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Tengo una cabeza
que parece fresa.

Tengo mucho pelo,
no como mi abuelo.

 Tengo también cara
¿te parece rara?

Y en la cara, frente,
que siempre está al frente.

Tengo un par de ojos,
pero no son rojos.

Tengo una nariz
como la de Luis.

Mi cuerpo

Y tengo una boca 
que es un poco loca.

Luego, dos orejas
que están muy parejas. 

Tengo, mira, cuello,
mas no es de camello.
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Y un par de hombros
que causan asombros.

También tengo pecho,
que es amplio derecho.

Y una espalda atrás,
como lo verás. 

Tengo un par de brazos
para dar abrazos.

Tengo también codos,
al igual que todos.

Tengo mis dos manos
como mis hermanos.

Tengo dos  muñecas,
pero no están chuecas. 

Y dedos con uñas
que parecen cuñas.

Tengo aquí un ombligo,
igual que mi amigo.

Tengo una cintura
con mucha soltura.

Tengo un par de piernas,
que aún están tiernas.

Tengo dos rodillas
¡ve qué maravillas! 

Tengo mis tobillos,
un poco chiquillos.

Y abajo, si ves,
termino en dos pies.
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Pensamientos y sentimientos

Aquí en mi cabeza
tengo pensamientos,

y en mi corazón
tengo sentimientos:

Por ejemplo, pienso:
“Me gusta mi escuela”
o “¿Tendrán los gatos

abuelo y abuela?”

Si alguien me lastima
yo siento tristeza;
y siento alegría

si mamá me besa.

En mi mente habita
la clara razón, 

y el amor anida
en mi corazón. 



13Para niños
versos y dibujos

Mi mamá

Mi mamá me ama,
mi mamá me cuida;

ella y mi papá
me dieron la vida.

Ella es quien me peina
para ir a la escuela;

cuando yo me enfermo
junto a mí ella vela.

Ella es quien me abriga
cundo tengo frío,
y sonríe conmigo
cuando yo me río. 

Junto a ella no tengo
ni miedo, ni pena.

Mi mamá es muy linda,
mi mamá es muy buena.
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Canción de cuna
para una linda niña

Linda niña mía 
piel color de rosa,
deja que tu madre
te arrulle orgullosa.

Preciosa bebita
carita de luna,

quiero que mis brazos
se vuelvan tu cuna.

Cerca de mi pecho
hallarás calor,

duérmase mi cielo,
duérmase mi amor.

Eres mi tesoro,
eres mi ilusión;
eres en mi vida
una bendición.

 
Y para que sientas
más mi protección,
te canto esta “nana”

con el corazón.

“Cerca de mi pecho
hallarás calor,

duérmase mi cielo,
duérmase mi amor”.
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Canción de cuna para 
un niño bueno

Este niño bueno
quiere estar dormido:

su cunita tiene
un colchón mullido.

Bajo un cobertor
por mamá bordado,
¡ah! que calientito
dormirá arropado.

Este niño bueno
ya se está durmiendo
porque suavemente
lo sigo meciendo.

Su mamá lo cuida,
duerma sin pendiente,
tenga dulces sueños,
duérmase sonriente.

Este niño bueno
por fin se durmió,
y duerme tranquilo
…porque velo yo.
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La pancita de mamá

Mi mamá  me dijo
que está embarazada,

tiene su pancita
ya muy abultada.

Mi papá la trata,
con mucho cariño,

porque en su pancita
va creciendo un niño.

Yo estoy muy contenta
porque ya prontito
no estaré más sola:

¡Tendré un hermanito!
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Yo tengo un hermano 

Yo tengo un hermano
que es también mi amigo;

yo juego con él 
y él juega conmigo.

Ambos compartimos
muchas  aventuras,
y algunos castigos
por las travesuras.

Si veo que se enferma
yo me pongo triste;
mas cómo me río 

cuando hace un chiste.

Como nos queremos,
cuando nos peleamos

a los tres minutos
ya nos contentamos.

Los dos prometimos
que cuando crezcamos,

seguiremos siendo
muy buenos hermanos.



18 Para niños
versos y dibujos

La mecedora

La mecedora
de mi abuelita
con su vaivén,
es suavecita.

Mi “abue” me mece,
viene que va, 
como mecía
a mi papá.
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Mi abuelito

Mi abuelito es sabio,
pues mucho ha vivido;
sabe muchos cuentos

y es muy divertido.

Cuando estoy con él
paso buenos ratos:
me enseña a barrer 
y a bolear zapatos.

