
EL FARO

En el tempestuoso mar de la vida
eres tú mi faro
aquel en que aún estando lejos
busco amparo.

Cientos de olas de ti me separan
cuando navego,
un inmenso mar plateado
cuando me alejo.

Ráfagas de viento,
castillos de olas,
el frío en las manos,
el agua en mis ropas.

Que lejos te tengo
aunque no me haya ido
y es que quisiera
fundirme contigo.

Ya veo el puerto
de mis alegrías
donde he de amarrar
estas penas mias.

Pronto el ancla soltaremos,
la mar silenciará su clamor,
podré estar en familia
demostrando todo mi amor
a ese faro que es mi Emilia.
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EL CHUPETE (el tete)

En mis manos yo te tengo
a mi pecho encadenado
contigo yo me entretengo
cuando tú estas a mi lado.

Lloro cuando me abandonas
mi voz dolida reclama
el TE que dos veces tú tomas
mi boca vacía te llama.

Azul, blanco sino rosa
el color lo mismo da
en mi boca temblorosa
tu cuerpo siempre ha de estar.

Tartamudeo si te llamo
TE deseo con pasión
TE retengo yo en mi mano
TE beso con ilusión.
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LA PROCESIÓN

Campanas sonando
badajos golpean
mujeres rezando
al Cristo pasean.

Desfilan carrozas
procesan los pasos
le siguen señoras
cubiertas de raso

Muestran su dolor,
mantillas y peinetas
las flores, su olor, 
se cantan saetas.

El público ora 
al paso de El Santo
la gente se postra
entre rezos y cantos.
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LA TERNERA

Asustose un buen pastor
al ver una ternera muerta
fue tan grande su pavor
que cerró muy bien su puerta

Si viene el lobo y se come
cada día una ternera
es posible que se tome
al año manada entera

Fue a su casa ha buscar
arma contra ese lobo
pues habría de ser bobo
si no lo intenta matar.

Andando por el camino
con escopeta y perdigones
no para matar gorriones
sino para al asesino.

Si localizó al animal
tendrá que tener cuidado
si se ve encañonado
lo va a pasar muy mal.

Huellas pequeñas ya vio
cerca de una pequeña ría
que aunque con agua muy fría
el lobo de ella bebió.
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Ya te tengo criminal
tendrás un morir muy duro
terminare tu futuro
y dejaras de hacer el mal.

Ruidos oyó muy cercanos 
pensando en el lobo astuto
se acerco muy resoluto
con la escopeta en las manos

No era al lobo quien estaba
sino a una familia entera
que comiendo su ternera
con esta pronto acababa.
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