
el duende enamorado llegó a su lejano castillo, 
perdido en el horizonte. 
Allí convocó a diez magos y cinco hadas 
para materializar a su dulce amada. 
Con muchas dicha, la princesa triste despertó. 
Sorprendida, abrazó al duende enamorado y le sonrió. 
Y ambos fueron muy felices durante mucho tiempo... 
Allí en ese lejano reino...Allí en esa mágica tierra...
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 Clara no cree en los cuentos de hadas

Clara ya no lee cuentos de hadas, 
y para ella es una impertinencia 
que a esta altura de su adolescencia 
le recuerden que alguna vez 
recorrió los caminos de la niñez. 
Clara ya no lee cuentos de hadas, 
y hoy sólo la hace feliz 
estar con amigas, 
y llegar a altas horas de la madrugada. 
Clara ya no lee cuentos de hadas, 
y su familia, sus recuerdos 
y su infancia, 
importan poco y nada. 
Clara ya no lee cuentos de hadas, 
y tiene en su mente, 
una de estas noches, 
robarle a su papá su pequeño y horrible coche. 
Clara ya no lee cuentos de hadas, 
tiene cosas más importantes 
en su cabeza, 
como ir a bailar, conocer chicos y 
beber incontables cervezas. 
Clara ya no lee cuentos de hadas, 
y de los sermones de sus padres 
está harta y demasiado cansada. 
Clara ya no lee cuentos de hadas, 
y cuando va a la escuela 
y ve a sus profesores, 
se siente agobiada 
y decepcionada por 
estar rodeada de 
tantas personas fracasadas. 
Clara ya no lee cuentos de hadas, 
y odia al mundo y a la gente 
que no comprende que creció 
y se convirtió en una rebelde adolescente. 
Clara ya no cree en los cuentos de hadas, 
y yo les diría, y no les mentiría, 
que los considera una verdadera tontería. 
Clara ya no cree en aquellos tiernos cuentos de hadas...
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 El niño del espacio

Horacio, el niño del espacio, 
es reacio a pilotear 
su nave despacio. 
Horacio, el niño del espacio, 
según nos cuenta, 
no viene de ninguna parte, 
pero muchos dicen 
que vivió un tiempo en Marte. 
Horacio, el niño del espacio, 
visita cada año nuestro planeta. 
Y lo que más le gusta es 
andar velozmente en bicicleta. 
Horacio, el niño del espacio, 
conoció millones de estrellas, 
pero para él, 
nuestro sol 
es la más bella. 
Horacio, el niño del espacio, 
a veces viaja con 
su gran amigo Ignacio; 
y para Horacio, 
haberlo conocido 
fue una fortuna, 
pues es el ser más amigable 
que habita en la Luna. 
Horacio, el niño del espacio, 
guarda sus joyas y su oro 
dentro del cráter 
de un lejano y pequeño meteoro. 
Horacio, el niño del espacio, 
tiene en el futuro 
una meta: 
atrapar y coleccionar 
coloridos y brillantes cometas. 
Horacio, el niño del espacio, 
es reacio a manejar 
su moderna nave despacio. 
Horacio, el niño del espacio...
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 La muñequita de la juguetería

María es una simpática muñequita 
que vive en una juguetería. 
Ella se esconde en el fondo de las estanterías, 
pues teme algún día ser vendida. 
María, la muñequita de la juguetería, 
tiene muchísimos amigos, 
pero sus más queridos son 
Ramón, el camión; 
Tito, el soldadito; 
Martín, el violín; 
y Marcos, el gran barco. 
Con ellos es muy feliz 
y la vida no es tan dura, 
pues juntos viven y planean grandes aventuras. 
María, la muñequita de la juguetería, 
cada tarde pasea en un trencito de juguete, 
y realmente a lo grande se divierte. 
Y con él recorre pintorescas estaciones, 
y para todos los presentes entona bellas canciones. 
Cuando no es vista por el dueño de la tienda, 
rápidamente improvisa una deliciosa merienda 
e invita a todas sus amistades, 
que incluye a juguetes de todas las edades. 
Todas las noches, 
María, la muñequita de la juguetería, 
viaja a una luna fabricada en cartón, 
que forma parte de la decoración, 
y desde esa tierra no tan lejana a todos saluda con muchísima emoción. 
¡Qué no daría María por vivir siempre en esa antigua juguetería! 
Cuando María se siente cansada 
visita a su amiga, la pequeña hada 
y pide prestada su cómoda cama, 
y duerme y duerme hasta que se le da las ganas. 
María es una alegre muñequita 
que habita en una divertida juguetería. 
Ella se esconde en el fondo de las estanterías, 
pues teme algún día ser vendida...
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 Marianela por las noches vuela

Marianela por las noches vuela.
Viaja a una tierra encantada,
habitada por duendes y por hadas.
Marianela cuando duerme vuela.
Cierra sus pequeños ojos
y apoya la cabeza
sobre su suave y cómoda almohada.
Y en su cuarto aparece el portal
que la transporta a esa tierra
deseada y soñada.
Marianela por las noche vuela.
Y emprende un maravilloso viaje
y no lleva nada de equipaje.
Marianela cuando duerme vuela.
Atraviesa cielos y nubes,
y al cielo velozmente sube.
Marianela por las noches vuela.
Abandona su habitación a la medianoche
y regresa con calma,
con las primeras luces del alba.
Marianela cuando duerme vuela.
Y da la vuelta al mundo
en breves segundos.
Marianela por las noches vuela.
Y su papá y mamá,
de sus aventuras,
no se enterarán jamás.
Marianela cuando duerme vuela.
Y un príncipe enamorado,
la espera para estar a eternamente a su lado.
Marianela tiene quince años
y por las noches vuela.
Volando recorre las estrellas y los planetas,
a veces descalza,
pues los zapatos siempre le aprietan.
Marianela cuando duerme vuela.
Viaja a una comarca encantada,
habitada por brujas y por hadas.
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 Esta noche me iré de casa 

No sé lo que realmente me pasa,
pero esta noche
abandonaré definitivamente mi casa.
Dejaré con gusto la escuela,
y a la única que visitaré
será a mi querida abuela.
Esta noche me iré de casa,
y tengo pensado
vivir en un parque
o en alguna lejana plaza.
Esta noche abandonaré mi casa,
y sé que toda la gente 
dirá que soy un 
rebelde adolescente.
Esta noche me iré de casa,
y posiblemente jamás
vuelva a ver a papá y a mamá.
Tal vez en el futuro,
me encuentre solamente 
una vez por semana
con mi pequeña hermana.
Esta noche abandonaré mi casa,
y sólo mis amigos
conocen esta decisión;
y me apoyan de corazón,
sin ningún tipo de recriminación.
Esta noche me iré de casa,
y a pesar de esta 
determinación un tanto loca,
debo admitir que extrañaré 
muchísimo a mi mascota.
Esta noche me marcharé de mi casa;
ordenaré mi cuarto,
prepararé las maletas,
y desapareceré para siempre
con mi vieja bicicleta. No sé lo que verdaderamente me pasa,
pero a la medianoche,
muy feliz,
abandonaré mi casa...
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 Los quince años de Solange 

Todo el mundo dice que mañana Solange
cumple quince,
y a lo grande 
lo vamos a festejar,
pues con gusto 
la iremos a saludar.
Solange a todos
nos invitará a su lunch.
Y ellá muy feliz soplará
las velas de su pastel,
porque ya se convirtió
en una pequeña mujer.
Solange a todos
nos invitará a su lunch,
y a mi parecer
no la pasaremos mal,
y con mucha felicidad
con ella bailaremos el vals.
Solange a todos
nos invitará a su lunch.
Irán los buenos amigos,
y también los malos.
Siempre y cuando éstos
traigan un lindo regalo.
Solange a todos
nos invitará a su lunch.
Mañana a la tarde,
después de la siesta
comienza su inolvidable fiesta.
Solange a todos
nos invitará a su lunch.
Los invitados de honor
serán su abuela
y todos los compañeros
de la escuela.
Solange a todos
nos invitará a su lunch.
Ya tiene preparado
un hermoso vestido
para la ocasión,
pues ella se muere
por ser el centro de atención.
Todo el mundo dice
que mañana Solange
cumplirá los quince...
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 Mis diecisiete años: vocación y dudas (*) 

Querido diario:
Tengo muchas preguntas,
y las respuestas están muy lejos.
Por eso, esta vez,
te pediré un humilde consejo.
Soy consciente
de que dentro de poco
dejaré de ser una adolescente;
y tengo una terrible impresión:
desconozco qué será de mi vida,
de mi porvenir y de mi vocación.
Faltan meses para terminar la escuela
y pensar qué estudiar
es realmente un horrible dolor de muela.
Querido diario:
No quiero equivocarme,
ni decepcionar a mis padres,
ni a mis seres queridos,
ni a mis amigos.
Sé que siempre sueles
estar de acuerdo conmigo, pero tengo terror al pensar en mi futuro;
no deseo que sea un camino erróneo y oscuro.
Querido diario:
Estoy plagada de interrogantes
y de inciertas dudas,
y reconozco que por esta vez,
requeriré un poquito de ayuda.
Querido diario:
Tengo diecisiete años;
no soy una niña,
aunque amo dormir abrazada
a mi querido oso de peluche;
y a pesar de que nadie me escuche,
tampoco soy una mujer.
Y me duele la cabeza
cada vez que pienso y me dicen
lo que debo hacer.
Querido diario:
Prometo comprometerme
y luchar con mis miedos,
pues estoy muy segura
que decidirme y ser feliz yo puedo.
Querido diario:
Anhelo que el mañana sea una extraña,
intrigante y misteriosa fragancia,
con aroma a sacrificio
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y mucha perseverancia.
Querido diario:
En un dulce y nostálgico sueño,
recordaré mi añorada infancia;
les rogaré a mi príncipe azul, a mis amados duendes y a mis traviesas hadas,
que me bendigan, me den valor
y no me suceda nada de nada.
Querido Diario:
Sé que he crecido
y ha pasado el tiempo;
mi niñez y mis muñecas
se las ha llevado injustamente el viento.
Pero tengo la convicción de que maduré
y me considero responsable,
sin embargo, necesito a alguien
que me apoye, que me escuche y que me hable.
Querido Diario:
Enséñame a ser libre
y a encontrar mi camino,
que será mi destino.
Querido Diario:
Confía en mí,
no seré testadura;
pediré, como te he dicho antes,
algo de ayuda.
Porque tengo la mágica sensación
de que este es el momento y el lugar
para descubrir y conocer mi vocación.

(*) Extracto del diario de Antonella. 
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 Mónica, la genio de la informática y la electrónica 

Mónica, la genio de la informática y la electrónica,
es una inteligente adolescente
con un asombroso y sorprendente coeficiente.
Ella es una experta programadora,
y hace maravillas con las computadoras.
Siempre se la puede ver chateando,
incluso cuando está almorzando o cenando.
Cuando no tiene nada que hacer,
pasa horas y días conectada a internet. Mónica, la genio de la informática y la electrónica,
todas las noches,
cuando está en su cama,
inventa algún complejo programa.
¡Mónica, por favor te lo ruego!
¡Olvídate un instante de las consolas y de los juegos!
Muchas veces, maneja estadísticas,
pues para ella es una pasión
disponer de la mayor información.
Y rápidamente y en un breve rato,
su mente procesa sofisticados datos.
Cuando repara y trabaja con ordenadores,
jamás comete errores.
Mónica, la genio de la informática y la electrónica,
es una pequeña adolescente
con un increíble y maravilloso coeficiente...
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 El unicornio con insomnio 

 Todas las noches de otoño, 
 Antonio, el unicornio con insomnio, 
 recorre su mágico castillo 
 y sus vastos e imaginarios dominios, 
 habitado solamente por niñas y por niños. 
 Nada en un lago encantado 
 y sorprende a alguna pareja de enamorados. 
 Todas las noches de otoño, 
 Antonio, el unicornio con insomnio, 
 suele batirse a duelo 
 con malignos brujos y terribles demonios. 
 Y espera en la cima de una lejana montaña 
 la llegada del alba y la soleada mañana. 
 Cuando tiene una cita, Antonio, 
 se viste de gala y se pone un colorido moño. 
 Muchas veces, se pierde en un bosque misterioso 
 y allí cena con sus amigos, 
 los duendes y los simpáticos osos. 
 Cuando esta aburrido 
 y se pelea con su almohada, 
 visita a sus vecinas, 
 las pequeñas y traviesas hadas. 
 Cada noches de otoño, 
 Antonio, el unicornio con insomnio, 
 recorre su fantástico castillo 
 y sus vastos y fascinantes dominios, 
 habitado sólo por niñas y por niños...
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 El anciano relojero

Jero es un anciano relojero,
cuya tienda esta repleta de antiguedades,
joyas y relojes en grandes cantidades.
Jero es un anciano relojero
que sueña con el pasado y con el futuro.
Desea viajar en el tiempo,
y de eso estoy más que seguro.
Jero es un anciano relojero,
que con el tiempo y las épocas desea jugar,
y de esa manera los errores del pasado subsanar.
Jero es un anciano relojero,
que cuando esta aburrido fabrica relojes de oro.
El es muy adinerado y rico,
pues con los años acumuló un inmenso tesoro.
Jero es un anciano relojero,
que a veces viaja al futuro,
y a pesar de que allí todo es aburrido y medio oscuro,
sostiene que es más divertido y osado
que viajar al conocido pasado.
Jero es un anciano relojero,
que con sus pequeños y arrugados dedos,
mueve las agujas,
y mágicamente,
el tiempo regresa a cero.
Jero es un anciano relojero,
en cuya tienda habitan duendes traviesos,
que desarman los engranajes de viejos relojes,
y jamás se quedan quietos.
Jero es un anciano relojero,
obsesionado con el pasado y con el futuro.
Se propone trasladarse en el tiempo,
y de eso estoy más que seguro.
Jero es un anciano relojero,
que trabaja magistralmente el acero.
Es un verdadero artesano!
y créanme que no exagero.
Jero es un anciano relojero...
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 La bruja de la burbuja 

