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2. LA FUENTE DE CUPIDO 
     Oé, duerme y escucha lo que diré: Oé, món... 

y busca patrón.  
Soy la fuente del sendero  
que apareja el aire y el viento;   
traigo un amante a cada soltero... soltero... 
¡Responded! 
¿Qué buscas?    
¿Quién va? 
Món... 
y busca patrón. 
Ay, muchacha,  
¿cómo te llamas?... 
Vas a oír una cosita: 
¡hueca está tu sin par cabecita! 
¡cita! 
3. CANCIÓN DE CUPIDO 
Si tu alma se cierra al amor  
y si vives con miedo a sentir,  
no sabrás si sonríe la luna 
o si baila feliz con el sol.  
¿Quién soy yo, 
preguntas enojada? 
¿Quién es quién te habla desde aquí? 
Soy la voz silente de tu alma,  
el amor que viene hoy por ti.  
Soy yo quien casó a Romeo y Julieta; 
quien dio a Ariadna un hilo sin fin. 
Quien hizo tanto sufrir a Dido por Eneas. 
Fui yo por quien Narciso 
se amó hasta sucumbir, 
se amó hasta sucumbir. 
Amor sin fin, no espera consuelo. 
Amor, deseo y destino... 
Ten fe... 
Yo soy Cupido,  
tu ángel, tu guarda,  
tu ángel, tu guarda.  
Soy Cupido. 
Si das lo que te pido 
marido te daré.  
Soy yo quien casó 
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a Romeo y Julieta; 
quien dio a Ariadna 
un hilo sin fin.  
Quien hizo tanto sufrir 
a Dido por Eneas. 
Fui yo por quien Narciso 
se amó hasta sucumbir. 
Fui yo por quien Narciso 
se amó hasta sucumbir. 
Fui yo por quien Narciso 
se amó hasta sucumbir. 
4. CANCIÓN DE LOS PRETENDIENTES. 
Te corteja un Lord de Baviera,  
calvo como una calavera. 
De la India trajo sedas  
y un collar con un rubí,  
con un rubí. 
El ilustre rey de Dinamarca 
conocido por su enorme panza.   
Enredado en sus calzones  
siempre juega un pekinés,  
un pekinés. 
Un sultán llegó de Macedonia,  
protector de Francia y de Polonia,  
al amor abrió la puerta y tú le diste plantón,  
diste plantón. 
¿Y el valiente Zar de toda Rusia? 
¿Y un actor de alta comedia? 
Mimí, eres caprichosa, 
no te quieres conformar. 
5. EL CONJURO DE CUPIDO 
Has venido a la fuente del amor, 
formulando un deseo con valor. 
Hoy Cupido hará una cosa por ti;  
ten paciencia y escucha con fe,  
con fe, con fe mi voz.                    
Bien abiertos los ojos tendrás,  
y verás cosas con la imaginación. 
Este mundo es un lugar peculiar. 
Y tú vas a aprender la lección, la lección vital. 
Un amor que te quiera te daré 
si obedeces y sigues el camino 
que ya mismo veloz te indicaré,  
y te lleva directa a tu destino. 
Una cosa te pido sólo yo 
si es que quieres mi ayuda de verdad: 
cada vez que detengas tu andar, 
una parte de tus ropas me darás. 
Una cosa te pido solo yo. ¿Aceptas o no? 
7. CUPLÉ DEL SABIO Y LA MANZANA 
Si no fuera por los sabios  
que resuelven la ecuación,  
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el mundo no avanzaría  
ni sería algo mejor. 
Siempre es gracias a la ciencia 
que la vida va a mejorar.             
Los cuentos solo son cuentos;   
la ley es universal. (BIS) 
8. DESPEDIDA DE NEWTON Y GALOP 
Cometas que vuelan o aviones de papel,  
los barcos navegan las aves también. 
Mil mapas, mil rutas, amor y pasión 
también los procuran cualquier invención,  
¡invención! ¡invención!  
9. VALS DE LAS PRADERAS 
Cómo vuelan las luciérnagas 
asediando una candela,  
y cloquean las gallinas 
por el gallo del corral. 
Así un día las mocitas 
hablarán con sus mancebos 
por teléfono o por carta  
vía whatsapp o por mail, o por mail.  
De Marconi y de la radio 
se hablará por siempre ya. 
Y cuando llegue la tele,  
¡todo quisqui tendrá! 
Cómo vuelan las luciérnagas  
asediando una candela,  
y cloquean las gallinas 
por el gallo del corral. 
Oé, Oé, Oé, Oé, 
¡la-la-la-la-la-la-la-la-la-rá! 
Oé, Oé, Oé, Oé 
Oé, Oé, Oé 
¡la-la-la-la-la-rá! 
¡JAU! 
10. BOLERO MUDO   
11. LA CARTA DE LING WEI 
Mil años ha que en la China un alquimista  
descubrió una sustancia explosiva que a veces causa dolor. 
Primero daba alegrías, luz y fuego por doquier.  
Hoy en cambio se utiliza con ganas de malmeter. 
¡U! ¡U! ¡U! ¡U! ¡U! 
Fuegos de artificio, pólvora mortal. 
Aprendamos la lección  
y que no vuelva a pasar:  
que las bombas nunca exploten   
y estallen las 'mascletàs' 
Si no paramos, el mundo,  
tan lleno de armas está,  
que el día menos pensado 
será un recuerdo no más. 
un recuerdo, no más.  
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¡U!, ¡U!, ¡U!, ¡U! 
¡U!, ¡U! 
Un recuerdo, no más. 
Fuegos de artificio, B.C. 
12. TARANTELA GOLOSA 
¡Adivinanza! Ay, ay, ay, ay... 
¡Adivinanza! 
Come, traga, y mastica bien. 
Chúpate los dedos, ¡tú! 
Rebaña el plato de este menú. 
¡Adivinanza! 
Ay, ay, ay, ay... 
¡Adivinanza! 
Come, traga,  
y mastica bien.  
Chúpate los dedos, ¡tú! 
Rebaña el plato  
de este menú.  
Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti,  
ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, 
¡tiramisú! 
Miel a la verdura,  
gofres con jamón; 
Entra en la cocina,  
¡sin miedo al fogón! 
O la thermomix 
O la thermomix 
¡Te vas a divertir! 
a divertir! 
Come, traga y mastica bien,  
este menú. 
Rebaña el plato de este menú. 
Y rebaña el plato,  
y rebaña el plato 
y rebaña el plato 
¡de este menú! 
13. ENCONTRONAZO INTERPLANETARIO.  
 (sonido de explotar de burbujas) 
14. EL SEGUNDO CONJURO 
Un amor que te quiera te daré 
si obedeces y sigues el camino 
que yo mismo veloz te indicaré, 
y te lleva directo a tu destino.  
Una cosa te pido solo yo,  
si es que quieres mi ayuda de verdad:  
cada vez que detengas tu andar,  
una parte de tus ropas me darás. 
Una cosa te pido solo yo  
¿Aceptas o no? 
 
 
 


