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Sinfonía del cuerpo del Maestro David Figueroa Figueroa 

 

David Figueroa Figueroa es un maestro y un poeta. En su 
caso lo uno contiene a lo otro, la fórmula se integra  en la 
unidad indivisible de quien ejerce la poesía desde la 
pedagogía, disfrutando en creces la ceremonia de esta 
conjugación. 

En la escritura del poeta está implícito un concepto del 
niño al cual imagina al expresar con la palabra la esencia 
de su mensaje. El escritor ejerce la comunicación con su 
posible lector desde la esencia amorosa que le descubre 
un interlocutor cuyos anhelos se alimentan de la sencillez 
del mundo. 

Los niños ejercen el entendimiento del entorno a partir de 
la sencillez inmediata del universo que van descubriendo, 
y en el cual el asombro es la esencia misma, que les 
conduce a descubrir  en las palabras: cajas secretas, 
desde su sonoridad hasta el extraño sortilegio de ser 
resonancias que conducen a otras imágenes y 
sensaciones. 

El poeta Figueroa es un mago-maestro para el 
reconocimiento de tales cualidades, y con una inigualable 
sencillez, va conduciendo a los jóvenes lectores a través 
de un paseo de descubrimientos, con su magia de guía  
inesperado, su sencillez de quien todo lo sabe, y el detalle 
certero de su sentido del humor, colocado en pequeñas 
dosis inesperadas. 
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Una multitud de premios certifican la efectividad leída en  
su cuantiosa obra, la certeza de su verbo, siempre 
sencillo y acertado, pero inesperado. He allí que en esto 
último está parte de su secreto. 

El fino humor es una constante en su obra, y debemos 
reconocer que es de los elementos más preciados y 
difíciles en este el arte de hacer versos, y más cuando se 
escriben pensado en el público infantil, probablemente el 
más difícil de complacer. 

Pero David Figueroa es un verdadero maestro, y lo ha 
dejado en evidencia a través de la limpidez de su obra, 
construida como una sinfonía de sonoridades diversas y 
donde la gracia, el encanto, nace de lo inesperado, la 
sorpresa graciosa de los detalle, que están allí frente a 
todos y sólo una mirada certera se inmiscuye y nos los 
descubre. 

Es su mirada acuciosa, la gracia de su verbo, conducido 
por un sentido de la observación donde la curiosidad para 
descubrir los elementos resaltantes, y el humor que les 
define funciones y ejercicio, es  lo que finalmente se funde 
produciendo la enunciación del detalle que resalta. 

Así “el trigo es pura emoción” y “la flor estrena vestido”, 
“El grillo pierde su sueño y se convierte en sonido”, o: “El 
zapato es el zapato, /con los pies y sin los pies,”  y   “la 
luna le dice al grillo:/tengo el amor encendido”. 

El poeta tiene la atención despierta ante su entorno y la 
realidad subterránea del mundo se le presenta en cuanto 
su olfato, intuitivo y picaresco, de observador penetrante, 
le da vida a personajes y circunstancias en contraste. 
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Esta construcción de enclaves, de aproximaciones 
exitosas entre muy diversos elementos, constituye el 
juego de hilos que construye cada uno de los versos de 
los poemas de “Sinfonía del cuerpo”. 

La riqueza de sus imágenes es propia, de toda la 
escritura del poeta Figueroa, destinada a la lectura del 
público infantil, más su gracia, descansada en el juego de 
contrastes con elementos inesperados, es un acertado 
procedimiento que destaca en buena parte de su obra 
general. 

“Pregunta la mariposa: /¿hasta cuándo hipocresía? /no 
queremos entender /que la noche no es el día. /Que la 
primavera luce, /porque no tiene ironía.” 

El poemario, como su título lo indica, va recorriendo el 
cuerpo, y enumera los lugares. 

Hay poema para Los dientes, para la lengua, para el 
paladar, para los ojos y las pestañas, los pies, pero 
también para el latido, el Suspiro, para La Mano, los 
Dedos, y Meñique, para la Boca, la Sangre y la Vida. Los 
huesos, el oído, las piernas, la lengua, las orejas, el 
corazón, también para: La memoria, la espalda, los labios, 
la esencia, y así sucesivamente. 

