
    



    

 



    

  

 

ANGIE PAOLA SOLÍS SOLÍS 

 

Hola, yo soy Angie Paola Solís Solís, y nací en guapi 

cauca el 20 de marzo de 2004.  

Tengo 13 años y mis recuerdos más felices son 

cuando mi mama´ me dio otra hermanita y luego 

otros dos. A lo último en el año 2014 me dio otra 

hermana. 

Mi vida ahora es más divertida con mi familia 

completa,  con mis 5 hermanos mis padres y mis 

abuelos. 

En el futuro quiero ser odontóloga y ayudarles a las 

demás personas



    



¿Qué es para mí la poesía? 
Es cuando dos palomas vuelan a mí 

alrededor 

 

 

 

 
Imagen tomada de: 

https://www.google.es/search?q=palomas+volando+al+rededor+de+una+persona&tbm=isch&tbs=rimg:Cav

V7bNKs9f8Ijgz9YR05NqSEKDG82Y7O0FhB8MCu6ZqfCUcvnyRpQ_14InL_1O2L96EKwOMJiStOZqhwA3i8d0LaS

SCoSCTP1hHTk2pIQET0JZiRtdzByKhIJoMbzZjs7QWER0FlnNmVW_18gqEgkHwwK7pmp8JRGVCuKEZ_1yQ_1C

oSCRy-fJGlD_1giEQYyC9ErX_1jVKhIJcv87Yv3oQrARW7MomfQzWcoqEgk4wmJK05mqHBHfMpsAX7tguyoSCQ

DeLx3QtpJIEWBiot0SHfY8&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjeuNndsf3VAhWIMSYKHYfoAQkQ9C8IHA&biw=1366

&bih=613&dpr=1#imgrc=q9Xts0qz1_zaKM: 