Si vamos al parque
me compra un helado,
y me cuenta historias

en las que él ha andado.

Me siento seguro
cuando está  conmigo;

por eso lo quiero…
por eso lo sigo…
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Los parientes

Los hermanos de mis papás
son mis tíos; 

los sobrinos de mis papás, 
primos míos ;

mis abuelos son sus papás, 
¡ay que líos!

¿son parientes de mis papás, 
o son míos?

Pero espérenme que no acabo
todavía:

la cuñada de mi mamá,
es mi tía;

y la esposa de mi papá:
mamá mía.

¡Que familia tan complicada
me diría!

Mas con todo ese enredo
que tenemos,

soy feliz porque todos
nos queremos.
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Mi riqueza

Yo soy multimillonario,
mi riqueza crece a diario.

Tengo toda mi fortuna
guardadita en una cuna.
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Mi mejor amiga

Mi mejor amiga 
se llama Gabriela:

Es inteligente,
bonita y alegre;

pase lo que pase
siempre está sonriente.

Me ayuda en las tardes
a hacer la tarea,
y luego jugamos
las horas enteras.

Siempre estamos juntas,
somos muy unidas.
Mi mamá nos dice:

“Las almas gemelas”.

Gaby se desplaza
en silla de ruedas,
porque no camina,

no mueve sus  piernas; 
pero eso no impide

que piense,
que estudie,

que elija, 
que luche, 
que sienta,
que ame,
que ría, 

que sueñe,
y que sea feliz…

y yo estoy segura
que siempre va a serlo,

porque ella es muy buena,
muy linda persona…

              ¡y se lo merece!
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Gracias

Gracias mamá  
por querer a mis amigos,

por comprender que ellos son 
otra parte de mí mismo.

Gracias amigos 
por querer a mi mamá, 

por entender 
que ella y yo 

somos una sola alma. 

Mamá, amigos, ¡gracias!
¡por ustedes soy feliz!
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1 (Uno)       

2 (Dos)

Dos patas tienen los gallos,
y en cada pata, dos callos.

El uno es como un palito
que está solo y derechito. 
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3 (Tres)

4 (Cuatro)

El triciclo de Tomas
tiene tres ruedas nomás.

Soy camión de cuatro ruedas,
cuéntalas cuando puedas.
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5 (Cinco)

Cinco dedos en la mano
tiene todo ser humano.

6 (Seis)

Seis años tiene Sofía,
que es una primita mía.
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7 (Siete)

El siete es un alambrito
doblado de un pedacito.

8 (Ocho)

Si juntas dos donas
formas un ocho,

aunque luego una te comas
y otra le des a Pinocho.
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9 (Nueve)

Un círculo y un palito
forman el número nueve,

o una galleta redonda
y un galleta de nieve.

10 (Diez)   

Un flaco y un gordo,
van a la kermés:
el uno y el cero,

que juntos son “diez”
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Del uno al diez

Uno es un pato nadando,
dos, los ojos de Renato;

tres son Juan, Pedro y Fernando;
cuatro, las patas de un gato. 

Cinco dedos en la mano;
seis son tres pares de nieves;

siete es el último enano
del cuento de Blancanieves. 

Ocho son los comensales
que se sientan a la mesa,
nueve con Pepe Perales

que les llegó por sorpresa.

Para llegar hasta diez,
únicamente contamos

los dedos de nuestros pies,
…y con eso terminamos.
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Hay mesas redondas,
hay mesas cuadradas, 
y otras con tres patas,
que son trianguladas;
y todas me gustan

si están bien pintadas.

 Las mesas
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¿Abajo o arriba?

El techo está arriba,
el piso está abajo,

¿cuál al albañil
le dio más trabajo?

La pared no está
ni arriba ni abajo:

¿En dónde estará?
¡Esto es un relajo!

Cuando yo me acuesto
y estoy panza arriba,

dónde está mi ombligo
¿abajo o arriba?
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Adentro y afuera

Yo estoy aquí adentro,
el patio está afuera,

y en él jugaría
si yo me saliera.

La puerta no está 
ni adentro ni afuera,
aunque puede verse

de adentro o de afuera.

Yo sí puedo estar
adentro o afuera:

en mi libertad
voy a donde quiera.
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Adelante y atrás
Grande y pequeño

Que los niños den
un paso adelante,

un paso muy grande,
como de gigante.

Que los niños den
un pasito atrás,

que sea muy pequeño,
y luego dos más.