El juego de colocar elementos físicos y funciones, en 
orden aleatorio, señala ese espacio de libertades propio 
de la creación, que es decisión del poeta como parte 
esencial de la libre condición de su forma enunciativa, la 
cual construye el sentido verdadero de su significación. 

Ello es una muy interesante perspectiva en el contexto 
general del libro, señala una libertad particular del 
conjunto de significados y una manera de dejar abierta  la 
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conjunción de significados generales desde una 
perspectiva lúdica, que logra enaltecer la belleza 
recreativa del conjunto. 

Leerlo y releerlo, conjuga la musicalidad interna de los 
poemas con la riqueza que nos está señalando en 
referencia a todo lo que el cuerpo puede contener, no sólo 
en diversidad física, sino también en la conjugación de 
sus funciones, pero todo visto desde la mirada de quien 
se va descubriendo, como cuerpo y como riqueza. 

Hay entonces en el contenido de este poema  (porque su 
fragmentación conduce a considerarle como tal: Un 
poema al cuerpo como totalidad) un canto a esa 
posibilidad de la riqueza de lo que somos o tenemos 
como cuerpo, como ente vivo, como conjugación de 
funciones. 

La alabanza risueña, expectante, el aplauso celebratorio, 
es el hilo conductor de todo el conjunto, y en general 
ejerce la función celebratoria, el canto entusiasta que el 
poeta concede al niño, a la niña, para que se conozca a sí 
mismo y descubra todo lo que es y lo celebre. 

Este poemario abre una puerta nueva en la poesía de 
David Figueroa Figueroa, la cual celebramos  
abiertamente, con el mayor entusiasmo. 

 

Laura Antillano 
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“Un coro de miniaturas 

que me escucha con fervor 

va repitiendo a mi oído 

lecciones llenas de amor”                              

                                   Pálmenes  Yarza 

 

“El paisaje 

como clara coincidencia 

sobre nuestras cabezas” 

                                          Morita Carrillo 

 

                 “El cielo es una boca 

que se despliega al silencio” 

                                               Rafael Olivares  

 

“  Araña, araña, 

uñitas  de cuarzo, 

un dedo en enero 

y un dedito en marzo”                          

                                               Orlando Araujo 

 

“Gritamos con fuerza hacia el horizonte 

tocamos la mano del silencio”      

                                       José Gregorio González Márquez 
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OLOR 

 

La nariz es todo olor 

cuando  acaricia al jardín, 

abril se vuelve color, 

la mariposa  jazmín. 

 

Las estrellas nos alumbran 

en febrero como en mayo, 

los peces buscan al río 

y las gallinas al gallo. 

 

Si los nombres son iguales, 

ellos se dicen tocayos, 

la gacelas al correr 

son veloces cual caballos. 

Y si ven llegar los leones 

se vuelven  luces de rayos. 
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DIENTES 

 

En la cabeza el cabello 

y los dientes en la encía, 

el girasol luce bello 

al llegar el mediodía 

 

Desde el poniente hasta el sur 

las hormigas van de viaje, 

le sirve de compañía, 

azúcar  en su equipaje. 

 

Sus paticas son tan fuertes 

que jamás compran pasajes, 

no aceptan ni regalías 

y menos que le den gajes. 

La mariposa  y las flores 

andan siempre con encajes. 
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PALADAR 

 

Lo dulce en el paladar 

es  como tierno amorío,  

todo   empieza a germinar  

cuando  ya no está el estío. 

 

El cucarachero canta 

en  inviernos y veranos, 

aquellos que son sinceros 

es igual a los hermanos. 

 

Caminamos con los pies, 

agarramos  con las manos, 

si perdemos el amor 

dejamos de ser humanos. 

Cuando hacemos ejercicios 

nos hacemos seres sanos. 
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OJOS 

 

Los ojos son dos luceros 

que buscan sabiduría, 

el niño luce contento, 

habló con la poesía. 

 

Los turpiales son cantantes, 

el colibrí vuela y vuela, 

la niña luce contenta 

porque ha llegado su abuela. 

 

Prepárate lapicero, 

pronto  iremos a la escuela, 

el caimán nada que nada 

y el búho escribe su esquela. 

El viento en los desiertos 

al llegar deja su estela. 
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PESTAÑA 

 

Abre  y cierra la pestaña 

como si fuera persiana, 

en el telar de la araña 

se viste el sapo y la iguana. 

