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                  MI MOVIL SE HA ROTO 
 
                  Hoy se ha roto mi móvil y no puedo hablar 
                  se me ha caído al suelo y se oye fatal 
                  no tengo manera de comunicar 
                  se ha quedado en blanco todo su interior 
                  ni juegos, ni música ni una dirección. 
 
                  El móvil  te habla, el móvil te ayuda 
                  te dice la hora, y hasta te saluda 
                  lo echo a faltar era tan completo 
                  no tengo palabras mas que desconsuelo 
                  por perder un miembro casi de mi cuerpo 
 
                  Que ingrata es la vida sin un móvil al lado 
                  necesito verlo tocarlo y quererlo 
                  y ver su pantalla… es que era tan  tierno 
                  me quede sin móvil por un mal tropiezo 
                  y no hay marcha atrás para reponerlo 
 
                  Para solucionarlo es cuestión de ingenio 
                  buscando los trozos y recomponiendo 
                  se podría arreglar pegándolo luego 
                  pero no es lo mismo, menudo paquete 
                  todas las fotos se han ido al garete. 
 
                  Hay que protegerlo con un cojín bueno 
                  que aunque ocupe sitio,  yo no estoy dispuesto 
                  a pasar más días con un móvil muerto 
                  vivo descompuesto reponiendo datos 
                  tendré que hace hucha  y comprar uno nuevo 
 
                   Moraleja si tienes  un móvil póntelo en la oreja 
                   deja ya de vacilar con con con… el celular 
                   y ten mas cuidado donde lo colocas 
                   que no caiga al suelo, porque no rebota 
                   que solo es un móvil, no es una pelota 
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  QUE NO CAIGA AL SUELO, PORQUE NO REBOTA    
  QUE SOLO ES UN MOVIL, NO ES UNA PELOTA 

 

ADIOS
MUNDO 
CRUEL 
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                    LA SILICONA ME AYUDARA 
 
                    Ya  estoy  decidida, hágalo doctor 
                    opéreme el pecho, me veré mejor 
                    yo quisiera  que no pese mucho 
                    ni  tenga mareos  ni tenga dolor 
                    que vivo en un 5º y no tiene ascensor 
 
                    De la silicona dirán lo que sea 
                    pero es que sin ella me siento más fea 
                    quita los complejos de inferioridad 
                    hay que asimilarlo, es lo que se estila 
                    dan ofertas ya, de hasta  las axilas 
 
                    Cuando me vean mis amigas 
                    van a quedar boquiabiertas, van a flipar en color 
                    van a querer imitarme, van a pedir mi opinión 
                    para hacer ellas lo mimo y no tener frustración 
                    van a rascarse el bolsillo, para elevar el pezón 
 
                    Saltar a la comba, mover los pinreles  
                    Ir  en avión, es la garantía de la intervención 
                    con un test muy rápido para la ocasión 
                    juntar las domingas como es de rigor 
                    sin tener arrugas en el canalillo de separación 
 
                    Mirándolas me siento, altiva y dichosa   
                    seguro que en la calle causo admiración 
                    y algún transeúnte tropieza  y se pega un morrón 
                    esta es la cuestión  antes sin pareja y sin ilusión 
                    y ahora  ligo tanto que no necesito  ni presentación. 
 
                    Y ya para terminar considerándolo un poco 
                    quisiera manifestar, que aunque todo es tan bonito 
                    y  tiene tanto salero, como quieren apuntar 
                    hay que estar muy convencida, del paso que vas a dar 
                    no por la pasta que cuesta, sino por lo principal 
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  EL IMPLANTE ES UN ESTIGMA, QUE TE ADJUDICAS TU 
  MISMA 

 

DOCTOR
LA SILICONA 
REVERBERA 

VAMOS A
HACER LA 
PRUEBA DE 
DUCTILIDAD 
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                 EL CATAÑOL IDIOMA DE TRANSICION 
 
                 En Cataluña existe un idioma, que se llama Catañol 
                 es una lengua fungible, que sirve de transición 
                 que  chapurrean  la gente, venida  de otra región 
                 es un catalán hablado, con un deje de español 
                 que se aprende fácilmente,  con un poco de afición 
  
                 Se preguntaran ustedes, como suena el catañol 
                 pues aquí lo iremos viendo, si nos prestan atención 
                 aprovechando el momento que tengo de inspiración  
                 vamos a iniciar un cursillo hasta la  cuarta lección 
                 esperando que les guste,  y  no parezca un tostón 
 
                 Tingueo atención y escoltar callats,  primera leccio 
                 refrany  locusion  y noms, tot lo tocarem 
                 y aunque aun no   parlem ,  no ira nada mal      
                 poco  a poco,  ficats  en farina  es  podrá millorar 
                 insistin  cada dia un poquito mas 
 
                 Segona leccio, como estais flojillos, estimulació  
                 anem de excursió, anen capa Valls a menyar calsots 
                 en esta jornada de lo aprendido, no olviden nada 
                 ya que de tornada gafarem cultura de esta situación 
                 paran una mica, para ver el museo de Torre Baro  
 
                 Tercera Lección, aprendra vocablos es la millor opcio 
                 porque con molta rao limpia fija y da esplendor 
                 si veus una xicolla, pot que la pancha griñola 
                 y si veus esprit de vi, no pudras veure el cami 
                 ni tampoc memoritza, ni mol mens pronuncia  
 
                 Y ya para concluir  en esta 4ª,  les tendría que decir  
                 que aunque parezca alemán  es  perfecto catalán 
                 elastics blaus fan fastic, si es mullan y es taken 
                 y para poner la guinda, me tendrán que recitar 
                 lo de los diez y seis Jueces que se jalan un penjat 

 

 