Si los niños saben
mi juego jugar,

quedarán de nuevo
en el mismo lugar.
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El juego de los abrazos 
(Cerca y lejos)

Si yo estoy contigo
y doy cuatro pasos
estaré muy lejos:

¡no alcanzan mis brazos!;

pero si regreso
con los cuatro pasos,
quedaré  muy cerca:
¡podré darte abrazos!

Si quieres hacemos
el juego otra vez,
pero a ti te toca

moverte esta vez:

Si tú estás conmigo
y das cuatro pasos
estarás muy lejos:

¡no alcanzan tus brazos!;

Pero si regresas
con los cuatro pasos
quedarás muy cerca
¡démonos abrazos!
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El perico es verde

El perico es verde
porque en el paisaje
del maizal se pierde
con su camuflaje.
¡Ah perico pillo
tan aguzadillo!

Adivinanza

¿Mi primo disfruta
y muerde que muerde,

una roja fruta
de cáscara verde?

Esta adivinanza
ya me la sabía,

aquí en confianza:
¡es una sandía!
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Dos azules

El azul del cielo
y el azul del mar,

allá a lo lejos
se suelen juntar,
donde las sirenas

salen a jugar.

Amarillo

El patito y el pollito
son de color amarillo,
igual el sol calientito,

también el oro y su brillo,
y es el color del anillo

del dedo de mi abuelito.
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El color naranja

¡Sí! el naranja es
un bello color;

me gusta en el pez,
me agrada en la flor;

Le dio la naranja
nombre y esplendor:

¡pintaré mi granja
con ese color!

El higo morado

Un higo en la rama
se puso morado,
su color indica

que ya ha madurado.

Córtame ese higo,
hazme ese favor,

que si está morado
tiene buen sabor.
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     Negro es… 

Negro es el hollín 
que hay en la cazuela,
negro es el plumaje

del cuervo que vuela,
también  mis zapatos
para ir a la escuela,
son negros de piel
y negros de suela.

Rojo

Rojo es el hierro candente
y el grano de la granada;
rojo el corazón latiente, 
y rojo el gallo valiente

que canta de madrugada.
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Café es el cinto de cuero
que se pone mi papá,

café también es el bolso
preferido de mamá.

Café el color de la puerta
por donde salgo a pasear,

y el del rico chocolate
que me encanta saborear.  

Café 
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De color de rosa

Mi algodón de azúcar
es color de rosa;
tu nieve de fresa
es color de rosa;

y hay niñas que visten
de color de rosa

como el suave pétalo
de una tierna rosa. 
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Boda blanca

Doña blanca nube y don blanco algodón
se han enamorado ¡vaya notición!

Mañana temprano se van a casar
y la blanca nieve los va a apadrinar.
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La gotita
(El ciclo del agua)

La gotita sube
del mar a la nube; 
en la nube viaja
y en la lluvia baja
cual niña traviesa
que mi cara besa,

de mi mano escapa,
y mis pies empapa.

Amiga querida
fresca y divertida:
regrésate al mar…
…y vuelve a jugar.
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La primavera

El campo ha reverdecido
bajo el despejado cielo;
muchos pájaros al vuelo
van y vienen a su nido.

Peregrinando en las flores
coloreadas mariposas

van disfrutando golosas
el néctar de mil sabores.

Entre las ramas pasea
allá en el árbol la ardilla,
y en el lago una pandilla

de patitos chapotea.

Y todo ya se contagia
con la bulliciosa vida
de repente aparecida,

como por arte de magia.
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El invierno 

En el invierno me abrigo
porque hace mucho frío,

hay nieve allá en la montaña,
y escarcha a orilla del río.

Se celebran las posadas,
hay tamales y buñuelos,
y bolsitas con naranjas,

nueces, cañas, caramelos.

Se reúne la familia,
en la escuela hay vacaciones,

y nos trae la navidad,
villancicos y canciones.
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Día nublado

El sol amarillo
de dorado brillo

que en el cielo cuelga,
hoy se puso en huelga.

Hoy en la mañana
desperté pensando:

“El coco es muy duro,
el bombón es blando;

dura es la madera,
la esponja es muy blanda;

y el duro terrón
con agua se ablanda.

Si un objeto no es
ni duro ni blando
¿qué cosa será?...
¿será duriblando? 

Duro y blando
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La vaca

El granjero ordeña
temprano a la vaca.
Su leche es tan rica
que de ella se saca
para nuestro gusto

¡cada maravilla!:
quesos y panelas,
yogurt, mantequilla,

pay, cajeta, flan,
rompope, licuados,

chongos zamoranos,
dulces muy variados

y otras muchas cosas.
¿Sabías que las vacas

eran tan valiosas?
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El loro

El loro repite 
todo lo que oye:
“loro, loro, loro…”;
“oye ,oye, oye…”

El loro repite 
mucho sus silbidos,
sus días en la jaula
son muy aburridos.