Había una vez una bruja
llamada "Nurja", obligada a vivir en una
pequeña burbuja,
por un terrible maleficio
echado por un cruel hechicero villano
que con ella pretendía casarse y ser su amo.
Nurja, la bruja de la burbuja,
estaba triste y deprimida
y para ella ya no tenía sentido la vida.
A Nurja, la bruja de la burbuja,
le han hecho un horrible daño,
al condenarla a esa prisión
por tantos años.
A pesar de su penosa situación,
Nurja, la bruja de la burbuja,
siempre creyo que era posible
su liberación.
Un día un príncipe soñador,
vio la burbuja,
y dentro de ella
a la bruja Nurja,
y se enamoró profundamente.
Y desde ese día la brujita
ocupó su corazón y su mente.
El príncipe tomó su espada
y perforó la burbuja,
y la hermosa bruja Nurja
volvió a sentirse libre y dichosa,
y, al mismo tiempo,
se la veía más hermosa.
La bruja Nurja y el príncipe soñador
al poco tiempo se casaron,
y sellaron un pacto de amor.
Había una vez una dulce bruja
llamada Nurja,
obligada a vivir en una pequeña burbuja,
por un terrible maleficio
echado por un cruel hechicero,
que con ella pretendía casarse
y ser su carcelero... 
?
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 El canario y el dragón 

En mi casa tengo dos mascotas
que conozco desde hace un montón.
Una es mi querido dragón,
que es mi animalito imaginario;
y la otra es mi viejo
compinche el canario.
Ambos amigos me 
acompañan a diario,
y cuando me pongo 
triste en la escuela,
ellos me tranquilizan 
y me consuelan.
¡El canario y el dragón
todas las noches me 
alegran el corazón!
Mis dos mascotas,
el canario y 
mi particular dragón, 
que además tiene alas,
debido a que es un verdadero 
dragón alado,
juntos molestan a mi
vecino de al lado.
¡El canario y el dragón,
cuando les pido por favor,
entonan para mí, 
una bella canción!
Desde hace muchos años,
el dragón y el canario,
hacen que mi pequeño mundo
sea mágico y extraño.
¡El canario y el dragón
nunca me corrigen
cuando no tengo razón!
Mis dos confidentes,
el canario y el dragón,
guardan mis preciados secretos
en un antiguo y encantado cajón.
En mi hogar tengo dos mascotas,
y sus amigables presencias se notan,
pues no pasan desapercibidas,
y siempre dan alegría 
y ternura a mi vida.
En mi casa hay dos mascotas
que me conocen desde hace un montón.
Una es mi querido dragón,
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que es mi animalito imaginario;
y la otra es mi viejo 
camarada el canario... 
?
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 Lola siempre está sola

Lola en los recreos
siempre está sola,
y me contaron un chimento,
y no les miento;
mientras esta sola,
mi amiga Lola,
escribe hermosos cuentos.
Lola en el aula
siempre está sola.
No se lleva bien
con sus compañeras
desde que una de ellas
le manchó con tinta
su corta pollera.
Lola en la playa
siempre está sola.
Disfruta del silencio
y contempla hipnotizada
los barcos y las olas.
Lola a la discoteca
siempre va sola.
Se queda en la barra parada,
y se bebe una 
refrescante gaseosa,
y no le gusta que los chicos
le digan cosas.
Como por ejemplo
que es una diosa.
Lola en la casa de su abuela
siempre está sola.
Odia a sus parientes,
pues sostiene que,
aunque siempre 
están sonrientes,
en el fondo no 
son buena gente.
Lola en el club
siempre se la ve sola.
A pesar de que se aburre,
y no sabe que hacer,
para ella la soledad
es un verdadero placer.
Lola siempre está sola...
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 La leyenda de la reina Brenda 

La leyenda cuenta que Brenda 
caminó por esta senda. 
Escapó de su cuarto 
una fría madrugada 
con una sonrisa 
y algunas lágrimas en la cara. 
La leyenda dice que Brenda, 
con solo doce años de edad, 
se sentía deprimida 
y agobiada por la soledad. 
La leyenda cuenta que Brenda 
olvido a su papá y a su mamá; 
Ellos nunca la quisieron. 
Por eso no los recordó jamás. 
La leyenda dice que Brenda 
transitó por esta infinita vereda, 
abandonada y sin gente, 
frecuentada sólo por muñecos de cera. 
La leyenda cuenta que Brenda 
estaba muy fascinada, 
pues quería conocer esta región, 
habitada por duendes y por hadas. 
La leyenda dice que Brenda 
dejó en el camino 
hechizos y marcas, 
y con el tiempo 
se convirtió en la 
reina de esta comarca. 
La leyenda cuenta que Brenda 
recorrió esta eterna acera, 
espantó a brujos y hechiceras 
e inauguró una gloriosa nueva era. 
La leyenda dice que Brenda, 
que siempre fue altanera 
y un poquito arrogante, 
pulverizó con su mirada 
a un grupo de gigantes, 
que eran malvados 
vendedores ambulantes. 
La leyenda cuenta que Brenda 
llegó a su castillo 
una oscura noche de invierno. 
La recibió un príncipe amable y cortés, 
que al verla se arrodilló 
y besó sus poderosos pies. 
La leyenda dice que Brenda 
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se bañó en un lago 
de ensueños perfumado. 
Y su cuerpo despidió 
un fragante y dulce aroma; 
de sus zapatos hasta su corona. 
La leyenda cuenta que Brenda 
se colocó su armadura 
y montó su caballo 
durante un lejano 
crepúsculo de Mayo. 
La leyenda dice que Brenda 
empuñó su pesada y dorada espada; 
declaró la guerra a los pueblos vecinos 
y fundó "el imperio de la la tierra encantada". 
La leyenda cuenta que Brenda 
peleó siempre contra el mal. 
Y por ser bondadosa llego a ser inmortal. 
La leyenda dice que Brenda 
caminó por esta senda. 
?
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 Las sandalias mágicas de Amalia

Hay una dulce niña llamada Amalia,
que una vez encontró unas mágicas sandalias.
Con ellas no sólo camina, corre y trota,
sino que por los aires baila y flota.
Hay una dulce niña llamada Amalia,
que una vez se calzó unas mágicas sandalias.
Con ellas a las lejanas estrellas puede llegar,
y conocer muchísimas amiguitas para jugar.
Hay una dulce niña llamada Amalia,
que una vez encontró unas mágicas sandalias.
Con ellas puede realizar hechizos, trucos y conjuros.
Y es muy talentosa,
yo se los aseguro.
Hay una dulce niña llamada Amalia,
que una vez se calzó unas mágicas sandalias.
Con ellas por el cielo baja y sube,
y rápidamente arriba a alguna simpática y divertida nube.
Hay una dulce niña llamada Amalia,
que una vez encontró unas mágicas sandalias.
Con ellas muchos encantamientos hizo,
y a cientos de niños solitarios les enseñó el paraiso.
Hay una dulce niña llamada Amalia,
que una vez se calzó unas mágicas sandalias.
Con ellas, Amalia, que se sentía triste, aburrida y cansada;
cambió de repente,
y se convrtió en una bella y maravillosa hada.
Hay una dulce y tierna niña llamada Amalia,
que una vez halló unas misteriosas y doradas sandalias...
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 Sol y su banda de rock and roll 

Sol tiene una 
banda de rock and roll.
Ella es la lider,
y con pasión canta
las canciones que 
a sus amigos les encantan.
Sol tiene una 
banda de rock and roll,
y para ella, 
en la vida y en el mundo,
no existe nada mejor.
Sol, además de cantar,
es una excelente guitarrista.
Sabe mucho acordes,
y eso se nota a la vista.
¡Do, re, mi, fa, sol!
¡Mi compañera del colegio, 
Sol, tiene una gran 
banda de rock and roll!
Sol es una talentosa compositora de bellas baladas.
Y su gran hit,
"El rock de las hadas",
suena y suena
en la radio de la escuela;
y sus compañeros 
la silban en los recreos,
y créanme que no exagero.
Sol junto a su pianista,
que además es su novio,
comparten el escenario.
El es un gran interprete
y dicen que canta 
como un canario.
¡Do, re, mi, fa, sol!
¡Mi compañera del colegio,
Sol, tiene una gran
banda de rock and roll!
Sol planea una impresionante
gira para su banda 
de rock and roll.
Que incluye la tierra,
la luna y el sol.
A Sol no le va nada mal:
firma muchos autógrafos
y ya tiene su propio
club de fans.
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¡Do, re, mi, fa, sol!
¡Mi amiga del colegio,
Sol, tiene una maravillosa
banda de rock and roll!
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 El pirata y la bruja 

Tengo muchos tíos,
pero mi preferido es el tío Vicente.
Sabemos muy pocas cosa de él.
En mi familia es toda una leyenda.
Dicen que es un hombre valiente,
y sobre todo, un aventurero intrépido e inteligente.
Dicen que el tío Vicente, soltero empedernido en esa epoca,
se enamoró locamente de la joven más bonita y codiciada de la región:
la hermosa Bárbara.
Ambos se enamoraron y se prometieron todo,
incluso el cielo con todas sus estrellas.
Meses después contrajeron matrimonio
en una vieja iglesia de la ciudad.
Cuentan las malas lenguas
que cuando el tío Vicente colocó el anillo
en el dedo de la hermosa Bárbara,
ésta se transformó en una horrible y perversa bruja.
Dejó de ser hermosa y bella como una princesa,
y se convirtió en un ser repugnante y maligno.
Como si esto fuera poco, cambió su bonito nombre
por el de "Bruja Barbuja".
Fue así que observó a mi tío Vicente con todo el odio del mundo,
y le echó un poderoso maleficio: jamás se libraría de ella.
Al ver a la bruja Barbuja,
el tío Vicente, temblando de miedo escapó
como pudo de la iglesia.
Y corrió, corrió y corrió...
Atravesó llanuras, montañas y desiertos,
hasta que finalmente llegó a un fantasmal puerto.
Y fue allí donde se embarcó en una antigua goleta
para navegar por los mares y hacerse pirata.
Un pirata fugitivo que huye y escapa
de la más terrible y temible de todas las brujas.
Corre tío Vicente! Qué no te atrape la bruja Barbuja!
Hace décadas que el tío Vicente recorre todos los mares
habidos y por haber,
hace décadas que teme ser capturado por la bruja Barbuja,
pero todavía mantiene la esperanza de derrotarla algún día.
Todavía espera alguna vez en la vida
librarse de ese horrible ser.
Todavía ama el bien y siente compasión por el mal.
Corre tío Vicente! Que no te atrape la bruja Barbuja!
Tengo muchos tíos,
pero mi preferido
es el tío Vicente...
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 El ratón Tom 

El ratón Tom no me deja dormir,
todas las noches me despierta
y con sus ruidos me molesta. El ratón Tom no me deja dormir,
y en cinco horas a la escuela debo asistir.
El ratón Tom no me deja dormir,
y en estas mañanas de otoño,
papá y mamá me preguntan qué causa mi insomnio.
El ratón Tom no me deja dormir,
y mis amigos, fieles testigos,
no me dejan mentir.
El ratón Tom no me deja dormir,
salta en mi cama, roba mi almohada,
y yo no puedo hacer nada.
¡Qué puedo hacer! ¡No resisto más!
Amigo ratoncito, déjame en paz.
El ratón Tom no me deja dormir,
murmura extrañas palabras en mi oído,
y desgraciadamente mi sueño esta perdido.
El ratón Tom no me deja dormir,
y es muy agotador
soportar las locuras de este roedor.
El ratón Tom no me deja dormir,
todas las noches me despierta
y con sus ruidos me molesta.
El ratón Tom no me deja dormir,
y en cinco horas a la escuela debo asistir.
El ratón Tom...
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 Carlota usa siempre ojotas

Cuando la invitan a los cumpleaños 
Carlota usa ojotas. 
Y todas las chicas la miran con curiosidad y malicia, 
pues no saben que para ella calzar así 
es una verdadera delicia. 
Carlota en la escuela lleva ojotas. 
Y ayer la maestra le advirtió 
que medite un rato 
y se compre un buen par de zapatos. 
Carlota, cuando hace gimnasia 
en el parque, va con ojotas. 
Y se niega a usar zapatillas 
cuando hace ejercicios o trota. 
Desde mi ventana, 
yo la veo y me rio, 
cuando la veo caminar 
con sus ojotas, 
durante las mañanas de frio. 
Cuando corre carreras con sus amigas, 
no se cambia las ojotas, 
y es tan veloz, 
que nadie la derrota. 
Carlota, en la discoteca, entra con ojotas. 
Y a pesar de que el personal de seguridad 
le impide la entrada, 
ella los convence con su tierna e inocente mirada. 
A Carlota le gustan las ojotas. 
Y odia las sandalias 
porque más de una vez 
le lastimo uno de sus pies. 
Carlota, en su casa, 
tiene una colección de ojotas; 
una de cada color, 
y una para ocasión. 
A pesar de lo que les conté, Carlota, 
cuando va al club y a la pileta no usa ojotas. 
Se la puede observar muy feliz 
con unas viejas botas rotas. 
Carlota usa siempre ojotas...
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 Jesica, la intelectual

Es inusual que a Jesica
en la escuela le vaya mal,
pues se sabe que es
una verdadera intelectual.
No es para nada en vano
decir que Jesica
es la mejor alumna de castellano.
En matemáticas es 
la mejor de la clase,
y con los números y las cuentas,
maravillas hace.
Para el profesor de historia,
Jesica tiene una
admirable y notable memoria,
pues con mucha facilidad
puede mencionar
los hechos y batallas
de toda la humanidad.
Es inusual que a Jesica
en las materias le vaya mal.
Ella estudia todo el día,
y para ser la mejor se esfuerza.
Y muchas veces por estudiar
no cena y ni siquiera almuerza,
y luego le duele muchísimo la cabeza.
Para Jesica lo más importante
en la vida es cultivar el saber,
y no le importa que sus compañeros
la consideren una auténtica "nerd".
Es inusual que a Jesica
en la escuela le vaya mal,
y a pesar de ser una "sabelotodo",
durante la hora de gimnasia,
de la profesora recibe
muchas críticas,
porque Jesica aborrece 
la educación física.
En los exámenes, Jesica,
obtiene el puntaje mas alto.
Y si llega a sacarse un
nueve con cincuenta,
se pone triste,
se deprime y se lamenta.
Durante los recreos,
Jesica jamás sale del salón,
ya que a provecha el tiempo
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para repasar sus apuntes
con esmero, pasión 
y muchísima satisfacción.
Jesica pasa sus vacaciones
leyendo y perfeccionando sus
infinitos conocimientos.
Y no les miento
al comentarles
que sus amigos le piden
que se relaje y que 
de una buena vez, se vaya 
con sus padres y su familía
a la montaña o a la playa.
Es inusual que a Jesica
en la materias le vaya mal,
porque ella es
una verdadera intelectual...
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 El duende Isidoro 

