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ROSCON DE REYES 

Hoy es 16 de Diciembre de 2020 

Fum, fum, fum 

Nos hemos adelantado un poco con el Roscón de Reyes 

Llamémosle de Papa Noel o Navidad 



Pues hoy es el cumple de los once meses de Kylian 

Lo que es importante. 

Le hemos metido en su crema y nata 

A Snoopy y una Calavera mejicana 

Para alegría del niño 

Además de la Haba de rigor 

Para que imponga algo más 

Pues una vez comido el Roscón 

Ya no importará nada 

Y el niño se pondrá a jugar con los muñecos. 

Cuatro patas tiene su parque infantil  

Y,  si le mueves,  anda. 

También, dos cabeceras 

Pero el niño todavía no sabe hablar. 

Tira la Calavera 

Coge a Snoopy 

Tita a Snoopy junto a la Calavera 

Y se sube a la orilla del parque 

Por ver si puede saltar 

Pega un pequeño grito 

Y cae luego al suelo 

Y se mueve, entre juguetes 

A cuatro patas. 

Yo me acerca, le cojo y le canto 

Unas coplillas que dejó escritas su tatarabuelo 

Mi padre, en una hoja en blanco 

De la Enciclopedia Médica Familiar de 1961: 



TRABA: 

Guerra tenía una parra 

Parra tenía una perra 

La perra de Parra 

Rompió la parra de Guerra 

Y Guerra le pegó con la porra 

A la perra de Parra. 

-Oiga usted compadre Guerra 

¿Por qué pega usted 

Con la porra a la perra? 

-Porque si la perra de Parra 

No hubiese roto la parra de Guerra 

Guerra no hubiese pegado 

Con la porra a la perra. 

 

COBARDES: 

Quien al grito de ¡Viva España¡ 

Con un ¡Viva¡ no responde 

No es español, si es extranjero 

Si es español, no es hombre. 

 

SIETE VIRTUDES TIENE LA SOPA: 

Quitan el hambre y dan sed poca 

Hacen dormir y digerir 

Nunca enfadan, siempre agradan 

Y crían la cara color rosa.   

    –Daniel de Culla 