https://www.google.es/search?q=palomas+volando+al+rededor+de+una+persona&tbm=isch&tbs=rimg:CavV7bNKs9f8Ijgz9YR05NqSEKDG82Y7O0FhB8MCu6ZqfCUcvnyRpQ_14InL_1O2L96EKwOMJiStOZqhwA3i8d0LaSSCoSCTP1hHTk2pIQET0JZiRtdzByKhIJoMbzZjs7QWER0FlnNmVW_18gqEgkHwwK7pmp8JRGVCuKEZ_1yQ_1CoSCRy-fJGlD_1giEQYyC9ErX_1jVKhIJcv87Yv3oQrARW7MomfQzWcoqEgk4wmJK05mqHBHfMpsAX7tguyoSCQDeLx3QtpJIEWBiot0SHfY8&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjeuNndsf3VAhWIMSYKHYfoAQkQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=q9Xts0qz1_zaKM
https://www.google.es/search?q=palomas+volando+al+rededor+de+una+persona&tbm=isch&tbs=rimg:CavV7bNKs9f8Ijgz9YR05NqSEKDG82Y7O0FhB8MCu6ZqfCUcvnyRpQ_14InL_1O2L96EKwOMJiStOZqhwA3i8d0LaSSCoSCTP1hHTk2pIQET0JZiRtdzByKhIJoMbzZjs7QWER0FlnNmVW_18gqEgkHwwK7pmp8JRGVCuKEZ_1yQ_1CoSCRy-fJGlD_1giEQYyC9ErX_1jVKhIJcv87Yv3oQrARW7MomfQzWcoqEgk4wmJK05mqHBHfMpsAX7tguyoSCQDeLx3QtpJIEWBiot0SHfY8&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjeuNndsf3VAhWIMSYKHYfoAQkQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=q9Xts0qz1_zaKM
https://www.google.es/search?q=palomas+volando+al+rededor+de+una+persona&tbm=isch&tbs=rimg:CavV7bNKs9f8Ijgz9YR05NqSEKDG82Y7O0FhB8MCu6ZqfCUcvnyRpQ_14InL_1O2L96EKwOMJiStOZqhwA3i8d0LaSSCoSCTP1hHTk2pIQET0JZiRtdzByKhIJoMbzZjs7QWER0FlnNmVW_18gqEgkHwwK7pmp8JRGVCuKEZ_1yQ_1CoSCRy-fJGlD_1giEQYyC9ErX_1jVKhIJcv87Yv3oQrARW7MomfQzWcoqEgk4wmJK05mqHBHfMpsAX7tguyoSCQDeLx3QtpJIEWBiot0SHfY8&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjeuNndsf3VAhWIMSYKHYfoAQkQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=q9Xts0qz1_zaKM
https://www.google.es/search?q=palomas+volando+al+rededor+de+una+persona&tbm=isch&tbs=rimg:CavV7bNKs9f8Ijgz9YR05NqSEKDG82Y7O0FhB8MCu6ZqfCUcvnyRpQ_14InL_1O2L96EKwOMJiStOZqhwA3i8d0LaSSCoSCTP1hHTk2pIQET0JZiRtdzByKhIJoMbzZjs7QWER0FlnNmVW_18gqEgkHwwK7pmp8JRGVCuKEZ_1yQ_1CoSCRy-fJGlD_1giEQYyC9ErX_1jVKhIJcv87Yv3oQrARW7MomfQzWcoqEgk4wmJK05mqHBHfMpsAX7tguyoSCQDeLx3QtpJIEWBiot0SHfY8&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjeuNndsf3VAhWIMSYKHYfoAQkQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=q9Xts0qz1_zaKM
https://www.google.es/search?q=palomas+volando+al+rededor+de+una+persona&tbm=isch&tbs=rimg:CavV7bNKs9f8Ijgz9YR05NqSEKDG82Y7O0FhB8MCu6ZqfCUcvnyRpQ_14InL_1O2L96EKwOMJiStOZqhwA3i8d0LaSSCoSCTP1hHTk2pIQET0JZiRtdzByKhIJoMbzZjs7QWER0FlnNmVW_18gqEgkHwwK7pmp8JRGVCuKEZ_1yQ_1CoSCRy-fJGlD_1giEQYyC9ErX_1jVKhIJcv87Yv3oQrARW7MomfQzWcoqEgk4wmJK05mqHBHfMpsAX7tguyoSCQDeLx3QtpJIEWBiot0SHfY8&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjeuNndsf3VAhWIMSYKHYfoAQkQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=q9Xts0qz1_zaKM
https://www.google.es/search?q=palomas+volando+al+rededor+de+una+persona&tbm=isch&tbs=rimg:CavV7bNKs9f8Ijgz9YR05NqSEKDG82Y7O0FhB8MCu6ZqfCUcvnyRpQ_14InL_1O2L96EKwOMJiStOZqhwA3i8d0LaSSCoSCTP1hHTk2pIQET0JZiRtdzByKhIJoMbzZjs7QWER0FlnNmVW_18gqEgkHwwK7pmp8JRGVCuKEZ_1yQ_1CoSCRy-fJGlD_1giEQYyC9ErX_1jVKhIJcv87Yv3oQrARW7MomfQzWcoqEgk4wmJK05mqHBHfMpsAX7tguyoSCQDeLx3QtpJIEWBiot0SHfY8&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjeuNndsf3VAhWIMSYKHYfoAQkQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=q9Xts0qz1_zaKM
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La niña y su lindo caballo 

Tus ojos negros como la noche tu piel 

blanca como el cielo y tu cabello rubio 

como el cielo amaneciendo 
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Buscando mí Príncipe  azul 

 
Por el camino frio, recorro el mundo  

Voy buscando mi príncipe azul, ¿que se ha hecho? (sea ido) 
 

Quisiera tenerlo junto a mí, contarle mis secretos al oído 
Y decirle que hay un tesoro escondido 

 
Subo a la montaña más alta. Y desde allí veo tu casa te digo 

una poesía de todos los días 
 

Mi tía me dice que te diga un verso y yo te tiro un lindo beso. 
 