El duende Isidoro
esconde su mágico tesoro
en la cima de un lejano monte,
perdido detrás de la línea del horizonte.
El duende Isidoro
no es avaro con su fortuna,
ni con su dinero,
pues es muy bondadoso,
y ayuda a los niños buenos.
Cuando estoy triste
y cuando a veces lloro,
llamo al duende Isidoro,
que con sus mágicos cuentos,
me consuela,
y por supuesto, lo adoro.
El duende Isidoro
regala a las niñas chocolates,
flores y guirnaldas;
y a las bellas adolescentes rubíes,
perlas y esmeraldas.
El duende Isidoro
está casado con una dulce
y simpática hechicera,
que tiene el don
de transformar pesadas rocas
en preciosas monedas.
El duende Isidoro
construyó con ladrillos de oro
una fantástica, pintoresca y bella aldea
para que todo el reino se asombre y la vea.
El duende Isidoro
esconde su mágico tesoro
en la cima de un imaginario monte,
perdido detrás del inalcanzable horizonte.
El duende Isidoro...
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 Los reinos de los patos y los gatos 

En un rato haremos un viaje,
que a mi parecer será muy grato;
viajaremos a los reinos de 
los patos y los gatos.
Como todos sabemos y decimos,
los patos y los felinos,
además de ser vecinos,
son viejos enemigos.
¿Amigo, tú sabes 
que los felinos y las aves
pertenecen a bandos irreconciliables? En los reinos de los patos y los gatos
jamás se realizan pactos;
en esas lejanas tierras,
todo se soluciona 
a través de la guerra.
Los patos y los gatos
pelean desde hace cientos de años,
y jamás dejaron de hacerse daño.
Los patos y los gatos
carecen de tacto
y de eficiencia
para poner fin a
esta injusta violencia.
¡Realmente una justificación
no creo que haya
para entender la causa
de esta eterna batalla!
Ni la reina de los patos,
ni el rey de los gatos,
piensan ceder
en esta lucha de codicia y poder.
En un rato haremos un curioso viaje,
que para mí será muy grato;
viajaremos a los reinos de
los patos y los gatos...
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 Las chicas van a la discoteca 

Ivana estaba aburrida
en su habitación,
por eso tomo la determinación
de salir y buscar 
un poco de diversión.
Estuvo toda la tarde
estudiando para el colegio
en su biblioteca.
¡Basta por hoy! 
se dijo a sí misma.
"Esta noche iré a una discoteca".
Llamó a su mejor amiga Nara
que tampoco hacia nada.
"¿Vamos a bailar, Nara?
Me maquillo la cara,
le dejo alimento 
a mi perro caniche
y partiremos juntas al boliche. 
Prepárate porque en 
cualquier momento 
pasaré a buscarte 
a tu pequeño departamento".
"Ivana, la entrada es muy cara",
respondió Nara.
"No te preocupes, amiga,
yo te invitaré muy encantada".
Estas dos compañeras de clase,
desde hace años son inseparables,
pase lo que pase.
Ambas fueron vistas
y consideradas las más bonitas de la pista. 
Ivana, con su licuado de banana,
bailó con euforia y muchas ganas.
Mientras que Nara
rompía el corazón de los chicos
con su dulce mirada.
Volvieron a sus casas muy felices, 
como buenas hermanas,
en el auto del papá de Ivana,
que amablemente las fue a buscar.
Y en ese bonito coche,
se despidieron,
en el momento exacto
en que el sol
saludaba a la noche.
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 La princesita Inocencia 

La princesita Inocencia
tomó una decisión con conciencia.
Esta noche abandonará
la tierra de la adolescencia.
Y está un poquito angustiada y dolida,
pues no sabe que sucederá con su vida.
En el reino la despedirán 
con una fantástica fiesta
que comenzará después de la siesta,
y durará las horas del día que restan.
Los duendes encenderán
cientos de antorchas.
Además, coloridos fuegos 
artificiales mágicos lanzarán,
y de esta bella manera la despedirán.
¡No estés triste, querida Inocencia!
¡Jamás olvidarás a la tierra
de la adolescencia!
Las brujas y los magos
le indicarán el camino a seguir;
le recomendarán un atajo
para llegar mas fácil a la tierra 
de las responsabilidades y el trabajo.
¡No te sientas mal, querida Inocencia!
¡En tu corazón vivirá eternamente 
tu tierna adolescencia!
La princesita Inocencia
se marchará para siempre
de la tierra de la adolescencia.
Y su gran amigo, el unicornio,
cree que la princesita es muy astuta,
y será una inteligente
y respetable adulta.
¡No llores, pequeña Inocencia!
¡En los sueños regresarás 
cada noche a la adolescencia!
Los dragones adolescentes,
en la partida estarán presentes,
y con ternura la saludarán dulcemente.
La princesita Inocencia
tomó una decisión con conciencia.
Esta noche le dirá adiós
a su adolescencia...
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 El pasillo que conduce a un imaginario castillo 

En mi casa hay un misterioso pasillo
que conduce a un imaginario castillo.
Visitado por hadas malvadas,
expulsadas de sus moradas,
por ser haraganas y malhabladas.
En mi casa hay un misterioso pasillo
que conduce a un imaginario castillo.
Sólo visible durante las noches oscuras,
cuando mis padres duermen,
y el insomnio me tortura.
En mi casa hay un misterioso pasillo
que conduce a un imaginario castillo.
Y las leyendas dicen de todo.
Incluso que su primer habitante
fue un sanguinario hombre lobo.
En mi casa hay un misterioso pasillo
que conduce a un imaginario castillo.
Frecuentado por malignas brujas adolescentes,
que elaboran conjuros para perturbar a la gente.
En mi casa hay un misterioso pasillo
que conduce a un imaginario castillo.
Construido muchos años antes
de la llegada al reino
de las hordas de gigantes.
En mi casa hay un misterioso pasillo
que conduce a un imaginario castillo.
Y es muy certero 
los que afirman que está embrujado
por el fantasma de un príncipe hechicero.
En mi casa hay un misterioso pasillo
que conduce a un imaginario castillo.
Iluminado por antorchas,
que mágicamente se encienden.
Y los elfos de la comarca sostienen
que, para alejar el terror, 
cientos de duendes las prenden.
En mi casa hay un misterioso pasillo
que conduce a un imaginario castillo.
Cuyas ruinas están cerca de un mar
peligroso y tenebroso.
Por eso las almas en pena
deliran con las bellas sirenas
sin escrúpulos,
que cantan a la hora del crepúsculo.
En mi casa hay un misterioso pasillo subterráneo
que conduce a un castillo imaginario.
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Y allí suceden hechos maravillosos, inexplicables y extraños.
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 Azucena siente mucha pena

? 
Azucena siente mucha pena, 
pues ayer sus malvados padres,
castigaron a su perrito para que no moleste y no ladre.
Azucena siente mucha pena,
pues piensa que los adultos
son fríos y autoritarios
porque siempre le censuran 
sus interesantes comentarios.
Azucena siente mucha pena,
pues, para ella,
sus amigas le tienen odio porque no consigue ningún novio.
Azucena siente mucha pena,
pues es ignorada
por su querida prima Mariela
que por no "esta a la moda"
dice que se viste 
como una abuela.
Azucena siente mucha pena,
pues en la escuela,
su profesor de historia
sostiene que no estudia
y no tiene buena memoria.
Azucena siente mucha pena.
Su adolescencia le duele
y solo desea volver a ser una nena.
Azucena siente mucha pena,
y tiene en mente
dejar de ser una chica tonta y buena.
Azucena siente mucha pena
y, a partir de ahora,
la frase "no me simpatizan las personas mayores"
será su nuevo lema.
Azucena siente mucha pena.
Y, desgraciadamente,
su rebeldía corre por sus venas.
Azucena siente mucha pena...
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 Remedios, la cuidadora del cementerio

Hablo en serio.
Para nosotros es un misterio
la vida de Remedios, nuestra compañera del colegio
y, por las noches,
cuidadora del cementerio.
Su aspecto es monstruoso;
siempre se la ve vestida
con el uniforme escolar 
sucio y su cabello 
mugriento sin lavar.
Además es medio tuerta,
Y se comenta que todas las noches
habla con la gente muerta.
Remedios no les teme a los difuntos;
juega a los naipes con ellos
y se divierten juntos.
Cuando sufre sus ataques de asma,
sólo la tranquiliza y la calma,
la llegada de sus amigos, los fantasmas.
Remedios es una muy buena bailarina.
Por eso, durante las madrugadas
baila salsa y rumba
sobre las antiguas tumbas.
Remedios es una chica optimista.
Cree en los sueños, piensa en el futuro 
y no le teme a la mala suerte.
Sin embargo, ella ama todo
lo relacionado con la muerte.
La gente dice que Remedios
no goza de buena salud.
Pues alguien la ha visto
dormir dentro de un ataúd.
Remedios tiene una curiosa filosofía:
"la vida hay que vivirla de manera rápida",
Y sostiene que no hay nada mejor
que ser dueño de una brillosa lápida.
Hablo en serio.
Para nosotros son un misterio
los asuntos de Remedios,
nuestra compañera de la escuela
y, por las noches,
cuidadora del tenebroso cementerio.
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 Vera, la adolescente carpintera 

Verónica, alias Vera, 
es una adolescente carpintera
que hace maravillas con la madera.
Ella estudia en una escuela técnica de día, y cuando egrese y termine sus estudios,
tiene pensado abrir una pequeña carpintería 
o tal vez una mueblería.
Todas las noches en su taller, 
ubicado en el sótano de su casa,
mientras las horas nocturnas pasan,
con mucho esfuerzo, se esmera,
pues fantasea con inventar 
un mundo y un universo de madera.
Me contó Pamela, su mejor amiga,
que Vera
desea armar durante esta primavera,
arriba de un viejo ombú,
ubicado en las afueras 
de la ciudad,
y para sus amigos,
una casita pequeña de madera.
¡Qué buena idea 
me confesó por teléfono Vera!
Ella asegura que tiene en mente crear 
mascotas domésticas de madera.
Cuando la visito todas las tardes,
con un ramo de flores,
observo sus creaciones.
Y siempre llego a la misma conclusiones:
Vera es muy creativa, y a pesar de que es muy meticulosa y severa, 
es una gran artista que ama la madera.
Por esa razón,
no deja que nadie se entrometa
en su labor;
ella lo hace todo a su manera.
Su padre muy orgulloso la alienta y le dice:
¡Persevera, persevera, mi dulce Vera!
¡Que de esa forma 
conseguirás en la vida lo que quieras!
En sus más intimos sueños, 
Vera anhela 
que algún día todos 
los seres humanos sean de madera.
Y cuando por las noches se desvela,
observa seriamente a la luna,
y con su imaginación, 
en sus cráteres, Vera,
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construye una ciudad espacial de madera.
Vera a todos nos espera
para mostrarnos y vendernos 
sus artesanias de madera.
Sus originales obras 
estan en exposición los sábados
apiladas prolijamente en su vereda.
Verónica, alias Vera, 
es una adolescente carpintera
que hace cosas extrañas con la madera... 
?
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 Lucía en el mundo de la fantasía

¡Regresa, Lucía, a tu mundo de fantasía! 
Regresa a tu cuarto 
y pídele a tu amiga la brujita 
que te entretenga un rato. ¡Regresa, Lucía, a tu mundo de fantasía! 
Sé buena y diles a tus vecinos, los dragones, 
que te protejan de los malvados ladrones. 
¡Regresa, Lucía, a tu mundo de fantasía! 
Habitado por hadas, princesas, magos y duendes, 
pues tú sabes que ellos de tu imaginación dependen. 
¡Regresa, Lucía, a tu mundo de fantasía! 
Y olvídate del reino de los adultos; 
te dará pánico y muchísimo susto, 
y jamás te sentirás a gusto. 
¡Regresa, Lucía, a tu mundo de fantasía! 
E ignora el reflejo de tu mágico espejo; 
tú siempre serás pequeña, 
y la protagonista de los cuentos que sueñas. 
¡Regresa, Lucía, a tu mundo de fantasía! 
A ese mundo que una noche soñaste, 
y con tu varita mágica 
con ternura e ilusión creaste. 
¡Regresa, Lucía, a tu mundo de fantasía!
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 Cuando las aves no saben hacia donde volar 

Cuando las aves no saben
hacia donde volar
juegan con las sirenas
en altamar. Cuando las aves no saben
hacia donde volar
inventan cuentos y relatos con sus vecinos, los gatos.
Cuando las aves no saben
hacia donde volar.
se divierten con las hadas
en alguna ciudad encantada.
Cuando las aves no saben
hacia donde volar
pasean por la tierra de los gigantes,
pues son bienvenidas y queridas visitantes.
Cuando las aves no saben
hacia donde volar
viajan a un cielo rojizo y amarillo,
y pasan la noche en un
embrujado y misterioso castillo.
Cuando las aves no saben
hacia donde volar
con sus amigos, los duendes,
se ponen a bromear.
Cuando las aves no saben
hacia donde volar
alocadas piruetas en el aire
comienzan a realizar.
Cuando las aves no saben
hacia donde volar...
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 La reina adolescente

? 
Había una vez un reino llamado "Orchus",
gobernado por una reina adolescente
llamada "Florchu".
Ella vivía en un encantado y fascinante castillo,
rodeado de grandes cascadas,
y custodiado por duendes y hadas.
"Florchu", la reina de "Orchus",
era una hermosa adolescente,
educada y soñadora,
que amaba a su pueblo y a su gente;
era muy amable y jamás fue insolente.
"Orchus", era un reino fantástico,
perdido en la imaginación de los niños,
que amaban esa tierra de ensueños 
y le tenían mucho cariño.
Cuando en mis dulces sueños,
viajaba volando a "Orchus",
me recibían cientos de extraños gnomos.
Y éstos, con alegría, me llevaban
a ver a la reina "Florchu" a su trono.
"Florchu", la reina adolescente de "Orchus",
tenía poderes mágicos,
y era una gran hechicera;
y a pesar de su edad, era muy decidida,
y todo debía hacerse a su manera.
"Florchu, la reina adolescente de "Orchus",
poseía un terrible archienemigo
que jamás llegó a ser su amigo,
y al que nunca le tuvo miedo ni susto:
se hacía llamar "el brujo Augusto",
y era el rey de la "tierra del disgusto".
El deseaba destruir el reino de "Orchus",
y al mismo tiempo, 
poseer el corazón de la bella "Florchu".
Pero la reina adolescente
era muy inteligente y valiente;
su vida era capaz de entregar
para a su reino proteger y salvar...
Una noche estrellada de verano,
se desató una batalla entre ambos reinos
que no fue en vano;
pues la reina adolescente, "Florchu", 
se dio el gusto de derrotar con su espada 
a sus guerreros; y al malvado y temible "brujo Augusto".
Había una vez un reino llamado "Orchus",
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gobernado por una reina adolescente 
de dieciséis años llamada "Florchu"...
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 El castillo de chocolate 

