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7. M 
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2. R 
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4. A 

5. S 

6. T 



En el medio del mar está,      
en el mundo no tiene cabida,     

es la primera en el amor         
y la última en la vida.            
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3 4 

Comienzo la luna,                 
termino el sol,                                   

estoy en el  cielo,                     
pero en la tierra no.    

 

La tiene el tigre  
pero no el león  

dos veces el perro  
y una el ratón.   

 
 

No me pronuncies dos veces 
que tengo sonido feo; 
siendo la letra del kilo 
en carreteras me veo.    



5 6 

7 8 

Desde el lunes hasta el viernes, 

soy la última en llegar,             
el sábado soy la primera                         

y el domingo a descansar. 
 

Te la digo y no la sabes,         
te la vuelvo a repetir,          

te la digo 3 veces              
y no la sabes decir. 

Mi sombrero es una ola,       
estoy en medio del año,    

siempre te digo hola,          
sentado debajo del castaño. 

¿Qué es lo que se repite una 
vez cadad minuto             

dos veces cada momento 
Y nunca en cien años?   
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11 12 

En la vaca estoy, 
en el viento voy, 

si en burro me ves 
en ortografía vas al revés.    

Una letra pizpireta, 
de perdiz y cazoleta 

que se esconde en la maceta. 

Wamba y Witiza 
me tienen de pie, 

Víctor sólo a medias 
y Muza al revés. 

Estoy en el sol, 
estoy en el río, 

y cuando camino, 
voy contigo.  
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En medio del mar estoy, 
no soy ni buque ni vela, 

y si vas al arsenal, 
me encontrarás la primera. 

Me puedes ver en tu piso, 
y también en tu nariz; 
sin mí no habría ricos 

y nadie sería feliz. 
 

Aunque diciendo mi nombre 
des tú casi un estornudo, 

hacha me tiene en su vientre 
pero mi sonido es mudo.  

Soy la primera en la rama 
y la última en cantar. 

No te asustes por el ruido 
que así me puedes llamar.  
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Dedos tiene dos, 

piernas y brazos no.   

Principio de Adán,      
fin de Eva,               

centro del mar,               
fin de la tierra.  

El burro la lleva a cuestas, 
metidita en un baúl, 
yo no la tuve nunca 

y siempre la tienes tú. 

La última de todas soy, 
pero en zurdo y zapato         

primera voy.  



21 22 

23 24 

Más de 20 señoras en una sala: 
sólo las que se juntan           

son las que hablan.  
 

Aunque diciendo mi nombre 
des tú casi un estornudo, 

hacha me tiene en su vientre 
pero mi sonido es mudo. 

En medio del cielo estoy 
sin ser sol, ni luna llena, 

sin ser lucero, ni estrella; 
a ver si aciertas quién soy.  

Me puedes ver en tu piso, 
y también en tu nariz; 
sin mí no habría ricos 

y nadie sería feliz.   