 
 
 

Imagen tomada de: 
https://www.google.es/search?q=imagenes+de+ariel+y+el+principe&tbm=isch&tbs=rimg:CdFfOIHzbJRRIjg-r
oWoLUo_17KDFduZ5P535sEAiQDNDVkzDuVaTc8SyTjs2UlP_1L-TD7HSzL5mvpZT0AIc3jenkyCoSCT6uhagtSj_1
sEUCSvwgfxskQKhIJoMV25nk_1nfkRdBevT_1OTx9MqEgmwQCJAM0NWTBFdDsCcLj2-8CoSCcO5VpNzxLJOEU
ujgLEGWrpyKhIJOzZSU_18v5MMRnk1lxqpwWm0qEgnsdLMvma-llBEky_15eYwlWUSoSCfQAhzeN6eTIEWD_1
pMtvNRyh&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjI5_jrmv3VAhUBUyYKHSvBBIcQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1
#imgrc=sEAiQDNDVkz2DM: 

https://www.google.es/search?q=imagenes+de+ariel+y+el+principe&tbm=isch&tbs=rimg:CdFfOIHzbJRRIjg-roWoLUo_17KDFduZ5P535sEAiQDNDVkzDuVaTc8SyTjs2UlP_1L-TD7HSzL5mvpZT0AIc3jenkyCoSCT6uhagtSj_1sEUCSvwgfxskQKhIJoMV25nk_1nfkRdBevT_1OTx9MqEgmwQCJAM0NWTBFdDsCcLj2-8CoSCcO5VpNzxLJOEUujgLEGWrpyKhIJOzZSU_18v5MMRnk1lxqpwWm0qEgnsdLMvma-llBEky_15eYwlWUSoSCfQAhzeN6eTIEWD_1pMtvNRyh&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjI5_jrmv3VAhUBUyYKHSvBBIcQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=sEAiQDNDVkz2DM
https://www.google.es/search?q=imagenes+de+ariel+y+el+principe&tbm=isch&tbs=rimg:CdFfOIHzbJRRIjg-roWoLUo_17KDFduZ5P535sEAiQDNDVkzDuVaTc8SyTjs2UlP_1L-TD7HSzL5mvpZT0AIc3jenkyCoSCT6uhagtSj_1sEUCSvwgfxskQKhIJoMV25nk_1nfkRdBevT_1OTx9MqEgmwQCJAM0NWTBFdDsCcLj2-8CoSCcO5VpNzxLJOEUujgLEGWrpyKhIJOzZSU_18v5MMRnk1lxqpwWm0qEgnsdLMvma-llBEky_15eYwlWUSoSCfQAhzeN6eTIEWD_1pMtvNRyh&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjI5_jrmv3VAhUBUyYKHSvBBIcQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=sEAiQDNDVkz2DM
https://www.google.es/search?q=imagenes+de+ariel+y+el+principe&tbm=isch&tbs=rimg:CdFfOIHzbJRRIjg-roWoLUo_17KDFduZ5P535sEAiQDNDVkzDuVaTc8SyTjs2UlP_1L-TD7HSzL5mvpZT0AIc3jenkyCoSCT6uhagtSj_1sEUCSvwgfxskQKhIJoMV25nk_1nfkRdBevT_1OTx9MqEgmwQCJAM0NWTBFdDsCcLj2-8CoSCcO5VpNzxLJOEUujgLEGWrpyKhIJOzZSU_18v5MMRnk1lxqpwWm0qEgnsdLMvma-llBEky_15eYwlWUSoSCfQAhzeN6eTIEWD_1pMtvNRyh&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjI5_jrmv3VAhUBUyYKHSvBBIcQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=sEAiQDNDVkz2DM
https://www.google.es/search?q=imagenes+de+ariel+y+el+principe&tbm=isch&tbs=rimg:CdFfOIHzbJRRIjg-roWoLUo_17KDFduZ5P535sEAiQDNDVkzDuVaTc8SyTjs2UlP_1L-TD7HSzL5mvpZT0AIc3jenkyCoSCT6uhagtSj_1sEUCSvwgfxskQKhIJoMV25nk_1nfkRdBevT_1OTx9MqEgmwQCJAM0NWTBFdDsCcLj2-8CoSCcO5VpNzxLJOEUujgLEGWrpyKhIJOzZSU_18v5MMRnk1lxqpwWm0qEgnsdLMvma-llBEky_15eYwlWUSoSCfQAhzeN6eTIEWD_1pMtvNRyh&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjI5_jrmv3VAhUBUyYKHSvBBIcQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=sEAiQDNDVkz2DM
https://www.google.es/search?q=imagenes+de+ariel+y+el+principe&tbm=isch&tbs=rimg:CdFfOIHzbJRRIjg-roWoLUo_17KDFduZ5P535sEAiQDNDVkzDuVaTc8SyTjs2UlP_1L-TD7HSzL5mvpZT0AIc3jenkyCoSCT6uhagtSj_1sEUCSvwgfxskQKhIJoMV25nk_1nfkRdBevT_1OTx9MqEgmwQCJAM0NWTBFdDsCcLj2-8CoSCcO5VpNzxLJOEUujgLEGWrpyKhIJOzZSU_18v5MMRnk1lxqpwWm0qEgnsdLMvma-llBEky_15eYwlWUSoSCfQAhzeN6eTIEWD_1pMtvNRyh&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjI5_jrmv3VAhUBUyYKHSvBBIcQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=sEAiQDNDVkz2DM
https://www.google.es/search?q=imagenes+de+ariel+y+el+principe&tbm=isch&tbs=rimg:CdFfOIHzbJRRIjg-roWoLUo_17KDFduZ5P535sEAiQDNDVkzDuVaTc8SyTjs2UlP_1L-TD7HSzL5mvpZT0AIc3jenkyCoSCT6uhagtSj_1sEUCSvwgfxskQKhIJoMV25nk_1nfkRdBevT_1OTx9MqEgmwQCJAM0NWTBFdDsCcLj2-8CoSCcO5VpNzxLJOEUujgLEGWrpyKhIJOzZSU_18v5MMRnk1lxqpwWm0qEgnsdLMvma-llBEky_15eYwlWUSoSCfQAhzeN6eTIEWD_1pMtvNRyh&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwjI5_jrmv3VAhUBUyYKHSvBBIcQ9C8IHA&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=sEAiQDNDVkz2DM
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Buscando el amor de mi vida 
Tu piel blanca como la nieve  