El loro se mece,
se mece, se mece,
y vuelve a mecerse
hasta que oscurece. 

El loro contempla 
con tristeza el cielo:

¡Déjalo que emprenda
libremente el vuelo!.
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Los patitos obedientes

Los patitos siguen
en fila a la pata;

no se desbalagan
ni andan dando lata.

Ella dijo claro
al salir de casa:

“Si están junto a mí
nada malo pasa”.

“Mas si no hacen caso
y lejos se van,

viene y se los lleva
el cruel gavilán”.

Moraleja:
El que es obediente
tiene buen destino:

feliz y seguro 
será su camino.
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La mamá ballena 

La mamá  ballena 
tiene un ballenato

hermoso y robusto
llamado Donato.

Ella lo acaricia 
con su enorme aleta.

Él bebe su leche
pegado a la teta.

Después en las olas
alegre retoza,

mientras su mamá 
lo mira orgullosa.

¡Qué lindo y qué tierno
el amor maternal!,

¡Jamás en el mundo
habrá otro igual! 
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Orden y trabajo 

Las hormigas van,
las hormigas vienen,
llevando su carga,
y no se detienen.

Empiezan sus viajes
a tempranas horas,
son organizadas 
y trabajadoras.

Orden y trabajo
hay en sus faenas,

orden y trabajo
son cosas muy buenas.
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Buena convivencia

Buenos días, muchacho,
-buenos días, señor.

¡Ah qué  bien se tratan
el búho y el castor! 

-Pase usted primero,
-entra, por favor.

Son muy educados
el búho y el castor.

En los dos hay siempre
respeto y paciencia,

por eso es que tienen
buena convivencia.



55Para niños
versos y dibujos

Generosidad

Luisito, mi amigo,
es muy generoso;
comparte conmigo
y lo hace gustoso.

Me invita refresco 
y me da paletas.

Yo también le ofrezco
mi jugo y galletas.

Dar y recibir:
¡eso es compartir!
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El buen ejemplo

Mi primita tiene
su cuarto ordenado:

todo en su lugar,
no hay nada tirado.

Yo quiero también
que mi cuarto sea
orden y limpieza

cuando ella lo vea.
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El camión escolar

El camión escolar que maneja Ignacio,
no sufre accidentes porque va despacio.
Siempre voy sentado, porque es verdad,

que sentado tengo más seguridad.

En él voy viajando con mis compañeros,
pues somos unidos como mosqueteros.
Voy de vuelta a casa, a mi dulce hogar,

mamá está aguardando al camión escolar. 

´
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Iguales

Hay niños muy blancos,
hay niños morenos,
negros y amarillos:

y todos son buenos. 

Hay niños y niñas,
y no son rivales:

se aman y respetan
porque son iguales.

No importan creencias,
sexo, ni color,

pues todos tenemos
el mismo valor.
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El trabajo de papá 

Mi papá va a trabajar
siempre, diario;

va a ganar honestamente
su salario. 

Y cada vez que recibe
su quincena,

mi mamá vuelve a surtir
la alacena.

Pan, frijoles, sal, verduras,
carne y ajo,

son el fruto de su amor
y su trabajo.
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El buen futuro

Los niños pequeños
son inteligentes,
varios al crecer

fueron presidentes.

Los niños pequeños
cuando sean mayores

serán ingenieros,
jueces o doctores.

Las niñas pequeñas
también son muy listas,

la prueba es que muchas
ahora son dentistas.

Las niñas pequeñas
son bastante diestras,
muchas de esas niñas
son nuestras maestras.

Los niños y niñas
tienen buen futuro,

y entre más estudien,
será más seguro.
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No juegues con fuego

Encender cerillos
no es cosa de juego;

te puedes dañar
a causa del fuego.

Mira que las llamas
son muy peligrosas,
pues si te descuidas
se queman las cosas.

No hagas nunca nada
que lamentes luego;
cuídate y diviértete,

¡no juegues con fuego!
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No hay mejor regalo

Me llamo Lupita,
tengo siete años,
y a mis siete años
tengo tantas cosas
ya para contarles.

Entre muchas otras
el haber vivido

siete cumpleaños,
y ¡claro! también
siete navidades,

todas con sus fiestas
y con sus regalos.
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A la edad que tengo
como se imaginan

ya he recibido
montones de obsequios:

muñecas, casitas,
patines, pelotas. 

