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Por las calles voy dejando
algo que voy recogiendo:

pedazos de vida mía
venidos desde muy lejos”

Manos que saltan a veces
A veces que saltan mis manos
Manos que suenan a aplausos
Aplausos que suenan fuertes

Ojos que son cristalinos
Cristalinos como el agua
Ojos del cielo y del suelo 
Ojos que dicen te quiero

Labios que forman palabras
Palabras que lleva el viento
Viento que llega a tu cara

Y acaricia tus besos

Pelo que roza tu cara
Cara con la que sueño

Duermo soñando contigo
Y en mi sueño soy tu dueño

Sonrisa que dibuja mi cara
Dibujo sonrisas de colores
Colores que pintan mi risa 

De rosa como las flores

Besos que dulces son
Dulces como la miel
Miel que da color a
A tus besos de flor.

 6º A DE PRIMARIA.

Manos  que  acarician tu piel
Manos que me han acariciado

Manos que sufren de pena
Cuando no estás a mi lado.

Ojos que ven tus cabellos
Ojos que  iluminan tu rostro
Ojos que se ponen morados

Al sentirse enamorados.

Labios que se pegan a tu boca
Labios que sonríen al verte

Labios que se enfrían 
Cuando no estás presente.

Pelo  que tapa tu cara
Pelo que quiere taparla

Pelo que se siente engominado
Cuando no estás a mi lado

Sonrisa que ilumina tu cara
Sonrisa que se siente feliz

Sonrisa que se siente enamorada
Cuando tú ya estás aquí

Beso que besa tu boca
Besos que te besan a ti

Besos que te han besado
El día de San Valentín.

 6º C DE PRIMARIA.

“Boca que arrastra mi boca
Boca que me has arrastrado

Boca que vienes de lejos
A iluminarme de rayos.”

“Con tres heridas yo: 
la de la vida, 

la de la muerte, 
la del amor.”
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