Hay un castillo de chocolate
perdido en un valle
sembrado de flores de caramelo
y atravesado por un río de mermelada de frutilla.
Hay un castillo de chocolate
perdido en un valle,
y gobernado por una reina, un mago
y cientos de duendes reposteros.
Hay un castillo de chocolate
perdido en un valle,
a pocos metros de una cascada de miel
y un lago de leche azucarada.
Hay un castillo de chocolate
perdido en un valle,
junto a un bosque de árboles
de goma de mascar de diversos colores.
Hay un castillo de chocolate
perdido en un valle,
bajo un azulado cielo de mazapán, acompañado por pequeñas nubes de crema y merengue.
Hay un castillo de chocolate
perdido en un valle,
y rodeado de montañas de turrones y frutas secas.
Hay un castillo de chocolate
perdido en un valle,
iluminado por un inmenso sol de vainilla,
relleno de dulce de leche;
y por las noches,
por una deliciosa luna confitada.
Hay un castillo de chocolate
perdido en un valle,
con caminos nevados con helados
de todos los sabores.
Hay un castillo de chocolate
perdido en un valle,
que a diario recibe e invita
a miles de niños a disfrutar
una inolvidable merienda.
Hay un castillo de chocolate,
perdido en un mundo de fantasía,
lleno de mágicas golosinas
y eternos sabores de la infancia.
Hay un castillo de chocolate...
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 El caballero andante 

Dante, el caballero andante,
rescató a su dulce amante
del peligroso reino de los gigantes.
Dante, el caballero andante,
cansado de las batallas y las guerras,
decide marcharse a lejanas tierras.
Dante, el caballero andante,
es muy nostálgico,
por eso sostiene que antes,
los combates se libraban en un instante.
Dante, el caballero andante,
debido a sus poderosos ojos
y a su valiente semblante,
es temido por brujas de comarcas distantes.
Dante, el caballero andante,
es un hombre honrado y justiciero, respetado por reyes, príncipes y hechiceros.
Dante, el caballero andante,
sostiene que es muy gratificante
enfrentar al odio y a la maldad,
pues su corazón está lleno de sabiduría y bondad.
Dante, el caballero andante,
posee una fuerte armadura,
construida con un dorado metal
y preparada para destruir el mal.
Dante, el caballero andante,
rescató a su eterna amante
del peligroso reino de los gigantes.
Dante, el caballero andante...
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 Gina, la niña que imagina 

Gina es una niña que todas las noches imagina ver monstruos y duendes cenando en su cocina.
Gina es una niña que todas las noches imagina
ver entre las sombras
hadas juguetonas que desde su ropero se asoman.
Gina es una niña que todas las noches imagina
que una malvada y fea bruja
habita en la casa vecina.
Gina es una niña que todas las noches imagina
que un atrevido gnomo hechicero
duerme en un viejo cenicero.
Gina es una niña que todas las noches imagina
ver un dragón en el auto de papá
jugando y tocando la bocina.
Gina es una niña que todas las noches imagina
ver desde su ventana un unicornio 
que baila en una imaginaria colina.
Gina es una niña que todas las noches imagina
que viaja por las estrellas en una escoba voladora
a miles de kilómetros por hora.
Gina es una niña que todas las noches imagina
que un simpático lagarto
vive hace tiempo escondido en su cuarto.
Gina es una niña que todas las noches imagina
que debajo de su cama
hay una ciudad encantada,
cuyos habitantes con urgencia la llaman
y su ayuda reclaman.
Gina es una niña que todas las noches sueña e imagina...
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 Rita, la motociclista

Rita es una adolescente motociclista
que pasea muy feliz por la ciudad
a toda velocidad.
Rita, la adolescente motociclista,
recorre cientos de millas
escoltada por su numerosa pandilla.
Rita, la adolescente motociclista, sostiene que viajar no tiene sentido
si no conduce a la velocidad del sonido.
Rita, la adolescente motociclista,
cada día lleva a la escuela a su novio,
que considera atroz,
que maneje su moto tan veloz.
Rita, la adolescente motociclista,
viaja todas las noches por las rutas,
conduciéndo como loca y de manera bruta.
Rita, la adolescente motociclista,
odia la hora de matemática,
pues ella desea que en el colegio se enseñen conceptos básicos de mecánica.
Rita, la adolescente motociclista,
es la dueña de las calles,
desde que abandonó las muñecas y el maquillaje.
Rita, la adolescente motociclista,
con los camiones y autobuses
corre peligrosas carreras,
y siempre, con orgullo,
sale primera.
Rita, la adolescente motociclista,
no respeta las leyes de tránsito;
y es buscada y conocida
por casi toda la policía.
Rita es una adolescente motociclista
que se traslada por toda mi vecindad
a muchísima velocidad... 
? 
  
? 
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 Mi maestro de matemática 

Mi maestro de matemática,
a causa de su juventud,
no cuenta con muchísima práctica
como el director de la escuela esperaba.
Dicen de él que hasta altas horas de la madrugada
con los números juega y ríe a carcajadas.
Pero yo les aseguro y doy fe,
que maneja con habilidad, seguridad y maestría
las artes de la geometría.
Mi maestro de matemática
es un hombre de ciencia que ama la ética,
y cada mañana sueña con ver en el cielo
blancas nubes con formas geométricas.
Mi maestro de matemática
calcula todo, todo, con minuciosa y obsesiva exactitud,
y pese a esta curiosa actitud,
yo les afirmo y les diría,
que muy pocas veces conoce la hora del día.
A pesar de las cosas que dicen algunos,
él aconseja a sus queridos alumnos.
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Ven conmigo, pequeño,
que de los números hablaremos un rato.
¡Cinco, seis, siete!
Dime si por la aritmética amor sientes.
¡Ocho, nueve y diez!
Divide la distancia que hay entre tu cabeza y tus pies!
Mi maestro de matemática,
debido a su juventud,
no cuenta con muchísima experiencia,
pero su gran corazón desborda de eterna paciencia.
Mi maestro de matemática... 
? 
  
? 
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 La sirena Malena 

Para mí es placentero,
y muy bueno
cuando me decido y ceno
en las profundidades
del oceáno.
Pues es grandioso 
y vale la pena
observar a la sirena Malena.
La sirena Malena 
es la reina de los mares,
por su calidez, su humor,
y sus eternas bondades.
La sirena Malena 
es una experta nadadora;
se destaca por su 
sorprendente agilidad,
y ni hablar de su
envidiada velocidad.
La sirena Malena 
es una gran amiga,
que a todo el mundo estima.
Y no le reprocho 
ni la culpo,
que hable y que juegue 
con el peligroso pulpo.
La sirena Malena 
guía a los barcos,
en las oscuras noches 
sin estrella,
y sus capitanes deliran 
de amor por ella.
La sirena Malena 
invita a todos con 
una deliciosa merienda,
siempre y cuando 
sean educados y no 
desordenen su modesta vivienda.
La sirena Malena,
con su canto maravilloso 
y cautivante,
hipnotiza y enloquece 
a todos los navegantes.
Para mí es placentero,
y muy bueno
cuando me decido y ceno 
en las profundidades
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del oceáno.
Pues es sorprendente 
y vale la pena
admirar a la sirena Malena... 
  
? 
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 Nora y su escoba voladora 

Ahora que Nora tiene su escoba voladora
imagina en cada vuelo
que es una brujita que surca el cielo.
Nora tiene su escoba voladora
y asciende, desciende,
baja y sube y a toda velocidad atraviesa las nubes.
Nora tiene su escoba voladora
y a toda hora
vuela con ella
y jamás se demora.
Nora tiene su escoba voladora
y en todo momento
hace piruetas en el firmamento.
Nora va a la escuela con su escoba voladora
y cuando entra con sus útiles por la chimenea
pone los pelos de punta a la directora.
Nora tiene su escoba voladora
y al sol y a la luna
una sonrisa complice siempre les roba.
Nora tiene su escoba voladora
y todas las noches
llegar a las estrellas con ansiedad añora.
Nora tiene su escoba voladora
y todas las tardes
lleva a pasear a su amiguita Dora.
Nora tiene su escoba voladora
y sobrevolar su ciudad,
durante el crepúsculo,
ella realmente adora.
Ahora que Nora posee una escoba voladora
sueña en cada vuelo
que es una juguetona brujita
que surca el inmenso cielo... 
  
? 
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 Silvina todo lo acierta y adivina 

"Tendrás una hermosísima
mansión con una lujosa piscina",
me afirmó Silvina,
mi compañera de la escuela,
que todo lo acierta y adivina.
A Silvina, la adolescente
que todo lo acierta y adivina,
el futuro le fascina.
Y en los recreos,
con ella no la pasamos mal,
pues nos predice nuestros destinos
con su infalible bola de cristal.
Silvina, mi amiga que
todo lo acierta y adivina,
es experta en tarot,
y doy fe
que es una genia leyendo 
la borra del café.
"Te casarás con una joven
que todavía no nació
y será tu vecina",
me anticipó una tarde Silvina.
Esta demás afirmar y decir
que Silvina adivina
con precisión el porvenir.
"Serás rico y poseerás un chofer 
y una costosísima limousina"
Me confeso Silvina,
la adolescente que todo
lo acierta y adivina.
Silvina tiene asombrosas premoniciones,
y en el colegio sus predicciones
causan increíbles sensaciones.
"Tendras dos preciosos hijos",
una noche Silvina me dijo,
y así mi futuro predijo.
Tengo una amiga que se
llama Silvina,
y todo lo acierta y adivina... 
? 
  
? 
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 Martina, la joven bailarina 

Martina es una joven bailarina
que abandonó las tareas del hogar y la cocina, 
encomendadas por sus padres,
para ser famosa y evitar la estresante rutina.
Martina, la joven bailarina,
baila todo el tiempo;
con sol, con tormenta o con viento.
Cuando va a las discotecas,
en las pistas se transforma en un reina,
pues es la adolescente que
todos los muchachos sueñan.
Martina, la joven bailarina,
imagina que baila de noche 
con su amiga la luna,
que dicen que danza 
en el cielo como ninguna.
Martina, la joven bailarina,
es una gran deportista,
además de ser una deslumbrante artista.
Es la chica más popular de su colegío; desde que sube a los pupitres y mueve su cuerpo,
todo la escuela dice que baila regio.
Martina, la joven bailarina
sólo desea llegar a la cima.
Ambiciona ser una estrella 
y ser la más atlética, virtuosa y bella.
Martina, la joven bailarina,
enseña a sus amigas a bailar,
aconsejándoles que con
sacrificio y esfuerzo, 
en la vida y en el ballet, 
van a triunfar.
Martina es una joven bailarina
que dejó las tareas aburridas y la cocina,
encomendadas por sus padres,
para ser famosa y no caer en la odiosa rutina.
Martina, la joven bailarina... 
?
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 Lorena y su mágico castillo de arena 

Las vacaciones de Lorena,
realmente valieron la pena,
pues un día de verano,
aburrida de estar con su travieso hermano,
se puso su rosada malla,
y muy contenta
fue a pasar un buen rato en la playa.
Allí, Lorena, construyó un bonito
castillo de arena.
Y dentro de él,
todas las noches,
prepara una rica y suculenta cena.
Lorena construyó un bonito 
castillo de arena.
Y cada tarde,
en el gran salón real,
tomá el té con su mejor amiga, Magdalena.
Lorena construyó un
bonito, pintoresco y asombroso 
castillo de arena.
Y la gente no deja de maravillarse,
y les cuesta creer
que lo fabricó una pequeña nena.
Lorena construyó un bonito 
castillo de arena.
Y demás está decir,
que allí recibe e invita a jugar 
a todas las niñas obedientes y buenas.
Lorena construyó un bonito 
castillo de arena.
Para refugiarse del sofocante sol,
cuando éste, a su blanca piel, maltrata y quema.
Lorena construyó un bonito 
castillo de arena.
Y desde una de las torres,
sentada en una de sus almenas,
saluda siempre a los delfines y a alguna sirena.
Lorena construyó un bonito 
castillo de arena.
Y todos están preocupados,
porque de su nuevo y fantástico escondite nunca sale;
y prácticamente ya no ve a sus padres.
Lorena construyó un bonito 
castillo de arena.
Y allí, la lectura de cuentos y fábulas,
resulta agradable y muy amena.
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Lorena construyó un bonito 
castillo de arena.
Y cada mañana, bien temprano,
muy feliz desayuna con cereales y avena.
Lorena construyó un bonito 
castillo de arena.
Y con su mágico telescopio,
contempla con pasión las estrellas y la luna llena.
Lorena construyó un hermoso y soñado
castillo de arena... 
? 
  
? 
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 Con Jime iré al cine 

Mi compañera de la escuela, Jime,
quiere que el sábado la lleve al cine.
Pagaremos la entrada a medias,
y veremos una deliciosa comedia.
Mi compañera de la escuela, Jime,
desea que el sábado la lleve al cine.
Y creo que cometería un error,
si la invito a ver una película de terror.
Mi compañera de la escuela, Jime,
quiere que el sábado la lleve al cine.
Ella ama las obras cinematográficas de suspenso,
siempre y cuando el argumento no sea denso.
Mi compañera de la escuela, Jime,
desea que el sábado la lleve al cine.
Y no le molestaría para nada
ver un buen drama,
si es atrapante la trama.
Mi compañera de la escuela, Jime,
quiere que el sábado la lleve al cine.
No sé si a ella le gustará,
pero a mí me produce fascinación
ver una historia que contenga mucha acción.
Mi compañera de la escuela, Jime,
desea que el sábado la lleve al cine.
Y ella considera que son basura
todas los filmes malos de aventuras.
Mi compañera de la escuela, Jime,
quiere que este sábado vayamos al cine... 
? 
  
? 
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 El niño que no quiere crecer 

Una vez conocí a un simpático niño.
Su nombre es Fer,
el niño que no quiere crecer.
Fer, el niño que no quiere crecer,
cree que con perseverancia permanecerá siempre en la infancia.
Fer, el niño que no quiere crecer,
sostiene que sólo crecen
aquellos niños malos que jamás obedecen.
Fer, el niño que no quiere crecer,
quiere vivir en la niñez eternamente,
y no desea transformarse 
en un travieso adolescente.
Fer, el niño que no quiere crecer,
piensa que los adultos son aburridos,
pues generalmente están serios
y se niegan a ser divertidos.
Fer, el niño que no quiere crecer, afirma que solamente les llega la muerte,
a aquellos seres que no tienen suerte;
y para él no estaría mal
ser siempre niño y ser inmortal.
Fer, el niño que no quiere crecer,
tiene consciencia
de que lo más puro de este mundo
es la eterna inocencia.
Fer, el niño que no quiere crecer,
con papá y mamá toda 
la vida va a permanecer.
Una vez me encontré con un maravilloso niño.
Su nombre era Fer,
el niño que no quería crecer... 
? 
  