¡Ah! pero ninguno
de tanto valor

como el que quisieron
hacerme mis padres:

El haber nacido
aquí en esta tierra
de fértiles valles,

de ríos caudalosos,
de enormes montañas,

bellas tradiciones,
profundos valores,
héroes ejemplares,
y una rica historia. 

Ellos eligieron
para mí este suelo,

y gracias a eso
soy tamaulipeca
y soy mexicana.

Por eso, si veo
ondear mi bandera,

a la que venero
como me enseñaron,

la saludo altiva,
y orgullosa digo:

Papá , mamá, gracias,
no hay mejor regalo,

ni nunca lo habrá,
como mi bandera,

la hermosa bandera
de mi patria amada.
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El pintor

El pintor pinta y dibuja
con pinceles y colores,
un gato, dos ruiseñores,

una hada, un duende, una bruja
o un paisaje soñador.
¡Yo quisiera ser pintor! 

La danza

La danza siempre es bonita
con sus pasos y sus giros
y su música armoniosa;

Mas si baila Teresita
hay aplausos y suspiros

y se vuelve más hermosa.
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El músico

Un músico es un señor
que toca algún instrumento
de cuerdas o de teclado,
de percusión o de viento,

y para tocarlo bien
requiere esfuerzo y talento.

Guitarra, piano, tambor,
o una trompeta en la fiesta.

¿Cuál te gustaría tocar
si estuvieras en la orquesta?

El poeta

El poeta hace poemas
que llevan cadencia y rima,
y pueden tener por tema:

la naturaleza, el clima,
el amor, la valentía,

o patriotismo y esfuerzo,
y va armando su poesía

poniendo a un verso, otro verso.
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Gestos teatrales 
(Cara triste, cara feliz, cara de enojo y de sorpresa)

I
Ayer cuando me viste
yo estaba muy triste,
mas mi vecino Luis

que siempre está feliz
vino a jugar conmigo, 
y ahora soy su amigo.

II
Ya no estés enojado

y ponte a sonreír,
si vives amargado
nunca serás feliz.

             
III

Quita esa cara tiesa
y haz una de sorpresa.
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Daniela

¿Quién es muy inteligente
y una estudiante excelente

que va muy bien en la escuela?
                                     ¡Daniela!

¿Quién es esa bailarina
que cuando baila o camina

va acariciando la duela?
                                      ¡Daniela!

¿Y Quién tiene ojos tan bellos
que una mirada de ellos

hasta al más triste consuela?
                                      ¡Daniela!

¿ Quien va labrando un futuro
dichoso, feliz, seguro,

porque ama,
   porque juega,
     porque baila,

       porque estudia,
           porque ser mejor anhela?

                                        ¡Daniela!
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Mi niña en el ballet

Copo de nieve sutil,
gotita de suave brisa,
ágilmente se desliza

la figurita infantil
vestida de alba y oro

de Carmelita, en el foro.

Yo la miro embelesado
de  puntitas en la duela,
y me parece que vuela
en cada pasito dado,

o en el giro ejecutado,
con gracia, con armonía.
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¡Vaya si tiene talento!
¡Vaya si mi niña es bella!

que entre el grupito descuella,
captando en todo momento

las miradas del atento
público que entusiasmado
se queda de ella prendado.

Al final de la función,
cuando el programa termina

y su cabecita inclina
en ágil genuflexión,

se oye nutrida ovación 
y el coro que a voces grita:

¡Carmelita!, ¡Carmelita!...

Siete años tiene este hermoso
y delicado botón

que me roba el corazón
y me hace estar orgulloso.

Oh, destino generoso
concédeme, por favor,
verla convertida en flor.





PROMOCIÓN DE LA SALUD

(Desarrollo físico y salud)

-Aseo

-Ejercicio 

-Alimentación saludable

-Chequeo médico

V
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Los beneficios del aseo

Los niños aseados
se bañan a diario,

se lavan las manos,
cepillan sus dientes;
traen la ropa limpia,

andan bien peinados;
casi no se enferman 
y se ven muy bien.

Yo soy muy aseado,
dime ¿tú también?
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El ejercicio

Mi vecino Jorge 
es buen deportista,
¡vieras qué veloz
 es sobre la pista!

Él hace ejercicio,
siempre en la mañana,

y yo lo acompaño 
el fin de semana.

Ya también se unieron
mi primo y mi hermana,

pues el ejercicio
da una vida sana.
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Lupita

Lupita prepara
platillos variados

que son deliciosos
y están balanceados.