 

Cuando la rama se seca 

el fogón  es todo fuego, 

el niño tan hacendoso 

que trabajar lo hace juego. 

 

No digas pronto vendré, 

dime mejor hasta luego, 

el sol dice al despertar, 

al reloj nunca lo niego. 

Por eso bien tempranito 

a mi ruta siempre llego.  
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SINFONÍA 

 

Moviendo su cinturita 

la hormiga llega al riachuelo, 

ella luce tan bonita 

como mariposa en vuelo. 

 

Trina y trina en el tejado 

el tordo con picardía, 

nos besa el sol en la cara 

al despertar con  el día. 

 

El girasol es domingo 

y la luna es alegría, 

cuando los turpiales cantan 

nos llenan de sinfonía. 

Entonces vuelve la aurora 

con la luz de compañía. 
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LATIDO 

              

Cuando  piensa el corazón 

el amor es un latido, 

el trigo es pura emoción, 

la flor estrena vestido. 

 

El grillo pierde su sueño 

y se convierte en sonido, 

la luna se torna espejo 

en la copla que se ha ido. 

 

No siempre cerrar los ojos 

es  señal de estar dormido, 

con el polen de la rosa 

siempre mi  vuelo yo mido. 

Eso dice el colibrí 

cuando la miel ha bebido. 

 

 

19 



SUSPIRO 

 

En la garganta llevamos 

un turpial siempre de guía, 

por eso nunca olvidamos 

los cantos del mediodía. 

 

En el nido la esperanza 

es un ardiente suspiro, 

la bondad   que le acompaña 

es lo que yo más admiro. 

 

Siempre la madre navega 

en  el mar de la ternura, 

mientras   la zorra se ve 

hecha   toda una locura. 

La damita y la muñeca 

son una misma figura.  

 

 

20 



PIES 

 

El zapato es el zapato, 

con  los pies y sin los pies, 

el ratón le dice al gato: 

el nueve se acerca al diez. 

    

Los niños viajan que viajan 

con los libros como guía, 

en  ellos viajan  los sueños, 

también   la sabiduría. 

 

Si quiere ser soñador 

búsquese   la poesía, 

lo dijo el cucarachero 

al darnos su melodía.  

Contestando el cristofué,   

eso  también yo sabía.                   
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MEÑIQUE 

 

El pulgar quiere al meñique, 

la muñeca a su vestido, 

la luna le dice al grillo: 

tengo el amor encendido. 

 

Gota a gota la tinaja 

se llena de fantasía 

y reparte sus caricias, 

todas plenas de energía. 

 

La dicha cuando despierta 

se viste de golondrina, 

conversa  con la gaviota 

y también con la tonina. 

Alegre vemos la niña 

en brazos de su madrina.  
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MANO 

 

En la planta de la mano 

a veces se ve  el camino, 

eso lo sabe el gitano 

al hurgar nuestro destino. 

 

Las  paraulatas y la nubes 

se juntan allá en el cielo, 

ellas pueden competir, 

son artífice del vuelo. 

 

Cuando el jardín pierde el riego 

llega el dolor a las flores, 

es como perder un Romeo 

el mejor de sus amores. 

Y sentir el corazón 

un mar lleno de dolores. 
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DEDOS 

 

Los dedos son cinco y cinco, 

el  conejo corre y corre, 

revolar no es dar un brinco, 

ni la campana es la torre. 

 

Las tortugas son muy lentas, 

eso lo sabe cualquiera, 

como tampoco ignoramos 

que la flor es primavera. 

 

Para tener  la paciencia 

que vemos en la pereza, 

es bueno siempre saber 

que todo ratón no es  presa. 

Y cuánto cuesta tener 

unos panes en la mesa. 
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BOCA 

 

De  gusto llega a la boca 

este invitado de honor, 

se maneja con destreza 

como todo pescador. 

 

En la mañana la rosa 

es igual a la bandera, 

el viento es aquella voz 

que enamora la palmera. 

 

El trigo le entrega al viento 

su sonrisa más sincera, 

él no le cuesta aprender 

que la maldad desespera. 

Que el jardín que no se riega, 

sólo se vuelve quimera. 
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SANGRE 

                          

El niño tiene en las manos 

unos amigos sinceros, 

de sangre son tan hermanos 

como el cielo y los luceros. 

 

Siempre los vemos unidos, 

jamás  están separados, 

cuando  tocan la guitarra 

son  compañeros alados. 

