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Un Orangután tan gurú
Escalera no precisa

Saltimbanqui sin champú
Bien peludo y sin camisa
Anda lleno de quietud

Perezoso de sonrisa
“Despacito”, es la actitud
El “Gurú” no lleva prisa
Orangu busca reposo
Pero le sale el destino
Se escucha ritmo de

gozo

Rumba en el árbol vecino
“Vengo del Árbol de al lado
Porque me cortó la

siesta

Mucha

pachanga, pa’chango

Un guateque de primate

Para Mandril, mandarina
Un Macaco come coco
Gorila no traga poco

Mango, banano, bailongo
Cada chango a su mecate
Tanto talento

trepador

Tanto salto Saraguato
Tanto chango todo chato
Todos distintos de color
Fiestando y ya con calor

Gibón toma gelatina

La

botana se termina

Ni papas ni cacahuate
Para colmo de primate
Se terminó la

bailada

Como ya no queda nada
Cada chango a su mecate

Brincos, bulla y bailongo
Un Tití del tingo al tango
Con Langures y Papiones
Entonando las

canciones

Que se sabe todo chango

Aunque no me haya invitado
Socio, convídeme
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“Hola, muy buenas, vecino

Aterrizó de mañana

Vengo del planeta rojo

Una tetera volante
Y de pronto un

tripulante

Que me toca la ventana
Abrir no me dio la gana
Me quedé congelado
De color aceitunado

Diminuto forastero
Me miró muy zalamero
…Que le abro, ¡ya ni modo!

Pero vengo con antojo

De

hamburguesa con tocino
Y es que en Marte no cocino

Al viajero del espacio
Convidé mi

desayuno

Y sin esperar su turno
La tragada daba inicio
“Tienes que

zampar despacio

Por conquistar más planetas

O se atora en el pescuezo”

Además odio las dietas

Lo más padre del suceso

Papas fritas, pollo en mole
Chicharrón con guacamole
Y me encantan las galletas”

Fue que impedí que se diera
La invasión hacia la Tierra
Y todo por

antojadizo

D e sayun o marcian o
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Uno de mis amigotes

Cuando hay sol es

sombrilla

Mariposas y gusanos

Es frescor en las mañanas

Y paraguas en tormenta

Todo pájaro con plumas

Un laberinto de

El paisaje complementa

Expediciones gatunas

Bonachón desde semilla

Que también le manejamos

ramas

Que conﬁsca papalotes
Con verdísimos bigotes

follaje por cabeza
Un abuelo con corteza
Y

Con el viento va jugando
En el cielo terminando
En las

raíces empieza

Refugio para ardilla
Divertida trepadera

“Muy bienvenidos, hermanos”
Todo

amigo que responda

Muy callado pareciera

Un madero buena onda

Pero lleva canto propio

Sabelotodo natural

Con vocación de

columpio

Un abuelo de madera

Un gigantón

sentimental

De raíz hasta la fronda

Ab uelo d e mad er a
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