Pollito o pescado,
frijoles de la olla,
lechuga picada

tomate y cebolla. 

Unas dos tortillas
o pan integral;
pero lo mejor 

siempre va al final:

Una vez manzana,
papaya otra vez,

y luego mi premio:
un puñito de nuez.

Si tú me preguntas
que quién es Lupita,

yo te lo diré:
¡Ella es mi abuelita!
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Mi amigo el doctor

Mis papás cuidan de mí
con cariño protector:
Una noche no dormí

porque me atacó un dolor,
y mamá muy afligida

llamó al doctor enseguida.

Me revisó muy paciente,
recetó  lo que debía,

y casi inmediatamente
voló el dolor que tenía.

¡Qué bueno que los doctores
saben quitar los dolores!

Como amanecí ya sano,
fui al kinder al otro día

con mi mamá de la mano
y muchísima alegría.

Yo creo que de los señores…
¡Lo mejor son los doctores!





HOGAR Y FAMILIA

 VI
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Soy para mi hijo

Soy para mi hijo
lo que se le antoja:
soldado, bombero,
luchador, piel roja.

Si me quiere perro, 
me pongo a ladrar;
me vuelvo caballo
si desea montar.

¿Que me quiere halcón?
¡yo me lanzo al vuelo!,

¿Prefiere lagarto?
¡voy de panza al suelo!.

  

Y así en cada juego,
según venga al caso,

puedo ser león,
gigante o payaso.
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Él se sabe dueño 
de mi voluntad, 

pero nunca abusa
de su autoridad.

Y si acaso lo hace,
paga sus excesos
con una fortuna 

de abrazos y besos.

¡Qué le va a importar
siendo tan pequeño,

si llego cansado, 
o si tengo sueño!

Y a decir verdad
pues a mí tampoco.

El no descansar
me resulta poco.

Si al fin lo que hago,
con verlo contento,
lo siento pagado

como al mil por ciento.

Quiero que jugando 
me sienta su amigo; 

que sepa que siempre
contará conmigo.   

¡Qué goce su infancia
feliz y risueño!

¡Es ese mi anhelo,
es ese mi empeño!

Por eso, si quiere 
que sea perro y ladre...
¡lo hago!, ¡que para eso
es que soy su padre!  
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Toc, toc, toc…

Toc toc, toc, en el pasillo;
toc toc, toc, en la recámara;
toc toc, toc, allá en el patio;

toc toc, toc, ¿qué es lo que pasa?;
toc toc, toc, es Carmelita;

toc toc, toc, que no se quita
los zapatos de mamá.

Verdes, rojos, o amarillos,
de piel, plástico o charol,

lo que importa es que al andar
se oiga: “toc toc, toc.”

A veces en las mañanas
exige un moño en el pelo,
otro día quiere un collar,

puede que se ponga un cinto,
o diez pulseras, como hoy,

pero lo que nunca falta 
es el “toc toc, toc.”

Toc toc, toc.  la mañana,
en la tarde: toc toc, toc. 
A veces a media noche

se oye: toc toc, toc. 

Ya he salido del trabajo,
y me dirijo al hogar,

voy feliz y aquí en mi pecho
siento: “toc, toc, toc.” 
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Volver a casa

Ah, que alegría
volver a casa, 

en donde siempre 
me está esperando

mi pequeñita
con su mamá.

Llegué hace rato
de la oficina,

dejé en la puerta
toda la carga,

di un paso al frente
y dije: ¡al fin!

¡estoy en casa!

Busqué a mi niña
en su recámara
y no vi nada,
entré a la mía
y vi enseguida
lo que buscaba:

ahí estaba
mi princesita

con su mamá.
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Ella al mirarme
dio un salto rápido,

corrió hacia mí,
me dio un abrazo,
me dijo: “¡Te amo,
te quiero mucho!
Yo a ti también,
mi dulce cielo,
le contesté.

Nos dimos cientos,
miles de besos,

mientras en brazos
la fui llevando

hasta su cuarto.

Ahí me dijo
paso, por paso,

lo que en la tarde
le sucedió:

“Vi un gato enorme
en el tejado
de la vecina,
pero se fue

dando sus saltos
cuando le hablé;
le ayudé a Rosy

barriendo el patio,
quedó muy limpio

ya lo verás;
castigué a Peggy
porque no quiso 

obedecer,
y ahí se queda
esa muñeca

hasta mañana
en el rincón;

me hice un raspón
en mi rodilla,

mas no te asustes
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porque mi mami
ya me curó.”