 

El colibrí y la cayena 

siempre  están enamorados, 

por eso todos los días, 

él  la mira en todos lados. 

 Al revés son los halcones 

que andan siempre de taimados. 
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VIDA     

 

Por los cielos de las venas 

el río es un mar de vida, 

así son las azucenas 

cuando  al colibrí convida. 

 

Se convierten  en recuerdos 

las luces en los rincones, 

mientras en la voz del niño 

germinan las ilusiones. 

 

Las madres son en la tierra 

el manantial de los dones 

y reparten por el mundo 

sus mares de corazones. 

Siempre  estarán  en la cuna 

 los versos hechos canciones. 
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HUESOS 

 

La carne le da a los huesos 

un ropaje más que fino, 

como la leche a los quesos 

y las uvas siempre al vino. 

 

Las nubes en las alturas 

son garzas muy elegantes, 

hasta podemos decir: 

que brillan como diamantes. 

 

Las coplas son las palabras  

que se vuelven  navegantes 

y mientras más los oímos, 

somos  más que sus amantes. 

En riachuelos  o en  sabanas 

no pecan por ser cantantes. 
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OÍDO              

 

Las lágrimas son pañuelos 

cuando el querer se ilumina, 

se multiplican en vuelo 

los besos de la madrina. 

 

Da sus gotas el rocío 

en la tarde y la mañana, 

la risa cuando es sincera 

es un sonar de campana. 

 

La abeja nos da la miel 

y las ovejas su lana, 

si la palabra está en versos 

al oído es más cercana. 

Es aquel amanecer 

que jamás deja la diana. 
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CUERPO                         

 

El cuerpo tiene su aroma, 

el  girasol su color, 

cuando  el corazón se asoma 

se  hace presente el amor. 

 

El niño no tiene penas 

por ser un mar de alegría, 

la cebolla es tan humana 

que se vuelve poesía. 

 

Pregunta  la mariposa: 

¿hasta cuándo hipocresía? 

no queremos entender 

que la noche no es el día. 

Que la primavera luce, 

porque no tiene  ironía. 
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PIERNAS                   

  

Se vuelve más que ligero 

el que camina temprano, 

sus piernas se tornan brisa 

y un papagayo su mano. 

 

El cucarachero trina 

con una voz melodiosa, 

es muy difícil mirar 

a una zorra laboriosa. 

 

El grano dijo al gusano: 

déjame llegar a viejo 

y te daré de regalo 

un riachuelo como espejo. 

El sol es tan buen pintor 

que no requiere bosquejo. 
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LENGUA 

 

La lengua que enseña Esopo,  

será   siempre universal, 

allí tiene lente el topo 

y sin pies la garza real. 

 

La luna tiene su cuerpo 

y lo viste de amarillo, 

en la luciérnaga crece 

el color que tiene brillo. 

 

 Amable juega la mosca 

en un fragante jabón, 

todos dicen que no es ella, 

menos un actor lirón. 

También lo afirma la zorra 

y el espantoso  escorpión. 
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OREJAS 

 

En mis orejas la brisa 

es un trino mañanero, 

la dama al fogón atiza, 

mientras mira al jardinero. 

 

En la boca nada y nada 

el pan cuando tiene luz, 

muchas veces son los buenos 

los que llevan a la cruz. 

 

Abre el candil el cocuyo 

con la guitarra de oriente, 

entonces dice el capullo: 

yo soy un color viviente. 

El que camina sin luz, 

peca por ser imprudente. 
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CORAZÓN                            

                           

Felices se ven los ojos 

porque viene navidad, 

las abejas no son piojos, 

ni la mentira es verdad. 

 

El pato corre al nadar 

como si fuera campeón, 

la gallina tiene al gallo 

en todo su corazón. 

 

Cercana juegan las horas 

con los caballos del viento, 

dejemos para el recuerdo, 

las  heridas y el lamento. 

Siempre he dicho sin ambages: 

el versificar no es cuento… 
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MEMORIA 

                   

La mudez  también  responde 

siempre y cuando la miremos, 

en los árboles las frutas 

espera que cosechemos. 

 

En mi casa lo zapatos, 

a fin de año se acercaban, 

jugueteaban  con los pies 

y a don ratón acosaban. 

