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lado	 otro	 escribir	 luna	 conmigo	 contigo	
mirando	 blanco	 flores	 nada	 burro	 chiquito	
partes	 parque	 crecer	 verde	 cuánto	 viento	
digo	 calle	 cual	 kilo	 afuera	 lleno	
algo	 estaba	 esto	 mucho	 bonito	 frío	

nuestro	 claro	 gustar	 cosas	 hasta	 porque	
hormiga	 huevo	 después	 cuando	 gato	 dio	
ella	 rápido	 saber	 lugar	 semilla	 solo	
feo		 leo	 taxi	 bueno	 nadar	 gente	

vamos	 piedra	 pingüino	 playa	 hombre		 mujer	
visto	 jardines	 hoja	 patito	 abuela	 llevar	

sacapuntas	 amigo	 antes	 bien	 muy	 tenían	
todo	 tuyo	 grande	 comer	 ventana	 primero	
pronto	 pues	 triste	 también	 tengo	 pero	
para	 gracias	 eres	 está	 puede	 otro	
azul	 animales	 oveja	 guiso	 chiquito	 hacer	
papel	 lleno	 favor	 gran	 casi	 algo	
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zorro	 tierra	 cerco	 había	 entonces	 nuestro	
algún	 haría	 idea	 lugar	 mejor	 antes	
libro	 decir	 hoy	 quién	 trabajo	 crecer	
escribir	 primero	 pronto	 saber	 dentro	 fruta	
hay	 visto	 huevo	 nadar	 tuyo	 han	

mirando	 siempre	 elegir	 paseo	 sombrero	 globo	
haber	 estaba	 ahora	 felizmente	 nube	 agua	

comienzo	 país	 revés	 sueños	 plaza	 chistoso	
equivoqué	 montón	 divertida	 orilla	 túneles	 cintura	
cordel	 selva	 horno	 vecinos	 decidió	 hogar	
techo	 magnífico	 socorro	 conozco	 salud	 máquina	
movió	 gigante	 girasol	 regresó	 invitó	 revista	
tortillas	 héroes	 extraño	 tráeme	 lechuza	 sombra	
cuaderno	 observar	 chiste	 reunión	 escucha	 brilla	
crees	 cuéntame	 anciano	 últimos	 monstruos	 tranquilo	
asustan	 comprar	 suaves	 recorrer	 ciudad	 granja	
cultivar	 museo	 crías	 luchar	 millones	 accidente	
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garaje	 hospital	 humo	 largo	 ruido	 suelo	
colores	 hecho	 imaginar	 regalaron	 cálido	 escenario	

personajes	 cohete	 primavera	 cumplimos	 temprano	 acercó	
enojado	 desordenado	 abrió	 finca	 explicar	 arena	
enormes	 balde	 miedo	 araña	 reventaron	 tirón	
batido	 mantel	 grano	 pasillo	 reguero	 hilo	
dibuja	 basta	 red	 roer	 lanzo	 peinar	
mascotas	 traen	 abajo	 dio	 folletos	 rumbo	
descansó	 enfermó	 nubló	 liviana	 cueva	 mostró	
otoño	 rancho	 primos	 treparon	 mundo	 favorito	
regalo	 acompañan	 oscuros	 recreo	 sabías	 guardan	

agradable	 reloj	 letrero	 vistazo	 rugió	 practicar	
música	 aburrirse	 grillo	 actuaron	 drama	 arco	iris	
ejército	 mitad	 experiencia	 preferido	 palabras	 aplaude	
adivinanza	 dueño	 réplica	 pista	 disfrutaba	 voluntad	
periódico	 desastre	 complicado	 espalda	 protegen	 tejido	
lustrosa	 corona	 laguna	 magnífico	 colorido	 espanta	

 