Y así, contando,
con su carita 
llena de gozo 

se fue durmiendo
poquito a poco.
Le di entonces

con toda mi alma
mi bendición.

Después dichoso
fui con su madre,
le di un abrazo,
un largo beso,

y en cuerpo y alma
mi amor de esposo.

¡Ah que alegría
volver a casa,

en donde siempre
me está esperando

mi pequeñita…
y su mamá!
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Valiosa

Mi niña es muy bella
por eso la adoro,
y por que ella vale
lo que pesa en oro.
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¡No!

Para hacer sus telarañas,
la señora capulina

me pidió la seda fina
de tus enormes pestañas,

y yo le dije que no.

Se hallaba fundido el faro,
y el farolero de hinojos

solicitaba tus ojos.
Puedo parecer avaro,
pero le dije que no.

Y después la Mona Lisa
quería que le regalara

para adorno de su cara
la magia de tu sonrisa,
mas yo le dije que no.

Tomando mis precauciones
puse en tu cuna un letrero:
“Yo quiero a mi niño entero,
no se hacen donaciones”.

…y sigo diciendo: ¡no!
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Mínima

La dicha que la charca 
enamorada de la luna siente

cuando el sol como dorada víspera
se consume en el ocaso,

es mínima.

La alegría de la gota cristalina
que al  cumplirse el ciclo

en caudaloso río vuelve al mar,
es ínfima.

El placer que la sedienta hierba 
experimenta

al sentirse cubierta de rocío,
es nada.

Y nada habrá como la dicha,
la alegría y el placer

de verte sonreír,
pequeña mía.



90 Para niños
versos y dibujos

No dejes de sonreír

Carmelita, por favor
no dejes de sonreír;

tu sonrisa es el motor
y el alma de mi vivir.

Carita de luna llena
irrádiame tu alegría,

hazme la existencia amena,
Carmelita mía.

Tu sonrosada mejilla
me encanta con su rubor;

te lo pido, Carmelilla:
sonríeme, por favor.
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Despedida

Hijo, la vida suele ser hermosa,
nos regala alegrías súbitamente,
pero no te fíes, que veleidosa

también nos las quita de repente.

Tenlo en cuenta y disfruta de tus días
sin dejar escapar ni un momento;

nada hace que en mis brazos sonreías
y yo me recreaba en tu contento. 

En cambio ahora aquí nos encontramos
enfrentando esta triste despedida

que ninguno de los dos deseamos
y que no tiene solución alguna,
sin embargo, hijo, así es la vida…

¡ya es hora de que vayas a la cuna!
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La fuga

La mamá es el carcelero,
la cuna es la prisión,

y mi niño el prisionero.
Yo haciéndola de emoción

me presento y lo libero
en medio de mucha acción.

Tras el escape ligero,
ocultos tras un sillón,
con júbilo verdadero

mas aún con precaución
festejamos: ¡lero, lero!

la feliz liberación.

Si nos coge el carcelero,
no tendremos salvación:

tú a la cuna, yo, al ropero,
estaremos en prisión.
Como yo no lo tolero,
previendo la situación,

cogí una flor del florero.

y en la cocina un bombón;
con estas armas espero
ablandarle el corazón.

por lo pronto ¡lero, lero!
sigue la celebración.

Ocupada en el plumero
nunca nos puso atención

el supuesto carcelero.
El ánimo aventurero
vino en disminución,
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así que mi compañero
se quedó con el bombón

y se sentó placentero
a ver la televisión.

 
La señora del plumero

volvió de su distracción,
le di en beso con pasión

y la nombré carcelero
de mi amante corazón.
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A las dos de la mañana

A las dos de la mañana
no sé porque desperté
y vi a Carmen levantada
mirando a nuestro bebé. 
Apoyada en su cunita

con ternura lo observaba,
en tanto que en su mejilla

una lágrima rodaba.

¿Qué pasa? ¿Estás llorando?
le pregunté sorprendido;

me contestó en voz muy baja,
indicando no hacer ruido:

“Nada ocurre, simplemente
tenía ganas de verlo;

es que en verdad todavía
no termino de creerlo.

Me parece un milagro
que esta criatura sea mía,
por eso cuando lo veo
me hace llorar la alegría.

Y regresándose al lecho,
volvió a quedarse dormida,

agradeciendo dichosa,
el milagro de la vida.
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Mi niño duerme

Mi niño duerme
en lecho blando,

y si sonríe,
está volando.

Es un secreto 
que nadie sabe,
pues su cunita 
es una nave.