 

El negro pasaba a blanco, 

el marrón a casi gris, 

solamente con betún 

volvían a su cariz. 

Hoy la memoria regala 

el vuelo de una perdiz. 
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ESPALDA            

 

La espalda mira hacia atrás, 

la cara siempre adelante, 

cada  vez cuando despierto, 

le pido al tordo que cante. 

 

Sueña el sapo con la rana, 

ya en el dedo tiene anillo, 

se casa tal vez mañana, 

de padrino tiene al grillo. 

 

El unicornio sonríe 

 ve al ratón algo locuelo, 

en ese vuelo la vida, 

un verso  canta el mochuelo 

sueña el sapo con la rana 

y los dos alzan el vuelo. 
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LABIOS 

 

Los labios besan la aurora 

por ser ella cristalina, 

no siempre lo que se adora 

en el corazón germina. 

 

La niña juega ardorosa 

con su muñeca de lana, 

mientras el niño sin par 

se abraza con la mañana. 

 

Eslabón hace cadena, 

los besos hacen mejillas, 

el fogón para encender 

necesita las astillas. 

Existen flores azules, 

pero también amarillas. 
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ESENCIA 

 

Palpa y palpa la madera 

el pulgar con voz de luna, 

es  la esencia verdadera 

de la música en la cuna. 

 

La guitarra nos convida 

a vivir en unidad, 

 a tener como el jardín 

las flores de la amistad. 

 

El anular lo acompaña 

en su feliz travesía, 

sabe que el oído espera 

su exquisita melodía. 

La palabra se agiganta 

al llegar la poesía. 
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PERONÉ      

 

De la tibia al peroné, 

de la boca hasta los dientes, 

en la mañana un café 

nos hace sentir sonrientes. 

 

El libro siempre dirá,  

aquí  estoy siempre despierto, 

en la tarde o en la noche, 

aunque  un ojo tenga  abierto. 

 

La abeja busca los huertos, 

Igual que las mariposas, 

en la brisa la palmera 

se pone siempre dichosa. 

El rocío besa la hoja 

y la frescura la rosa. 
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VOZ 

 

La voz del cucarachero 

se remonta sin frontera, 

y cuando está en el alero 

su quehacer más que se esmera. 

 

Es porque goza de amor 

de muchos de sus oyentes, 

es  como ver el pan 

bailando entre los dientes. 

 

En la espalda  viene el sol 

como llega a la colina, 

la rana le dice al día: 

yo quiero ser tu madrina. 

Hoy desperté más contenta 

que laguna cristalina… 
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PANTORRILLA 

 

Jugosa la pantorrilla 

enseña su faz de trigo, 

mientras el viento de ardilla 

tiene a mayo de testigo. 

 

Es porque la primavera 

nunca niega su bondad, 

reparte sus coloridos 

con toda su claridad. 

 

Abierto están los ojos 

para ver todo el jardín, 

de blanco las amapolas 

compiten con el jazmín. 

Al volar la mariposa 

las flores no tienen fin… 
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ROSTRO 

 

Se llena el rostro de luz 

cuando llueve lo sincero, 

no siempre el que va a la cruz, 

es un hombre verdadero.       

 

Es porque la mentira 

se viste de carnaval, 

se pone traje tan fino 

que ya no parece real. 

 

La mañana es una niña 

que juega con  alegría, 

que juega con la muñeca 

que le regaló su tía. 

La palabra cuando brilla 

es señal de poesía… 
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PLANTAS                         

 

En las plantas me sostengo 

y bailo como ninguno, 

otras amigas son verdes 

y nos quitan el ayuno. 

 

La soledad no es colmena, 

más bien produce desvelo, 

el sueño aunque esté despierto, 

siempre está en  su propio cielo. 

 

Desnudo el cuerpo-vestido, 

porque tiene algún lucero, 

el agua llega al riachuelo 

y deja solo el estero. 

Aunque la casa esté sola 

el tordo busca el alero. 
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FUERZA 

 

En mis pestañas revuelan 

las estrellas de la brisa, 

si las fogatas  son de odio, 

veloz  llega la ceniza. 

 

En la cintura la hormiga 

lleva su traje  de fuerza, 

fluye como un mar de olas, 

 con su amiga se refuerza. 

 

No le gustan las noticias, 

prefiere pasar  debajo, 

con su colega comenta: 

gozamos con el trabajo. 