? 
 

Página 64/121



Antología de alesantilli

 En el reino de las hadas 

Estaba en mi casa aburrido,
y un poco distraído.
No se me ocurría nada.
por eso imaginé viajar
al reino de las hadas.
Atravesé bosques, 
valles, montañas,
lagos y lagunas.
Y al reino de las hadas
llegue al mediodía,
pasada la una.
En el reino de las hadas,
observe que los niños
no duermen;
pasan todo el día
jugando con los duendes.
La reina de las hadas
me recibió fascinada
y me obsequió
una brillante y antiquísima espada,
y un bonito par de guantes.
Pero éstos eran demasiado grande,
pues pertenecía a un viejo gigante,
expulsado de esa comarca
por ser arrogante y pedante.
El reino de las hadas
fue fundado por un hechicero.
Y debo serles sincero,
pues la historia cuenta que era un valiente y audaz guerrero
que tenía los puños de acero.
En el reino de las hadas
hay castillos de plata y oro.
Y debo admitir que,
estar allí un tiempo, 
yo realmente adoro.
La luna brilla como ninguna,
en el reino de las hadas
y dicen que una sonrisa regala
durante las frías e invernales madrugadas.
A pesar de estas cosas bellas,
durante las noches oscuras,
sin estrellas,
deambula por las calles de la ciudad,
con mucha ansiedad,
una bruja malvada,
que desea poseer el trono
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del reino de las hadas.
Es hora de retornar a mi hogar
Y abandonar este maravilloso reino.
Tengo que admitir que es un lugar regio,
pero sin falta tendré que volver,
pues mañana iré al colegio.
¡Adiós, reino de las hadas!
En mis vacaciones regresaré
Y tus tierras de ensueño
con placer atravesaré. 
?
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 Mara en la tierra encantada 

Cuando Mara apoya su 
pequeña cabeza en su suave almohada,
cierra sus ojos y
viaja a su tierra encantada.
Mara en esa tierra encantada
juega todas las noches
con gigantes, duendes y hadas.
Mara en la tierra encantada
es muy feliz en esa comarca 
fascinante y soñada.
Mara en la tierra encantada
es muy dichosa
en ese mundo de ensueños,
donde todas las cosas 
son hermosas y sorprendentemente maravillosas.
Mara en la tierra encantada
vive hazañas y aventuras
jamás imaginadas.
Mara en la tierra encantada
sueña con ser una princesa,
la más dulce 
y la más bella 
de toda la realeza.
Mara en la tierra encantada
ya no se sorprende por nada,
pues todo lo que 
a su rey le ha pedido,
le ha sido mágicamente concedido.
Mara en la tierra encantada
defiende su imaginario castillo,
con valentía, 
cada madrugada, 
con su armadura, su caballo
y su brillante espada.
Cuando Mara apoya su 
pequeña cabeza
en su suave almohada,
cierra sus lindos ojos 
y viaja a su adorada 
tierra encantada... 
? 
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 Mi amigo el vampiro 

Todos saben en mi escuela 
que mi amigo Dario es un niño especial;
él es un vampiro
que no tiene nada de maldad.
Todos saben en mi escuela 
que cuando Dario tiene hambre,
desprecia la sangre
y elige las golosinas y chocolates
para disfrutar y obsequiar en todas partes.
Todos saben en mi escuela 
que a mi amigo Dario le gusta volar,
y por las ventana del aula prefiere ingresar.
Todos saben en mi escuela 
que mi amigo Dario odia la oscuridad,
él siempre esta bronceado,
y su mirada irradia ternura y luminosidad.
Todos saben en mi escuela 
que mi amigo Dario es un niño extraño
que genera muchísima curiosidad,
pero con los años
descubrimos su mágica y sincera bondad.
Todos saben en mi escuela 
que mi amigo Dario es un niño excepcional,
no muerde a las niñas y le encanta el ajo,
y a nuestras vidas felicidad trajo.
Todos saben en mi escuela 
que mi amigo Dario es un niño especial;
él es un vampiro,
y no tiene nada que ocultar.
Todos saben en mi escuela... 
? 
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 El zapatero de la corte 

El zapatero de la corte
no es ningún torpe
como dicen y afirman
las malas lenguas, pues se nota a la legua
que es un hombre talentoso y virtuoso.
El zapatero de la corte
trabaja en un pequeño taller,
y comentan que ayer,
un par de zapatos,
que deslumbran por su belleza,
fabricó para su amada doncella.
El zapatero de la corte
confecciona calzados para todo el reino,
y es muy apreciado por la realeza,
y para él es un sueño
calzar los pies de la reina y la princesa.
El zapatero de la corte
es feliz por su afortunado destino,
y gracias a sus creativos modelos arriba al reino gente de todos los caminos.
El zapatero de la corte
es un hombre honrado, humilde y fiel,
que tiene el privilegio de formar parte de la comitiva del rey.
El zapatero de la corte
aprendió de un duende que habita en un castillo del norte
su antiguo oficio y profesión
con muchísimo interés y devoción.
El zapatero de la corte
no es ningún torpe
como dicen y afirman
las malas lenguas,
pues se nota a la legua
que es un hombre talentoso y virtuoso.
El zapatero de la corte... 
? 
? 
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 Manuela va a la escuela 

Todas las mañanas Manuela
va a las escuela,
y cuando sale,
con mucha alegría, 
almuerza en lo de su abuela.
Todas las mañanas Manuela
va a las escuela,
salvo cuando está enferma
o cuando le duele mucho la muela.
Todas las mañanas Manuela
va a las escuela,
y durante la clase
conversa y se divierte 
con su rebelde compañera Adela.
Todas las mañanas Manuela
va a las escuela,
y cuando la vieja campana del recreo suena,
sale corriendo a contemplar
al chico con el que todas las noches sueña.
Todas las mañanas Manuela
va a las escuela,
y en sus estudios,
según la palabra 
de sus queridos profesores,
es una alumna muy buena.
Todas las mañanas Manuela
va a las escuela,
con su prolijo uniforme,
su vieja mochila
y con una carpeta realmente enorme,
pero que siempre se encuentra en orden.
Todas las mañanas Manuela
va a las escuela,
pues esta dulce adolescente de trece,
que cada día crece y crece,
es muy aplicada e inteligente,
por eso jamás en las asignaturas
tiene un sólo ausente.
Todas las mañanas Manuela
va muy feliz y con gusto a la escuela... 
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 Un paseo por los planetas 

Cuando tengo tiempo y no trabajo, con mi imaginación siempre viajo.
Y con ella me he propuesto una meta:
realizar un breve viaje por los planetas.
En junio, cuando no estudio visito a Mercurio.
Una moderna nave espacial de último modelo rentaré,
y Venus con mucho gusto visitaré.
Como soy amante de los lagos, las montañas y las sierras,
siempre que me preguntan recomiendo el planeta Tierra.
Cuando deseo comprar una pintura y disfrutar del arte,
salgo corriendo y vuelo a Marte.
Soy consciente y debo saber
que en Júpiter todas las aventuras pueden suceder.
Cuando me duele la muela, a mi dentista pido un turno.
A pesar de que me queda lejos;
pues él atiende en Saturno.
Nunca olvidaré los últimos veranos,
que pasamos con papá y mamá en el planeta Urano.
Aunque no le gusta a ninguno,
vale la pena conocer los curiosos seres
que habitan en Neptuno.
Sea o no un planeta,
por hoy lo tendremos en cuenta.
Porque tengo un gran amigo, entrañable y juguetón,
que vive hace muchos años en Plutón.
Cuando tengo tiempo y no trabajo,
con mi imaginación siempre viajo.
Y con ella me he propuesto una meta:
realizar un fántastico paseo por los planetas. 
  
? 
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 Lau es una chica scout 

Lau es una chica "scout".
Tiene catorce años y es demasiado inteligente,
y siempre es amable con la gente.
Y yo les comento,
y no les miento,
que es muy hábil
armando un campamento.
Lau es una chica "scout".
Y no le teme a nada en el mundo.
Y no tengan dudas,
pues ella está preparada
para vivir cualquier aventura.
Lau es una chica "scout".
Y con su amiga del colegio, Elba,
sueña con viajar
y vivir un tiempo a la selva.
Lau es una chica "scout".
Y de la mano,
y en seguida,
ayuda a los ancianos
a cruzar la avenida.
Lau es una chica "scout".
Y ella adora
que le digan que es
una excelente exploradora.
Lau es una chica "scout".
Y no es un delirio
decir que es experta
en primeros auxilios.
Lau es una chica "scout".
Y a nadie le extraña
que quiera vivir todo el año
en su tienda de campaña.
Lau es una chica "scout".
Y siempre está preparada
y jamás se demora.
Pues lleva siempre consigo
su mochila, su linterna
y su cantimplora.
Lau es una chica "scout".
Y después de acampar,
le encanta quitarse 
las medias y los zapatos
y correr descalza por el campo
aunque sea un rato.
Lau es una chica "scout".
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Tiene catorce años y
es demasiado inteligente, 
y siempre es gentil con la gente. 
? 
  
? 
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 El parque de diversiones abandonado 

El parque de diversiones abandonado
jamás será olvidado
por aquellos niños que
allí ahan jugado. El parque de diversiones abandonado
yace bajo un manto de árboles y arbustos,
y por las noches,
aquellos niños astutos
que no tienen susto,
llegan hasta a allí 
y se divierten a gusto.
El parque de diversiones abandonado
está habitado por los fantasmas
de los niños que allí han jugado.
Muchos dicen que el 
parque de diversiones abandonado
está embrujado y encantado.
Y todos tienen la sensación
de que sobre él pesa
una terrible maldición.
El parque de diversiones abandonado
abre sus puertas durante 
las misteriosas noches de luna,
y después de la una,
sus juegos mágicamente
se vuelven a encender
y no se apagan hasta el amanecer.
El parque de diversiones abandonado
ha sido el lugar favorito
de la infancia de los niños del pasado.
El parque de diversiones abandonado
vivirá para siempre en la memoria
y en el corazón
de todos aquellos niños amantes
de los entretenimientos y la diversión.
El parque de diversiones abandonado
jamás será olvidado
por aquellos niños que allí han jugado
y han soñado... 
? 
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 La vecina de mi infancia 

Me muero de ansias 
por viajar a mi infancia 
y volver a ver a Karina, 
mi dulce vecina, 
mi eterna hada madrina. 
Karina, mi dulce vecina, 
tenía una casa con una inmensa piscina, 
rodeada de cesped, flores y arena, 
para jugar y nadar con alguna sirena. 
Recuerdo la cocina de karina, 
y la particularidad de las personas invitadas: 
brujas, magos y caballeros con espadas. 
Karina, mi dulce vecina, 
me decia que en la cima 
de una de las lejanas colinas, 
que se encuentran en nuestra ciudad, 
habia un pintoresco castillo 
habitado por un misterioso grillo. 
Karina, mi dulce vecina, 
sentía pasión por los animales mitólógicos, 
y por eso ha sido lógico, 
y le he dado la razón, 
que haya adoptado a un pequeño dragón. 
Karina, mi dulce vecina, 
jamás permitió que se me arrojaran encima 
aquellos monstruos malvados y despiadados 
que de mis pesadillas han escapado. 
Una tarde de oscuridad, 
Karina se marchó de la vecindad, 
y no volví a verla jamás, 
pero mi corazón tiene la certeza 
que hoy forma parte de alguna realeza. 
Y transformada en una bella princesa, 
le sonríe con ternura y emoción 
a su querida mascota el dragón. 
Me muero de ansias 
por regresar a mi infancia 
y volver a ver a Karina, 
mi dulce vecina, 
mi eterna hada madrina. 
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 El aprendiz del sastre 

¡Qué desastre!
dijo a su aprendiz
muy enojado el sastre,
cuando intentaba coser
el botón de adelante 
del traje de un comandante.
¡Qué desastre!
dijo muy nervioso el sastre
a su joven aprendiz,
cuando éste con la aguja
se pinchaba la nariz.
¡Qué desastre! gritó encolerizado el sastre
a su inexperto aprendiz.
¡Trabaja tranquilamente
y serás un hombre feliz!
¡Qué desastre!
gritó con furia el sastre
a su nuevo empleado.
¡Debes bordar con cuidado
el saco del magistrado!
¡Qué desastre!
se lamentó con tristeza el sastre.
¡Mi inseguro ayudante es
un verdadero inoperante!
¡Qué desastre!
se lamentó con dolor el sastre.
¡Los muchachos de ahora
no trabajan como antes!
¡Qué desastre!
le comentó el sastre
muy desesperado 
a su holgazán empleado.
¡Contigo pasaré papelones,
si no arreglas correctamente
esos pantalones!
¡Qué desastre!
dijo a su aprendiz
muy enojado el sastre.
¡En la costura eres un principiante!
¡Confecciona en un instante
un par de guantes para el comerciante!
¡Qué desastre! 
? 
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 Candela vuela y vuela 

Candela, vuela, vuela y vuela
bajo una noche estrellada,
e iluminada por brillantes velas.
Candela vuela y vuela,
y aunque lo hace 
con su imaginación,
ella por desplegar sus alas,
siente fascinación.
Candela vuela y vuela
y no la detiene nada.
Y dicen que no va a parar
hasta conocer a su dulce hada.
Candela vuela y vuela,
y ella está muy ilusionada,
pues cree que se dirige a 
una tierra encantada,
donde brujas, magos, reinas
y unicornios,
la esperan en esta misteriosa
noche de insomnio.
Candela vuela y vuela,
y aunque es una pequeña beba
que duerme en los brazos de su abuela,
ella está soñando que
a un mundo fantastico,
a toda velocidad,
está viajando.
Candela vuela y vuela,
y le sonrie a cada uno 
de los planetas,
y ellos con ternura
hermosos cuentos 
y fábulas le cuentan.
Candela vuela y vuela,
y esta a punto de 
llegar a la Luna,
y ésta le guiña 
un ojo, la besa,
y la deposita con amor 
en su cuna.
Candela vuela, vuela y vuela
bajo una extraña noche estrellada,
e iluminada por mágicas velas.
Candela vuela y vuela... 
  
? 

