
TRABALENGUAS

El perro perra encontró pera,
pero perro perra peras no come,
en cambio perra perro peros
no encontró para comerse
la pera que perro perra dejó.

El otorrinolaringologo de parangaricutirimicuaro se
quiere desotorrinolangaparangaricutirimicuarizar.
El desotorrinolaringaparangaricutimicuador que logre
desotorrinolangaparangaricutirimucuarizarlo,
buen desotorrinolaringaparangaricutimicuador será.

Luengas lenguas hacen falta para no trabalenguarse,
el que no tenga una lengua luenga, bien podrá
desesperarse.

Han dicho que he dicho un dicho, tal dicho no lo he
dicho yo. Porque si yo hubiera dicho el dicho, Bien
dicho habría estado el dicho Por haberlo dicho yo.

Como dice el viejo dicho y ese dicho yo lo he dicho,
que diciendo lo del dicho que me han dicho,
dicho ha sido el dicho aquel que dice:
Del dicho al hecho hay mucho trecho.

El cielo está tarabicuadriquinado quien lo
desentarabicuadriquinará? el buen
desentarabicuadriquinador que lo
desetarabicuadriquine buen
desentarabicuadriquinador será.



TRABALENGUAS

Para pedir pardiez precisamente parécese, Pepín,
predestinado. Pero para pagar, pobre pelado, precisa
perdonar pacientemente.

Estando Curro en un corro,
con el Guerra y con Chicorro,
dijo Curro: – Yo me escurro de este corro,
con el Guerra y con Chicorro,
en el carro de Socorro.

Quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero
he querido sin querer y estoy sin querer queriendo. Si por
mucho que te quiero quieres que te quiera más, que más
quieres? Quieres más?

Silba Silvia sin saber, silba el sabio , silba bien, que
quien bien sabe silbar, sabe bien que silba bien.

Compadre de la capa parda, no compre usted mas
capa parda, que el que mucha capa parda compra,
mucha capa parda paga. Yo que mucha capa parda
compré, mucha capa parda pagué.

Amaya tiene un gallo que no calla. Siempre está
ese gallo apoyado en una valla. Si oyes gallear un
gallo no falla, es el de Amaya que siempre está
apoyado cantando sobre la valla.



TRABALENGUAS

Para pedir pardiez precisamente parécesme, Pepín,
predestinado. Pero para pagar, pobre pelado, precisa
perdonar pacientemente.

Vino al pino el chino con el lino fino y le dijo el adivino
¿Porqué vienes al pino, chino, con el lino fino? 
No quiero lino fino sino vino, cochino.
Vuelve por tu camino, chino, que estoy que trino.

El criminal pronto compró carbón,
cuatro cráneos y un crampón,
tres cráteres cuprosos,
que con cromo concretó.

María Chapina su chapa chapaba.
Un chapador, por allí pasaba, le dijo: 
María chapina, ¿Tú chapas tu chapa o chapas tu
chepa? 
No chapo mi chapa ni chapo mi chepa, que chapo
la chapa de María chapina.

El ferrocarril ferroviano,
cargado de ferroplano,
se fue a la ferrocarrilería,
ferrocarriles no había,
me dijo el ferrocarrilero,
el ferrocarril ferroviano, ahora carga ferroplano.



El perro perra encontró pera,
pero perro perra peras no come,
en cambio perra perro peros
no encontró para comerse
la pera que perro perra dejó.

El otorrinolaringologo de parangaricutirimicuaro se
quiere desotorrinolangaparangaricutirimicuarizar.
El desotorrinolaringaparangaricutimicuador que
logre desotorrinolangaparangaricutirimucuarizarlo,
buen desotorrinolaringaparangaricutimicuador
será.



Luengas lenguas hacen falta para
no trabalenguarse,
el que no tenga una lengua
luenga, bien podrá desesperarse.

Han dicho que he dicho un dicho,
tal dicho no lo he dicho yo. 
Porque si yo hubiera dicho el
dicho, Bien dicho habría estado el
dicho Por haberlo dicho yo.



Como dice el viejo dicho y ese dicho
yo lo he dicho,
que diciendo lo del dicho que me han
dicho,
dicho ha sido el dicho aquel que dice:
Del dicho al hecho hay mucho trecho.

El cielo está tarabicuadriquinado
quien lo desentarabicuadriquinará?
el buen desentarabicuadriquinador
que lo desetarabicuadriquine buen
desentarabicuadriquinador será.



Para pedir pardiez precisamente
parécesme, Pepín, predestinado. Pero
para pagar, pobre pelado, precisa
perdonar pacientemente.

Estando Curro en un corro,
con el Guerra y con Chicorro,
dijo Curro: – Yo me escurro de este
corro,
con el Guerra y con Chicorro,
en el carro de Socorro.



Quiero y no quiero querer a quien
no queriendo quiero he querido
sin querer y estoy sin querer
queriendo. Si por mucho que te
quiero quieres que te quiera más,
que más quieres? Quieres más?

Silba Silvia sin saber, silba el sabio ,
silba bien, que quien bien sabe
silbar, sabe bien que silba bien.



Compadre de la capa parda, no
compre usted mas capa parda,
que el que mucha capa parda
compra, mucha capa parda paga.
Yo que mucha capa parda compré,
mucha capa parda pagué.

Amaya tiene un gallo Que no calla,
Siempre está ese gallo Apoyado en
una valla. Si oyes gallear un gallo No
falla, es el de Amaya Que siempre
está apoyado Cantando sobre la
valla.



El criminal pronto compró carbón,
cuatro cráneos y un crampón,
tres cráteres cuprosos,
que con cromo concretó.

Vino al pino el chino con el lino fino
y le dijo el adivino ¿Porqué vienes al
pino, chino, con el lino fino? 
No quiero lino fino sino vino,
cochino. Vuelve por tu camino,
chino, que estoy que trino.



María Chapina su chapa chapaba.
Un chapador, por allí pasaba, le dijo:
María chapina, ¿Tú chapas tu chapa
o chapas tu chepa? No chapo mi
chapa ni chapo mi chepa, que
chapo la chapa de María chapina.

El ferrocarril ferroviano,
cargado de ferroplano,
se fue a la ferrocarrilería,
ferrocarriles no había,
me dijo el ferrocarrilero,
el ferrocarril ferroviano, 
ahora carga ferroplano.