Cuando mira una naranja, 

enseguida llega al gajo. 
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PULGAR                   

 

Paso a paso van mis pies 

con el reloj como amigo, 

el pulgar a la derecha 

le sirve de fiel testigo. 

 

El cometa o papagayo, 

a la brisa galantea, 

vuelan  y  vuelan las nubes 

para que el niño las vea. 

 

 La sonrisa es contagiosa 

cuando viene de un amigo, 

cuando es todita de lana 

y se convierte en abrigo. 

Siempre reafirmo lo dicho, 

tengo  el verso de  testigo. 
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CEREBRO 

 

Un consejo siempre es bueno 

dice la filosofía, 

también lo sabe el cerebro 

al tener sabiduría. 

 

El reloj nos da minutos, 

la enseñanza  moraleja, 

cuántas  veces por no oír, 

no pudo  llegar a vieja. 

 

Una orientación ayuda 

si le damos atención, 

a la palabra sonora 

 y el calor de la  emoción. 

Es navegar de alegría, 

 nuestro noble corazón. 
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PENSAR 

 

De sabio se tiene al hombre 

porque le gusta pensar, 

el libro le da la mano 

y salen a conversar. 

 

Con la rima la palabra 

nos viene como canción, 

el amor es la fogata 

que hace arder el corazón. 

 

De sabio se tiene al hombre, 

lo proclama la mañana, 

lo dice la paraulata  

con su canto en la sabana. 

 Rojo viste la cayena 

y de aceituna  la iguana. 
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ROSTRO 

 

El entender nunca pesa 

lo saben bien nuestros pies, 

también saben que los granos 

los nombran a veces mies. 

 

En el rostro está la risa 

cuando nos ronda el cariño, 

el barquito de papel 

viaja siempre con el niño. 

 

El ingenio jamás sobra, 

menos el   entendimiento, 

lo sabe bien la conciencia 

al buscar conocimiento. 

Cuando perdemos el tiempo, 

viene veloz  el lamento. 
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DOLENCIA              

 

Ninguna dolencia es buena 

y menos por la comida, 

nos lo  platica la mesa 

que  jamás está afligida. 

 

Tampoco ser haragán 

y menos ser pedigüeño, 

la luz para laborar 

 y la noche para el sueño. 

 

Ninguna contienda es buena, 

mejor es la valentía, 

lo aprendemos en la Historia 

y la madre como guía. 

 Siempre cuando yo me  duermo, 

me entrego a  la poesía. 

 

 

49 



SANGRE 

 

El amor es puro aliento, 

es el viento en la ventana, 

lo siente mi corazón 

al despertar la mañana. 

 

El amor está presente 

como abeja en la colmena, 

dime que si me querrás 

y me quitarás la pena. 

 

El amor es un gran soplo 

cuando  el cariño germina, 

eso lo dice el pensar 

y la confianza camina. 

La sangre en el corazón 

tiene  el valor de una mina. 
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INSPIRACIÓN 

                                   

Vemos que la inspiración 

crece y crece en el jardín, 

porque la sabiduría 

al virus le puso fin. 

 

Entonces vino la brisa 

vestida de gran candor 

y entre sonrisas y abrazos 

aquello  se ha vuelto amor. 

 

Hoy vemos que la hermandad  

es rosa en la primavera, 

y gracias a la verdad 

ya nadie se desespera. 

Porque tienen la armonía 

izada  como bandera.                    
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CABEZA    

 

Las palabras en la boca 

no viven de la tristeza, 

porque tienen de vecinos 

los versos en la cabeza. 

 

El saber es alegría, 

es un cielo bien abierto, 

es llegar con entusiasmo 

el marinero a su puerto. 

 

Las manos se multiplican 

cuando los dedos escriben, 

porque allí vemos  los niños 

que de sueño también viven. 

Mientras con la poesía, 

las cosas más que conviven. 
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ENERGÍA 

 

Despierta por la mañana 

el cuerpo con sinfonías, 

entre ritmos y canciones 

es cielo de melodías.      

 

En los peces las aletas 

y los dedos en  las manos, 

si aplicamos el saber, 

resolvemos  los arcanos. 

 

La energía es despertar 

hecha de dalia y cayena, 

es embellecer el verso 

con la miel de la colmena. 

Si el consejo viene pronto 

jamás veremos la pena. 
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