Página 77/121



Antología de alesantilli

 

Página 78/121



Antología de alesantilli

 La brujita Elvira 

La brujita Elvira
preparó una mágica bebida
para prolongar 
para siempre la vida.
La brujita Elvira
preparó una mágica bebida
para despertar 
a las princesas dormidas.
La brujita Elvira
preparó una mágica bebida
para encontrar aquellas 
hadas perdidas.
La brujita Elvira
preparó una mágica bebida
para curar a las reinas hechizadas y enloquecidas.
La brujita Elvira
preparó una mágica bebida
para que celebren los guerreros
después de las batallas vencidas.
La brujita Elvira,
preparó un mágico brebaje
para ayudar a 
los dragones miedosos
a obtener fuerza y coraje.
La brujita Elvira
preparó una mágica pócima
para que la alegría regrese
al reino la semana próxima.
La brujita Elvira,
basándose en una antigua receta,
preparó una mágica 
y sorprendente bebida,
siguiéndo correctamente 
las instrucciones debidas.
La brujita Elvira 
preparó una mágica bebida,
y está muy contenta por
las felicitaciones obtenidas.
La brujita Elvira
elaboró una fascinante bebida
para prolongar 
eternamente la vida... 
? 
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 Mariana y yo faltaremos a la escuela mañana 

Con mi compañera Mariana
a la escuela faltaremos mañana.
Pase lo que pase
de ninguna manera asistiremos a clase.
Con mi compañera Mariana
a la escuela faltaremos mañana.
Y de nuestra secreta aventura
ni mi papá ni su mamá
se enterarán jamás.
Con mi compañera Mariana
a la escuela faltaremos mañana.
Y la pasaremos regio, pues descansaremos un poco del colegio.
Con mi compañera Mariana
a la escuela faltaremos mañana.
Nos encontraremos en la esquina de su casa
a las siete y media,
desayunaremos juntos
e iremos al teatro a ver una comedia.
Con mi compañera Mariana
a la escuela faltaremos mañana.
Y ambos estamos muy ansiosos y nerviosos,
pero sabemos que disfrutaremos mucho del ocio.
Con mi compañera Mariana
a la escuela faltaremos mañana.
Tenemos pensado almorzar 
en algún lado
como dos románticos enamorados.
Con mi compañera Mariana
a la escuela faltaremos mañana.
Y los profesores no desconfiarán de nuestra ausencia.
Porque los dos tenemos excelente asistencia.
Con mi compañera Mariana
a la escuela no iremos mañana... 
? 
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 Cuando el sol por las tardes arde 

Cuando el sol por las tardes arde,
las brujas no limpian
y sus veredas no barren. Cuando el sol por las tardes arde,
la más bella de las reinas
se olvida de su espejo
y jamás se peina.
Cuando el sol por las tardes arde,
y las altas temperaturas no cesan,
a sus príncipes,
las princesas 
nunca besan.
Cuando el sol por las tardes arde,
los unicornios
de calor enloquecen
y terminan en el manicomio.
Cuando el sol por las tardes arde,
los dragones se pelean
y se hacen montones
de chichones y moretones.
Cuando el sol por las tardes arde,
los valientes caballeros tiene dudas,
y no se atreven a ponerse sus armaduras.
Cuando el sol por las tardes arde,
no salen los enanos;
y si lo hacen,
al bosque regresan temprano.
Cuando el sol por las tardes arde,
las hadas adolescentes,
se cansan de los niños
malcriados y desobedientes.
Cuando el sol por las tardes arde,
los malvados y sucios hechiceros
fuman y llenan de cigarros
sus grandes ceniceros.
Cuando el sol por las tardes arde,
en alta mar,
todos los piratas
expulsan de sus barcos 
a los ratones y a las ratas.
Cuando el sol por las tardes arde,
algunos gigantes arrogantes
escuchan música,
y a todo volumen
suben sus parlantes.
Cuando el sol por las tardes arde... 
? 
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 El payaso saltarín 

Joaquín, el payaso saltarín,
dio un gran brinco,
y de esa manera
escapó del gran circo. Joaquín, el payaso saltarín,
camina, soñando y bromeando
por cada una de las calles
con una maleta repleta de maquillaje.
Cuando puede a diario,
visita un pintoresco acuario,
y allí, Joaquín, el payaso saltarín,
juega con gusto con su amigo el delfín.
Joaquín, el payaso saltarín,
es capaz de improvisar en un breve interin
historias, fábulas y cuentos que no tienen fin.
Joaquín, el payaso saltarín,
es un gran artista;
es experto en magia
y un genial malabarista.
Joaquín, el payaso saltarín,
a todos nos maravilla
haciendo alocadas piruetas
desde su peligroso trampolín.
Joaquín, el payaso saltarín,
es un personaje al cual le tienen cariño;
es muy divertido,
y por eso, es amado por todos los niños.
Todas las mañanas,
Joaquín, el payaso saltarín,
desde su ventana se asoma,
y a todos nos sorprende
con sus originales bromas.
Joaquín, el payaso saltarín,
dio un gran brinco,
y, por un instante,
huyó del gran circo.
Joaquín, el payaso saltarín... 
? 
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 Mi amiga Yanil 

Mi amiga Yanil es un poco infantil.
A pesar de que tiene quince años,
su comportamiento es bastante extraño.
Todavía juega con sus muñecas
y se viste como una nena.
Y a mí realmente me da bastante pena.
Mi amiga Yanil es un poco infantil.
Y a mi parecer,
creo que ella se niega a crecer.
Si alguien la molesta, 
llora y se enfada.
Y decirlo está demás,
pues enseguida quiere que llamen 
por teléfono a su mamá.
Mi amiga Yanil es un poco infantil.
En la escuela es muy solitaria,
y muchos dicen que se muere
por volver a la primaria.
Mi amiga Yanil es un poco infantil.
No tiene amigas de su edad,
y sólo le tiene cariño 
a las niñas y a los niños.
Mi amiga Yanil es un poco infantil.
Los fines de semanas no desea
ir a bailar a la matiné,
ni chatear por internet.
Sólo sale de su casa
para ir con sus padres
a divertirse a la plaza.
Mi amiga Yanil es un poco infantil.
Y ya está cansada de toda la gente
que dice que se convirtió en adolescente.
Ella sueña con que alguna vez
podrá regresar a su añorada y adorada niñez.
Mi amiga Yanil es un tanto infantil... 
? 
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 Marieta y su patineta 

Hace poco conocí a Marieta,
una adolescente 
que ama los rollers y las patinetas. 
Marieta es una chica sobre ruedas,
anda con sus patines,
y por momentos vuela.
Marieta corre por toda la ciudad
con sus grandes patines
y disfrutando de la velocidad.
Marieta, la adolescente
adicta a las patinetas,
montó enfrente de su casa,
y a la vista,
una gigante pista.
Marieta, la adolescente
que ama las patinetas,
odia permanecer en su cuarto,
pues es verdaderamente inquieta.
Marieta, la adolescente
de los rollers y de las patinetas,
con sus sorprendentes exhibiciones,
nos deja a todos con la boca abierta.
Marieta tiene un novio extranjero,
cuyo nombre es Ray,
y es el campeón mundial de skate.
Marieta esta encantada con su patineta,
y muchas veces por las noches
usarla con locura y ansiedad le tienta.
Hace poco me presentaron a Marieta,
la veloz adolescente
apasionada por los rollers y las patinetas... 
? 
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 El anciano relojero

Jero es un anciano relojero,
cuya tienda esta repleta de antiguedades,
joyas y relojes en grandes cantidades.
Jero es un anciano relojero
que sueña con el pasado y con el futuro.
Desea viajar en el tiempo,
y de eso estoy más que seguro.
Jero es un anciano relojero,
que con el tiempo y las épocas desea jugar,
y de esa manera los errores del pasado subsanar.
Jero es un anciano relojero,
que cuando esta aburrido fabrica relojes de oro.
El es muy adinerado y rico,
pues con los años acumuló un inmenso tesoro.
Jero es un anciano relojero,
que a veces viaja al futuro,
y a pesar de que allí todo es aburrido y medio oscuro,
sostiene que es más divertido y osado
que viajar al conocido pasado.
Jero es un anciano relojero,
que con sus pequeños y arrugados dedos,
mueve las agujas,
y mágicamente,
el tiempo regresa a cero.
Jero es un anciano relojero,
en cuya tienda habitan duendes traviesos,
que desarman los engranajes de viejos relojes,
y jamás se quedan quietos.
Jero es un anciano relojero,
obsesionado con el pasado y con el futuro.
Se propone trasladarse en el tiempo,
y de eso estoy más que seguro.
Jero es un anciano relojero,
que trabaja magistralmente el acero.
Es un verdadero artesano!
y créanme que no exagero.
Jero es un anciano relojero... 
? 
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 La detective adolescente 

Ella es Mabel García,
la adolescente policía.
La que nos protege todos los días
de los malvados delincuente
que constantemente 
persiguen a la gente.
Ella es Mabel García,
la adolescente policía.
Y nadie miente
cuando dicen que mañana
será ascendida a teniente
por ser tan valiente.
Por eso, el sábado,
hará una fiesta para festejar,
y con sus amigos 
con gaseosa va a brindar.
Ella es Mabel García,
la adolescente policía.
Que con dieciséis años de edad
es la mejor detective de la ciudad.
Y a pesar de su trabajo,
siempre está estudiando
y le va regio
con las tareas del colegio.
Ella es Mabel García,
la adolescente policía.
Y en los recreos,
sentada en una hamaca,
exhibe con orgullo 
su dorada placa.
Ella es Mabel García,
la adolescente policía.
Y es muy meticulosa,
cuando investiga 
una escena del crimen.
Pues no quiere
que a nadie más lastimen.
Ella es Mabel García,
la adolescente policía.
Y cuando su jefe
por la radio la llama,
se escapa de la escuela
a toda velocidad
en busca de la verdad.
Y, en un breve momento,
llega al destacamento.
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Ella es Mabel García,
la adolescente policía
Y cuando le asignan un caso,
paso a paso,
analiza con cautela las pistas,
porque es muy exigente 
y le teme al fracaso.
Ella es Mabel García,
la adolescente policía.
Y odia las armas;
para ella, los problemas
se soluciona con calma.
Ella es Mabel García,
la adolescente policía... 
? 
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 Paola, la reina de las olas 

Paola es una adolescente
que vive en una pequeña ciudad,
a orillas del mar;
y cada verano disfruta muchísimo,
y realmente no la pasa nada mal.
Paola ama los deportes
y siente locura por el surf.
Y en esa disciplina,
no hay trofeo que no pueda obtener.
Paola, la reina de las olas,
con sus atléticas piernas
y con sus pies,
hace maravillas con su tabla. Y toda la gente de su talento habla.
Paola, la reina de las olas, juega con los delfines y las ballenas
durante las calurosas noches de luna llena.
Paola, la reina de las olas,
cada tarde después de entrenar, 
se reune con sus amigos de la escuela,
para divertirse y merendar,
en un alegre y ruidoso bar,
situado enfrente del mar.
Paola, la reina de las olas,
practica surf todos los dias,
incluso bajo la lluvia,
sin importarle que ésta moje 
su larga cabellera rubia.
Paola, la reina de las olas,
tiene varios pretendientes
y es adorada por muchos fans 
que la siguen en cada torneo,
y, por ella, a todos lados van.
Paola, la reina de las olas,
cuando se siente aburrida y sóla,
se pone su malla,
guarda la toalla,
y a surfear se dirige 
con locura a la playa. 
Paola, la adolescente que ama las olas,
a éstas, sonriendo, les dice "hola",
y con su fiel tabla,
con facilidad y destreza,
sube a sus crestas.
Y se nota que para nada le cuesta.
Paola es una adolescente
que vive en una tranquila ciudad,
a orillas del mar;
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y todo el año
goza de la vida,
y estamos seguros
que no la pasa nada mal.
Paola, la reina de las olas... 
? 
  
? 
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 Hay una bruja... 

Hay una bruja malvada y enojada
que habita una tenebrosa cabaña encantada.
Hay una bruja temible y muy perversa que con duendes egoístas y envidiosas hadas
por las frías y demoníacas noches conversa.
Hay una bruja horrible y temida
que atrapa a las niñas malas
y no les perdona la vida.
Hay una bruja despiadada
que nació hace siglos en una desolada
y fantasmal comarca embrujada.
Hay una bruja malvada y enojada, amiga de cientos de sucios y malignos gatos;
y a cada uno de ellos,
los peina y los cuida un rato.
Hay una bruja temible y muy perversa
que tiene a una joven princesa prisionera,
la cual sólo será liberada cuando envejezca y muera.
Hay una bruja horrible y temida
que adopta y convierte en vampiros
a todos los adolescentes perdidos.
Hay una bruja despiadada
que durante una oscura tarde tuvo la suerte
de enfrentar y vencer a la muerte;
y conseguir para toda la eternidad
la ansiada y codiciada inmortalidad.
Hay una bruja malvada y enojada
que habita una abandonada casa encantada.
Hay una bruja... 
  
? 
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 El árbol mágico 

En el fondo de mi casa
hay un árbol muy extraño,
pues cada año
ocurren sucesos inexplicables,
que al mismo tiempo,
son fantásticos y admirables.
Todo sucede en verano,
durante el misterioso crepúsculo,
después de que el sol arde y arde
toda la calurosa tarde.
Bajo el árbol de mi casa,
algo mágico pasa.
Las hadas cantan y vuelan
y con los niños se divierten y juegan.
Bajo el árbol de mi casa,
algo mágico pasa.
Cientos de unicornios
conversan hasta la madrugada;
se cuentan chimentos 
e inventan maravillosos cuentos.
Bajo el árbol de mi casa
algo mágico pasa.
Los duendes encienden fogatas
y fuman sus particulares y largas pipas de madera
y añoran con melancolía
sus tesoros escondidos en la primavera.
Bajo el árbol de mi casa
algo mágico pasa.
Un gigante siempre duerme la siesta,
y nadie, por temor, lo molesta ni lo despierta.
Bajo el árbol de mi casa
algo mágico pasa.
Una bella princesa eleva 
sus plegarias al cielo con tristeza,
y por la llegada de su príncipe azul reza.
Bajo el árbol de mi casa
algo mágico pasa.
Los hechiceros crean conjuros y maleficios
para atormentar a almas inocentes
y perturbar y torturar la mente
de la población y su gente.
Bajo el árbol de mi casa
algo mágico pasa.
Por las noches siento
ruidos y pierdo la calma
al ver espectros y horripilantes fantasmas.
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En el fondo de mi casa
hay un árbol demasiado extraño,
pues cada año
ocurren sucesos inexplicables,
irreales, imaginarios y admirables... 
? 
  
