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LA PRIMAVERA 2020 y EL COVID
La primavera ha llegado
nadie te ha recibido,
estamos todos cerrados
salir nos han prohibido.
Con lo hermosa que eres
y la alegría que traes,
en nuestra alma este año
todo se ha puesto nublado.
No te asustes de nosotros
y cumple con tu misión,
ayúdanos a salir
de esta dura situación.
Contemplaremos los días
mirando por la ventana,
los llenarás de alegría,
de ilusión y de esperanza.
Tendrás que seguir tú sola,
ya sabes lo que hay que hacer,
poner verdes nuestros campos
y en los prados, las florecillas crecer.
Si tienes agua y calor
cosecha prepararás,
para dejarle al verano
que él la madurará.
Saldremos a despedirte
con una gran alegría,
si ya vencimos al COVID
¡Ese será un gran día!
EL MOCHO Y LA FREGONA
Vaya vida que te dieron
ponerte agarrada a un palo,
arrastrarte por los suelos
limpiando de arriba abajo.
Un hombre quien la inventó
para ayudar a su mujer,
pues no la quería ver
por los suelos otra vez.
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Él nunca pudo pensar
que aquel tan logrado invento,
pasado ya cierto tiempo,
él lo tendría que usar.
El invento fue un gran éxito
no solo para la mujer,
también fue para los hombres
que hoy ya friegan también.
LOS PINOS Y EL MONTE DE FORTANETE
Tienen sus troncos erguidos
para mostrar su firmeza,
es el porte de los pinos
con su grandiosa belleza.
Como una gran fortaleza
a nuestro pueblo rodea,
lo defenderá de todo
contra viento y marea.
Serpenteando va el viento
entre los pinos pasando,
emitiendo ese sonido
que nos tiene cautivados.
A nuestros cinco sentidos
la vida les está dando,
como los padres a un hijo
sin pedirle nada a cambio.
Podemos abrazar sus troncos
y acariciarles sus ramas,
descansar bajo su sombra
que nuestra mente relaja.
¡Qué purificado el aire!
¡Qué profundo respirar!
¡Llega al fondo los pulmones!
¡Cuánta salud nos da!
Con ese fresco aroma
que junto a él percibimos,
nos quedamos a sus pies
que tanto nos apasiona.
Mirando hacia el horizonte
todo que alcanza la vista,
descubrimos una joya:
¡La joya de nuestro monte!
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