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Hago las pinturas de día 

El poder del hombre horroriza a la humanidad 

Alberto robó en el taller el punzón de madera 

La imagen maestra se grabó para siempre en mi alma 

El rey llevó a Francia una copa de oro macizo 

Alberto llevó con sumo cuidado las copas de cristal a la cocina 

Había llegado a Madrid en plena guerra con un marido ocasional 

El caballero instalaba desde entonces la banda de música junto a la ventana de Luisa 

Recibió la rosa amarilla sin menor malicia 

El domingo, Juan apareció con un regalo en la mano 

Aquel joven había alcanzado el regalo desde lo más alto de la cucaña 

Por un momento, los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver mejor la 

deslumbrante criatura con corona de esmeraldas 

En la confusión del pánico, Alberto salvó a Remedios 

Por la noche, mi primo, tomó una taza de chocolate muy caliente  

Había naufragado dos semanas a la deriva en el mar del Japón 

Los invitados brindaron a coro en el salón de celebraciones 

Todo el día bordaba junto a la ventana 

A nosotros ha llegado la correspondiente reclamación 

Esta mañana, muy temprano, hemos recibido una carta 

Mi tío tenía una podadera de jardinero en el desván 

El perro de Marisa tiene el pelo muy largo 

Llegarán el lunes tus padres de la estación de tren 

Mañana terminarás los ejercicios por la tarde 

Me gustaría tener una casa a las afueras de la ciudad 

Las vacaciones son muy cortas 

Mi vecino compró una piscina a sus sobrinos 

La fachada de tu casa parece muy vieja 

Los gatos de mi abuelo comen pienso todos los días 

Los resultados mostraron una derrota aplastante 

Leí tres libros la semana pasada 

Juan y María cenaron en mi apartamento anoche 
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De pronto besé tus labios bajo la lluvia 

Digo tu nombre en el silencio de la noche 