? 
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 Estoy enamorado de mi vecina de al lado 

Estoy enamorado de mi vecina de al lado,
y creo que uno de estos días,
la invitaré a tomar un helado. Estoy enamorado de mi vecina de al lado,
y mis amigos dicen que insista,
y que de una vez le pida una cita.
Estoy enamorado de mi vecina de al lado.
Ya no quiero comer, ni estudiar.
Lo único que deseo es estar con ella
y poderla amar.
Estoy enamorado de mi vecina de al lado.
No me la puedo sacar de mi cabeza,
y por las noches, sólo sueño
que ella con ternura me besa.
Estoy enamorado de mi vecina de al lado.
Y cuando la veo en los recreos,
mi corazón se paraliza,
y siento que me muero.
Estoy enamorado de mi vecina de al lado,
y aunque sé su número telefónico,
cuando intento llamarla,
se me va la voz
y me quedo afónico.
Estoy enamorado de mi vecina de al lado,
y me sentiría perdido,
si mis sentimientos no fuesen correspondidos.
Estoy enamorado de mi vecina de al lado,
y mañana en el colegio pienso hablarle,
aunque ya sea demasiado tarde.
Estoy muy enamorado de mi vecina de al lado... 
? 
? 
  
? 
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 La casa de las brujitas

¡Esta tarde tengo una cita
en la casa de las brujitas!
Allí viven tres compañeras 
de la escuela:
Anita, Marita y Margarita.
La casa de las brujitas
se encuentra en un lugar 
mágico y alejado,
pasando las colinas,
y justo al lado
del bosque encantado.
¡Esta tarde tengo una cita
en la casa de las brujitas! Mis tres amigas adolescentes
son muy extrañas;
se visten de negro y asustan a la gente decente.
¡Esta tarde tengo una cita
en la casa de las brujitas!
Y allí haremos magia
y prepararemos pociones,
mientras bromeamos
y cantamos canciones.
¡Esta tarde tengo una cita
en la casa de las brujitas!
Y ellas me esperarán
con un rico té y dulces masitas.
¡Esta tarde tengo una cita
en la casa de las brujitas!
Y yo les digo y les aviso
que mis amigas son 
expertas en conjuros y en hechizos.
¡Esta tarde tengo una cita
en la casa de las brujitas!
Y le diré y mentiré 
a mi estricta abuela
que solamente iré
para hacer las tareas
y los deberes de la escuela.
¡Esta tarde tengo una cita
en la casa de las brujitas!
Y jugaremos con los naipes
en la siesta,
y organizaremos una ruidosa fiesta.
¡Esta tarde tengo una cita
en la casa de las brujitas!
Y bien alto subiremos el volumen
de la música, y no tendremos piedad
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por los ancianos que habitan en la vecindad.
¡Esta tarde tendré una divertida cita
en la alocada casa de las brujitas! 
? 
? 
  
? 
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 Gabriel en el reino de la miel 

Una tarde Gabriel, 
que se sentía demasiado aburrido,
estaba apoyado en la reja
de una misteriosa casona 
muy muy vieja.
De pronto, 
una traviesa abeja
le picó muy fuerte 
su pequeña oreja.
Y con coraje y 
decisión le dijo:
¿Gabriel, no deseas
conocer el reino de la miel?
¿Yo? ¿por qué yo?-respondió él.
Pero la abeja no le contestó,
y mágicamente a su 
mundo lo transportó.
A Gabriel, un poco dolorido
por la reciente picadura,
todo aquello le parecía
una fantástica 
y bella aventura.
¡Qué hermoso es 
tu reino!-dijo Gabriel,
que estaba fascinado 
con los castillos
y los árboles de miel.
La abeja le zumbó al oído,
y con ansiedad le preguntó:
¿Gabriel, no deseas ser
el rey del país de la miel?
¿Yo? ¿Por qué yo?-respondió 
nuevamente él.
Gabriel muy confundido 
y perdido,
preguntó a la reina 
de las abejas
si en su reino había 
también ovejas.
¡Todas las abejas quieren
que Gabriel sea el nuevo
soberano de la miel!
Al final, Gabriel
no fue elegido 
rey de la miel,
pues a la escuela
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todos los días
sin falta debe 
asistir él.
Pero las abejas 
jamás olvidan,
y siempre le obsequian
con gusto su deliciosa miel
al querido Gabriel,
quien pudo haber sido
el próximo y valiente
rey del maravilloso y
dulce reino de la miel. 
? 
? 
  
? 
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 Majo y su ruidoso contrabajo 

En el departamento de abajo
vive mi amiga Majo,
la adolescente que
estudia el contrabajo.
Cuando por las noches
toca su contrabajo,
y hasta la madrugada ensaya,
nuestros oídos se saturan y estallan.
Ella es muy ruidosa con su instrumento,
y lo les comento,
que a pesar de todo,
tiene muchísimo talento.
Muchas veces, cuando Majo 
practica sus ejercicios, no duermo,
y llego muy tarde a mi trabajo.
Majo, la adolescente que estudia el contrabajo,
no es muy querida en la vecindad,
y muchos le tienen antipatía y odio,
desde que decidió empezar el conservatorio.
Los padres de Majo,
no la apoyan en su carrera musical,
pues descuida el colegio y eso está muy mal,
sólo está orgullosa de ella su abuela,
que quiere que deje pronto la escuela.
Majo sueña con formar una orquesta y un coro,
ser reconocida en el mundo
y ganar muchos discos de oro.
Y no desea tener novio,
porque todos sus amigos admiten y saben,
que ella sólo ama sus melodías y los sonidos graves.
Majo, la adolescente que estudia el contrabajo,
a pesar de su corta edad,
se nota a la vista,
que será una sofisticada instrumentista.
En el departamento de abajo,
vive mi amiga Majo,
la joven que ama el contrabajo... 
  
? 
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 La mona Ramona 

La mona Ramona escapó del zoológico
una tarde de domingo,
y es lógico que su corazón
desbordase de felicidad
al obtener la maravillosa libertad
La mona Ramona,
ansiosa por divertirse,
pidió prestado un autobús,
y conduciéndolo a la velocidad de la luz,
llegó a un inmenso parque de diversiones.
La mona Ramona se presentó en mi oficina, y frente a las perplejas miradas de todos,
me saludó y se me tiró encima.
La mona Ramona subió al ascensor,
y debo admitir que contrajo el vicio,
de subir y bajar cientos de veces,
todos los pisos de mi edificio.
Con la mona Ramona hicimos un trato:
prometí llevarla al teatro,
si se olvidaba un rato de sus terribles travesuras.
Una mañana, a la mona Ramona
se le antojó comer bananas,
por esa razón, abrió mi ventana,
y desesperada salió corriendo hacia la fruteria más cercana.
La mona Ramona deseaba aprender
a sumar y a restar,
fue por eso que muy contenta
la escuela tuvo que empezar.
Y allí demostró ser hábil y práctica
en el complejo mundo de las matemáticas.
La mona Ramona escapó del zoológico
una tarde de domingo,
y es lógico que su corazón
desbordase de felicidad,
al decidir vivir en esta gigantesca y alocada ciudad.
La mona Ramona...
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 El mago ilusionista 

No hay pistas precisas,
ni nadie sabe donde 
se encuentra Bautista,
el gran mago ilusionista.
A todos nos ha llamado la atención
su inesperada desaparición
ante su fiel público en plena 
actuación.
No hay pistas precisas,
y nadie sabe donde
se encuentra Bautista,
y muchos han afirmado
que al pasado mágicamente
ha viajado.
No hay pistas precisas,
ni nadie sabe donde
se encuentra Bautista,
y muchos han sostenido
que a un lejano planeta
ha partido.
No hay pistas precisas,
ni nadie sabe donde
se encuentra Bautista,
y todos tienen la impresión
que se marchó a una 
desconocida dimensión.
No hay pista precisas,
ni nadie sabe donde
se encuentra Bautista.
Nosotros no tenemos
dudas y estamos seguros 
que se materializó
a miles de años en el futuro.
No hay pistas precisas,
ni nadie sabe donde
se encuentra Bautista,
el gran mago ilusionista,
y brillante artista,
al que todos hemos
perdido de vista.
No hay pista precisas,
ni nadie sabe donde se
encuentra Bautista,
el genial mago ilusionista...
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 Mecha siempre nos echa 

Tengo una compañera en la escuela
muy responsable
que le gusta que las cosas
estén bien hechas.
Su nombre es Mecha.
A pesar de que tiene mucha paciencia,
nosotros, como estamos en la adolescencia,
nos gusta constantemete molestarla.
Y no paramos hasta enojarla y cansarla.
Cuando nos invita a su casa a estudiar
y le hacemos bromas a su hermanito,
Mecha enseguida nos echa.
Cuando en la hora de matemática
le tiramos del cabello,
Mecha en segundos del aula nos echa.
Cuando vamos a la cafetería a tomar la merienda,
y escondemos sus útiles escolares,
Mecha al instante nos echa.
Cuando en clase escribimos y manchamos su pupitre,
Mecha del salón, muy nerviosa, nos echa.
Cuando estamos en su cuarto mirando televisión
y robamos el control remoto,
Mecha sin titubear a la calle nos echa.
Cuando nos juntamos en el recreo
y le sacamos los zapatos y las medias,
Mecha, descalza y enfurecida, del patio nos echa.
Cuando nos reunimos en el shopping
y nos ocultamos en las tiendas,
dejándola perdida y sola,
Mecha, no lo piensa dos veces, y de allí nos echa. Cuando los sábados nos encontramos en la discoteca,
y le quitamos su cartera,
con su teléfono celular,
Mecha con odio de la pista del baile nos echa.
Tengo una amiga en la escuela
muy respetable
que le gusta que las cosas
estén bien echas.
Su nombre es Mecha... 
  
? 
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 Mi robot y yo 

Totox, el robot, 
es mi amigo de metal. 
Con él soy feliz, 
y nunca la paso mal. 
Totox, el robot, 
proviene de una galaxia lejana. 
Y una vez vino a la tierra 
porque se le dio la gana. 
Cuando adopte a Totox,
mi padre me propuso un trato;
nos quedaríamos con el robot,
pero me despediría 
de mi mascota, el gato.
Y así Totox permanecio 
por años en casa;
y muy feliz con nosotros la pasa. 
Totox es muy glotón. 
Por eso mueve 
alegremente sus antenas 
cuando está lista la cena. 
Totox, el robot, 
es un ser muy especial 
que conduce con orgullo 
su moderna nave espacial. 
Y cuando esta alegre, 
sus brillantes ojos 
disparan luces de color rojo. 
Además es certero 
los que afirman 
que posee fuertes 
dientes de acero. 
A Totox le gusta volar 
y recorrer en un minuto 
todo el sistema solar
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 Sofía, en su kiosquito, nunca fía 

Sofía es una niña que 
tiene un lindo kiosquito, y allí les vende golosinas
a los grandes y a los más pequeñitos.
Sofía jamás a la gente le fía,
pues generalmente la engañan,
y luego su papá se enoja y la regaña.
Sofía jamás a la gente le fía.
Ella es muy gentil y amable
con las personas 
que pagan y son confiables.
Sofía jamás a la gente le fía,
pues sabe que algún día
con el dinero que gane,
le regalará algo a su amiga Pía.
Sofía jamás a la gente le fía,
y los que de su confianza 
se aprovechan,
ella de su kiosco,
de un zapatazo, los echa.
Sofía jamás a la gente le fía,
y a todos les diría
que para ella,
es un sacrificio 
comprar su mercadería.
Sofía a la gente jamás le fía,
a todos convence con su sonrisa,
y los cliente nunca se van deprisa.
Sofía es una niña que
tiene un pintoresco kiosquito
y allí vende dulces y chocolates
a los más grande y a los más pequeñitos... 
?
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 Rosa, la colegiala caprichosa 

Rosa, la colegiala mala y caprichosa, 
pretende ser tratada como una diosa. 
Ella es una indisciplinada quinceañera, 
que suele ser peligrosa y demasiado traicionera. 
Todos dicen que Rosa, la colegiala mala y caprichosa, 
es un adolescente bella y hermosa, 
pero también perversa, manipuladora y odiosa. 
Rosa, la colegiala mala y caprichosa, 
tiene un ejercito de compañeros enamorados. 
Ellos trabajan para que Rosa siempre obtenga un diez, 
pues todos desean estar a sus pies. 
Rosa, la colegiala mala y caprichosa, 
pertenece a una familia inescrupulosa, 
que al mismo tiempo es rica y poderosa. 
Rosa, la colegiala mala y caprichosa, 
es temida por el director de la escuela. 
El le tiene terror a su mirada, 
que es oscura, cínica y despiadada. 
Cuando Rosa levanta la mano 
y formula una pregunta, 
sus profesores se asustan 
y se sienten perdidos, 
pero jamás la contradicen, 
pues saben que serán despedidos. 
¡Ojalá algún día Rosa deje de ser malvada 
y se transforme en una bondadosa y dulce hada! 
Rosa, la colegiala mala y caprichosa, 
pretende ser tratada como una diosa. 
Ella es una terrible y traviesa quinceañera 
que suele ser peligrosa y demasiado traicionera. 
Rosa, la colegiala mala y caprichosa... 
? 
?
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 La bruja anciana 

Adriana, la bruja anciana,
todas las mañanas,
con los unicornios se enfurece
y se ensaña.
Adriana, la bruja anciana,
vive en una misteriosa cabaña,
detrás de una oscura montaña.
Adriana, la bruja anciana,
desempeña muy a gusto
su horrible oficio;
echandole a la gente
terribles maleficios.
Adriana, la bruja anciana,
es muy malvada,
y ya está realmente cansada
de los duendes del bosques
y de las molestas y pequeñas hadas.
Adriana, la bruja anciana,
tiene como mascota 
a un despiadado cuervo
que adora con locura a su ama;
y es su más fiel siervo.
Adriana, la bruja anciana,
sueña cada vez que se peina,
con robarle el trono a la bella reina.
Adriana, la bruja anciana,
se lleva a los niños mentirosos,
y hasta que no confiesan la verdad,
los mantiene en cautiverio
en un tenebroso y sombrío pozo.
Adriana, la bruja anciana,
por las noches,
se transforma en
una peligrosa y mortal iguana.
Adriana, la bruja anciana,
odia con desprecio a la juventud;
y cuando mira a los ojos,
se tiene la impresión
de que absorve 
y quita la salud.
Adriana, la bruja anciana,
todas las mañanas,
cuando pierde sus mañas,
se burla de los pobres gigantes
y si puede con suspicacia los engaña.
Adriana, la bruja anciana... 
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 El hada y su mágica espada