En ella viaja
por el espacio,
ya sea veloz,

ya sea despacio.

Cuando navega
en ella sube

mucho más alto 
que cualquier nube. 

A él le gusta
mucho una estrella

y diariamente
vuela hacia ella.

¡Ah, si supieran
cuánto anhelo
en esa nave 

hacer un vuelo!

¡Cuánto quisiera
ahí en su cuna
volar con él

rumbo a la luna!
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Mi niño duerme
en lecho blando…
¡No le hagan ruido
que está soñando!

Callada…

Callada, silenciosa
la casa está.

Es tanto su silencio,
tanto en verdad,

que ya no lo podemos
soportar más.

Pero pronto esta angustia
terminará:

ya no tarda mi niño 
en despertar.

Se ha movido en su cuna
y en dos por tres
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todo esto que nos pasa
dará un revés. 

Al abrir sus ojitos
llenos de luz

quedará iluminada
la habitación,

y con esa sonrisa,
divino imán,

nos hará que acudamos
en busca de él,

como el abejorro
a la dulce miel.

Casi nada nos falta,
mi buen amor,

para que el niño
vuelva a balbucear.

Ya no estés tan inquieto,
mira, ¿lo ves?

se ha movido en su cuna
y en dos por tres

todo esto que nos pasa
dará un revés.  
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La crisis

La ambulancia ya no sale
a recoger los enfermos.

Los bomberos ya no acuden
a los llamados de urgencia.

El músico ya no toca,
el payaso no hace chistes,

y el militar desertó. 

Ya ni el tren lleva su carga,
ni el avión a su pasaje,

ni el buque se hace a la mar.

Se han puesto en huelga también
el granjero, el carpintero,
el guardia y el luchador.

Es muy triste ver tirados
en los oscuros rincones
el serrucho, la escalera,
la espátula y el martillo. 

Y aunque parezca increible
se encuentran abandonados

los patines, la pelota,
la raqueta, el arco, el bat,

y hasta los guantes de box.
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Esta crisis es tan grave
que no se soporta más.

Aunque sé que no debiera
lo acabo de decidir:

Mañana por la mañana
mandaré un mensaje urgente

que claramente dirá:
“Regresa de vacaciones;

ni tus juguetes ni yo
soportamos más tu ausencia.

Besos y abrazos. 
                             Papá.”

Escucho que este mundo 
es un desastre

mientras mamá me besa y 
me alimenta.

Escucho que los hombres son canallas
mientras papá juega conmigo 

alegremente.

Escucho que el amor pasó de moda
mientras mi abuelito abraza 

a mi abuelita.
Escucho que hay violencia 

en todas partes
mientras me cuidan cariñosas 

mis hermanas.

Declaración de un niño
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Escucho tantas cosas, 
y no dudo que exista gente mala 

y lo lamento.
Pero sé también que existe 

gente buena;
hay mucha gente igual a mi mamá, 

igual a mi papá y mis abuelitos,
igual a mis hermanas y a mí mismo.

Yo creo que somos más 
los que queremos

un mundo con amor, 
paz y esperanza;

yo creo que somos más y 
venceremos.

Alza las manos conmigo y grita fuerte:
¡Viva la vida, viva el amor, viva la gente!  
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Iván el terrible

José Iván es un pequeño
que no se está  quieto un rato,

y a su familia el ingrato
ya le ha quitado hasta el sueño.

Muy temprano se levanta
a comenzar la función,
para llamar la atención

brinca, corre, grita, canta.

Coge por aquí una cosa
tira otra por allá,

y si no está su papá, 
tal vez la casa destroza.

Se emberrincha a cada rato
llorando con fuerza tal,

que hace estallar un cristal
o huir espantado a un gato.

Es seguro que no falla
en la cabeza un chichón,
y uno que otro moretón
como señal de batalla.

Si su hermano se descuida,
esta criatura traviesa

a los coches se atraviesa 
como potro en estampida.

En fin, no hay nada que hacer,
para él no existen mordazas.

Ni consejos ni amenazas
lo han podido contener.
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Sin embargo nos llegó
de visita el otro día,

y aunque nadie lo creía
excelente se portó.

De la fama que ha ganado
no dio muestras, ni tantito,
aquí fue buen muchachito,
muy tranquilo, muy callado.

Será que sólo aferra
en tomarles la medida,

para ver que si hay quien lo impida,
o lo venza en esa guerra.

No lo sé. No soy doctor,  
mas creo que la medicina

es cariño y disciplina:
las dos caras del amor.
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