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Esta es la historia de un chihuahua peluquero
Que quería cantar “pepito chocolatero”

Pero como canta muy mal,
No ganó ni para el pan,

No le quedó otra que seguir siendo peluquero …

Si un día vemos a un loro barranquer.
Que le gustan las plumas y usa vaquero,

Si justo va saliendo,
Y se da cuenta que esta lloviendo

Se encuentra con el tero
Que es su amigo que es bien rockero

Una lombriz comió una miga
Pero le picó la barriga

Lloró y lloró
Saltó y saltó

No fue una miga … fue una hormiga.

Si alguna vez conocen una trucha,
Que en un árbol hizo una cucha

Que solamente nada en agua colorada,
Esa trucha esta enfermucha,
Pobre trucha que carucha.

En una noche estrellada
Bailaba el hada enamorada

Salió un mosquito
A bailar un ratito

Con la luciernaga iluminada

Había una vez una jirafa de cuello largo
Que se olvido las manchas en el lago

Al mirarse al espejo
Su grito asustó a don cangrejo

La jirafa sin manchas se largó con su ego.

Había una vez un ñato
Con ojos color pungato

Desde una nube alta
Salta, salta, salta
No es superman
Es un super gato.

El mono saltarín
Se comió un chupetín,
Bailaba con la mona

Que era una campeona,
Este mono se llamaba agustín.

En misiones vivia una cucaracha
Muy viejita, que comía remolacha

Le gustaba cantar una canción
Junto a dona vizcacha.

Aquí les traigo señores
A la chinche catalina

La encontré comiendo ropa
En el fondo de la tina

Pueden verla en las medias
También en una cortina

Pero nunca cerca de un insecticida

Anoche estaba mi gato,
Escondido y agazapado en mi zapato

Estaban manchados sus bigotes
Y con culpa abrió sus ojotes
Ligó un reto por su desacato

Había una vez un despistado pingüino
Que le gustaba el vino

Su primo nicanor tenía una parra
Y siempre tenia llena la jarra

¡Pobre nicanor! Con ese primo …
Se quedó sin vino.

Había una vez un pez
Que en su pecera nadaba al revez

Y en su camino encontró
Un caracol que lo acompañó

Juntos contra el mundo
Hasta la vejez.

Un perro muy contento
Miraba la calle muy atento

Y su ladrido decía:
¿Dónde esta sofía?,

Mientras caminaba lento.
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