El hada blandió su mágica espada,
y derrotó al temible y oscuro rey de la nada.
El hada blandió su mágica espada,
y se proclamó reina de esa tierra encantada.
El hada blandió su mágica espada, bajo un cielo violeta con tonalidades rosadas.
El hada blandió su mágica espada,
y a todos observó con su dulce mirada.
El hada blandió su mágica espada,
e invitó a todos sus guerreros y doncellas
a una lejana y conocida posada,
para festejar y brindar por ella.
El hada blandió su mágica espada,
construida en oro;
y una tarde soñada,
el reino y su gente,
fue testigo de su maravillosa llegada.
El hada blandió su mágica espada,
y a pesar de ser muy pesada,
con habilidad y destreza por ella es usada,
pues está excelentemente entrenada.
El hada blandió su mágica espada,
y no tengan ninguna duda
de que sus enemigos tiemblan
cuando acerca sus manos a su empuñadura.
El hada blandió su mágica espada,
y nadie se atreve a mirarla con audacia a sus ojos
cuando reclama venganza y esta furiosamente enojada.
El hada blandió su mágica espada,
y venció a una gigante y perversa princesa despiadada,
durante una extraña noche estrellada,
y antes de que llegue a la comarca la madrugada.
El hada blandió su mágica espada... 
? 
?
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 Florencia y su eterna adolescencia 

Florencia no toma conciencia,
y jamás ha aceptado
que su adorable adolescencia
hace años ha terminado.
Florencia se niega a decir su edad;
ella odia el paso del tiempo,
por eso vive su eterna pubertad.
Por las tardes, 
Florencia juega con su querida muñeca,
pero cuando comienza la noche,
se maquilla y se va a bailar 
a una divertida discoteca.
Florencia es demasiado enamoradiza;
todavía espera a su ideal novio,
pero no se desespera,
pues para ella es obvio
que cuando crezca
su verdadero amor aparezca.
Florencia ama los vestidos y la moda,
y en su ropero ya no tiene lugar
para acomodar y guardar las botas que mañana se quiere comprar.
Es muy raro que Florencia
llore y esté triste.
Esto ocurre raras veces.
Pero cuando se deprime,
se viste como una dulce ñina de trece.
Para Florencia 
ya habrá tiempo para madurar
y sentar cabeza.
Por eso pensar en crecer le da muchísima tristeza,
y comienza a dudar de su belleza.
¡Florencia eres una mujer inteligente!
¡Date cuenta que ya no eres una adolescente!
Florencia deslumbra con su inocente presencia
a sus jovenes amigos,
que son testigos
de sus graciosas y alocadas ocurrencias.
Florencia no toma conciencia,
y jamas ha aceptado
que su entrañable adolescencia
hace años se ha marchado.
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 Caro y sus gustos sofisticados y caros

 
El próximo sábado
será nuestra fiesta de egresados,
y con mi mejor amiga, Caro,
saldremos mañana de la escuela
y al centro la voy a acompañar,
pues ella la mejor ropa se quiere comprar.
Caro, mi gran amiga,
siempre compra vestidos muy caros.
En el colegio todos la molestan
y dicen que ella es una verdadera "cheta".
Está claro que Caro tiene la manía 
de adquirir el perfume francés más caro,
ya que lo considera el más exquisito y delicado.
Caro, mi gran amiga, ama comprarse 
los zapatos más caros,
debido a que afirma que sus pies
a pesar de ser muy grandes,
son una belleza,
y debe calzar los modelos
que usaría una linda princesa.
Caro, mi gran amiga, quiere unos preciosos aros
que a mi parecer son un poco caros.
¡Carolina, en la fiesta de egresados,
vas a ser una soberbia diosa;
estarás deslumbrante y serás la más hermosa!
Sus padres están cansados
de los caprichos por la moda
de su hija, Caro;
pero como la quieren mucho,
de sus costosos y frívolos 
gustos están resignados y acostumbrados.
Caro, mi compañera del colegio,
tiene en mente obtener un 
collar de oro y un anillo plateado;
ambos muy elegantes, pero exageradamente caros.
Caro me ha dicho que se va a gastar
todos sus ahorros en un dorado reloj importado
que vale demasiado y es increiblemente caro.
¡En la fiesta de graduación, querida Carolina,
serás la adolescente más sofisticada y la más fina!
Caro siente amor por todo lo cuesta muy caro,
y su imponente presencia me está fascinando;
y creo que de ella ya me estoy enamorando.
Caro tiene pensado teñir su largo cabello
de un color rubio platinado;
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y observarla será,
al menos para mí,
curioso y bastante raro.
El próximo sábado
será nuestra fiesta de egresados,
y yo entraré al salón de la mano de Caro,
la adolescente que se viste con lo más caro...
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 El pozo misterioso

En el patio de atrás de mi casa
hay un misterioso pozo
habitado por un simpático oso.
En el patio de atrás de mi casa
hay un misterioso pozo,
puerta de acceso
a un mundo maravilloso.
En el patio de atrás de mi casa
hay un extraño pozo,
custodiados por duendes miedosos.
En el patio de atrás de mi casa
hay un extraño pozo
que llama la atencion a los niños curiosos.
En el patio de atrás de mi casa
hay un misterioso pozo,
y muchas hadas
dicen que por allí
se llega a una tierra encantada.
En el patio de atrás de mi casa
hay un misterioso pozo,
cuyos huéspedes mágicos
son demasiado ruidosos.
En el patio de atrás de mi casa
hay un extraño pozo,
y para serles sinceros,
creemos que es la guarida
de un malvado hechicero.
En el patio trasero de mi casa
hay un extraño pozo...
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 El simpático conejito

Jorgito, el conejito,
tiene muy buena memoria,
por eso nunca olvida
donde esconde su zanahoria.
Jorgito, el conejito,
corre en las tardes 
de primavera
por una floreada 
y colorida pradera.
Jorgito, el conejito,
salta, salta y salta;
y llega a la cumbre
de la montaña mas alta.
Jorgito, el conejito,
comparte su alegre covacha
con una ardillita amiga
llamada Nacha.
Jorgito, el conejito,
sueña con volar,
y llegar al cielo;
y abandonar 
para siempre el suelo.
Jorgito, el conejito,
es muy querido
por los animalitos
del inmenso bosque;
sobre todo
por su gran rey,
el bondadoso león Roque.
Jorgito, el conejito,
tiene orejas muy largas,
unos tiernos y dulces ojitos,
y un rabo muy pequeñito.
Jorgito, el conejito,
nada diariamente en 
un azulado lago cercano,
y para él no es en vano,
en los meses de verano,
jugar a veces
con algunos coloridos peces.
Jorgito, el conejito,
tiene una privilegiada memoria,
por eso siempre sabe
donde guarda su deliciosa zanahoria.
Jorgito, el simpático conejito...
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 En mis más misteriosos sueños

En mis más misteriosos sueños
te libero de un dragón
que de niña una vez te capturó,
y de rodillas,
lo obligo a que te pida perdón.
En mis más misteriosos sueños
te devuelvo tu inocencia,
tus deseos robados,
y tu dulce adolescencia.
En mis más misteriosos sueños
una luz de vida en tu corazón se asoma,
te llevo de regreso a tu mágico castillo,
y te entrego tu corona.
En mis más misteriosos sueños
te presento a una risueña hada,
que te guiará de la mano,
a tu tierra encantada.
En mis más misteriosos sueños
me transformo en tu príncipe 
amado y deseado,
y por ti, me enfrento 
a los hechiceros más malvados.
En mis más misteriosos sueños
volamos juntos en una escoba voladora
por cielos rojos,
muy extraños,
y atravesamos fantásticamente
el tiempo y los años.
En mis más misteriosos sueños
nos dirigimos a tu infancia,
con dicha y mucha ansiedad,
para que vuelvas a vivir
con ternura y felicidad,
de una buena vez
tu olvidara
y robada niñez.
En mis más misteriosos sueños
te conviertes en la reina más hermosa,
dejando atrás tus años 
de cautiverio y prisión,
y viviendo tus días con alegría y emoción.
En mis más misteriosos sueños
cientos de doncellas
te dan una bienvenida
inolvidable y bella,
bajo una noche eterna de verano
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iluminada con miles de estrellas.
En mis más misteriosos sueños
de tus ojos añoro ser tu dueño,
pero enseguida despierto
y con dolor empiezo a comprender
que todo lo que vivimos
desgraciadamente lo soñé.
En mis más misteriosos sueños...

Página 115/121



Antología de alesantilli

 Vilma todo lo filma

Vilma es una adolescente
que todo lo filma.
Vilma cuando no tiene que hacer nada
filma dragones, princesas y hadas.
Vilma es una apasionada
de las filmaciones;
todo lo filma y no hace excepciones.
Vilma es una adolescente
que todo lo filma.
Todas las tardes,
Vilma viaja a una ciudad encantada,
y allí captura todas las imágenes
que se les da las ganas.
Vilma es una adolescente fascinada
por registrar cada momento,
pues para ella es un gran entretenimiento.
Vilma filma a todos sus amigos,
los acosa con su pequeña cámara
y sus películas quedan siempre bárbaras.
Vilma es una adolescente
que todo, todo lo filma.
Filma el día, filma la noche,
las tormentas y los vientos
durante todo el tiempo.
Vilma filma siempre a su papá y a su mamá,
costumbre que no abandonará jamás.
Vilma es una adolescente
que todo, todo, pero todo lo filma...
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 La felicidad de Edmundo

Está muy feliz Edmundo,
pues sabe que siempre habrá
niños buenos en el mundo.
Está muy feliz Edmundo,
pues su equipo de fútbol
salió campeón del mundo
con un triunfo rotundo.
Está muy feliz Edmundo,
pues en su escuela
es muy popular
y lo conoce todo el mundo.
Está muy feliz Edmundo,
con su vida, con sus sueños
y con su mágico mundo.
Está muy feliz Edmundo,
y esta muy convencido,
de que en poco tiempo, 
se hará amigo
de todas las niñas del mundo.
Está muy feliz Edmundo,
porque tiene a papá y mamá
que son los seres 
que más ama en el mundo.
Está muy feliz Edmundo
pues siente que 
cuando dé su primer beso,
será el beso más dulce del mundo.
Está muy feliz Edmundo,
pues cree que 
cuando sea grande
va a ser el mejor
presidente del mundo.
Está muy feliz Edmundo,
porque está seguro
de que en un lejano futuro,
dará la vuelta al mundo,
con su nave espacial,
en sesenta segundos.
Está muy feliz Edmundo...
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 La rana enana

Conozco una rana
llamada Ana, 
que es simpática,
risueña y un poco enana.
Conozco una rana,
llamada Ana,
que todos los días,
a eso de la una
va a nadar a
una encantada laguna.
Conozco una rana,
llamada Ana,
que todas las mañanas,
salta desde la ventana
a mi pequeña y cómoda cama.
Conozco una rana,
llamada Ana,
que se trepa a los árboles
y salta entre las ramas.
Conozco una rana,
llamada Ana,
muy amistosa, buena,
amable y sana.
Conozco una rana,
llamada Ana,
que sólo captura insectos
cuando se le da las ganas.
Conozco una rana,
llamada Ana,
que es demasiado friolenta,
por eso usa un gorrito de lana.
Conozco una rana,
llamada Ana,
enemistada desde hace una semana,
con una malvada iguana.
Conozco una rana,
llamada Ana,
que cuando esta aburrida,
a su amigo, el sapo,
por teléfono llama.
Conozco una rana,
llamada Ana,
que es dulce,alegre 
e increíblemente enana.
Conozco una rana...
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 Beatriz, la gran actriz,

Beatriz, la gran actriz,
todas las noches sale a escena
después de la cena.
A Beatriz, la gran actriz,
le encanta el drama,
siempre y cuando
sea agradable la trama.
Beatriz, la gran actriz,
siente fervor por las comedias;
y le fascina representarlas
descalza y sin medias.
A Beatriz, la gran actriz,
le da miedo actuar en una tragedia
porque no le gusta llorar.
Y si lo hace luego se siente muy mal.
Beatriz, la gran actriz,
al rato de salir del teatro,
se junta con sus amigos
de la escuela,
que fueron testigos
de su maravillosa actuación.
Y a sus críticas y comentarios
les presta muchísima atención.
Beatriz, la gran actriz,
es una verdadera soñadora;
quiere ganar un premio "Oscar"
y ser una brillante y exigente directora.
Beatriz, la gran actriz,
tiene pensado ser una brillante artista
y cuando sea grande, 
y adquiera experiencia,
transformarse en una 
prestigiosa y respetable guionista.
Beatriz, la gran actriz,
desea con fervor hacer cine,
y que al público su trabajo le fascine.
Beatriz, la gran actriz,
todas las noches sale a escena.
Y a causa de los nervios y la ansiedad,
en su casa apenas cena.
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  ¿Qué le pasa a Tomasa?

¿Qué le pasa a Tomasa?
que no desea salir de su casa.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que dejó de ser una simpática payasa.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que ya no toma la leche en su taza.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que no visita más a su amiga Naza.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que se aburrió de jugar en la plaza.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que anda todo el día descalza.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que en la escuela se fatiga y se cansa.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que se hipnotiza con el fuego y con las brazas.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que cree que el mundo de los adultos es una farsa.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que por las noche sufre de insomnio y no descansa.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que quiere escaparse y huir en una balsa.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que a medianoche observa las estrellas desde su pequeña terraza.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que piensa que en todo siempre fracasa.
¿Qué le pasa a Tomasa?
que a su papá y a su mamá ya no abraza.
¿Qué te pasa, querida Tomasa?
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 El Conde que se esconde

En mi reino vive un Conde
que todas las noches,
sale de su castillo
y se esconde.
Y nadie sabe adonde.
La Condesa está muy preocupada,
pues cree que se escapa
a una tierra encantada,
y le es infiel con alguna joven hada.
El Rey está furioso
por las repentinas desapariciones del Conde,
y lo expulsará del reino,
si no confiesa donde se esconde.
La Princesa es la única
que lo entiende y comprende,
pues intuye que el conde,
huye a la aldea de sus amigos los duendes.
Toda la comarca comenta y se pregunta
donde se esconde el querido Conde,
y muchos piensan 
que debido a que la Condesa
está demasiado vieja,
el Conde, todas las noches,
el cuarto de ambos,
con felicidad abandona y deja.
Las Brujas tienen una hipótesis 
discutible y bastante certera,
gritando a los cuatro vientos
que el Conde fue víctima
de una malvada hechicera.
Pero el misterio al final se reveló;
pues un sabio Mago me dijo
que había resuelto
el complejo acertijo.
Una aburrida noche de insomnio,
bajo una apagada luna de otoño,
después de elaborar difíciles
formúlas, dibujar esferas,
piramides y rectángulos,
llegó a la mágica conclusión
de que el Conde era un pobre sonámbulo.
En mi reino vive un Conde,
que todas las noches,
abandona su castillo
y misteriosamente se esconde.
Y ninguno sabe adonde...
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