La canción del ajo
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Si te pica una serpiente : ajo.
Si te salen hemorroides : ajo .
Contra heridas y raspones : ajo .
Contra el asma y convulsiones : ajo .
Para el mal de tifoidea, contra el cáncer de pulmón,
contra fiebre, septicemia, encefalitis y oclusión,
paludismo, gripa, cólera, malaria o sarampión,
o de plano tu problema es la mala digestión :
come ajo, muerde un ajo, un diente, una cabeza de ajo .
Búscalo . Pélalo. Pícalo . Muérdelo. Trágalo . Untalo. ¡Cágalo!
Si la úlcera te duele : ajo .
¿Tienes bichos en la panza? : ajo .
Contra flemas y catarros: ajo .
Contra artritis y lumbago : ajo .
También mata los pulgones y las moscas más comunes
el gusano de la col y el mortal barrenador .
Es muy bueno en el control de azúcar y colesterol,
es decir que te protege de un ataque al corazón.
Come ajo, muerde un ajo, un diente, una cabeza de ajo .
Si te lleva a lo oscurito : ajo .
Si te baja los calzones : ajo .
Si no trajo los condones : ajo.
Si te insiste más abajo : ajo.
Si el amor que te ha jurado es de antemano un gran amor,
es lección de anatomía, ironía o decepción .
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Apoteótico despliegue de caricias y de olor
por favor, te lo suplico, asegúrate el condón
Mucho ajo, ajo, un ajo, un hijo, un ojo .
Si te echaron el mal de ojo: ajo.
Si te pescan en el ajo : ojo.
Si te mueres del antojo: hijo .
Si te rompe las pelotas: Uhu.
Después, masticar unas hojitas de perejil, granos de
café, manzana, trigo apio, menta, caca, yerbabuena .
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