Tus brazos suaves como el viento  
Y como tú no me quieres 

Yo solo me siento  
 

Y volando a tu alrededor  
Tú me dijiste chao mi amor  

Me des pido de tu calor 
 

Y soñando en tus brazos  
Me levante y cogí un baso  

Y en ese baso me mandaste un lindo abrazo 
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EL EMTIERO DE MI MUJER     

   
Yo te cogí los pies 

Y el dolor la cabeza 

Y me enamore de tu linda belleza 

 

En una cueva te fuimos a enterrar  

Y vimos a mis suegros pasar  

Tu mama llevaba la pala  

Y tu papa y so el hueco   

Y de despedida te di un beso  

 

Me reía solo recordando tu belleza  

Y caí de un dolor de cabeza  

Ya llamaron al doctor y dijo  

Ya no hay nada que hacer 

Hay que llevarlo donde la mujer 
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El perrito en un lugar más bonito del mundo 

 
Había una vez hace 10 días una amiga llamada 

patricia y le decíamos Pati. Ella conoció a un amigo en 

la calle y le dijo vamos a mi casa y él no le contestó. 

Ella le dijo, vamos, y se fueron. Yo llegué y él se paró y 

se lambio la sopa que a había en el piso. Yo le dije:  

¿Amiga tu qué haces con ese perro? y ella me con 

testó 

Estaba en la calle y me lo traje, es un perro hermoso. 

Sí, pero primero báñalo para que salgamos con él.  

Me fui y cuando llegué, el perro ya estaba listo para el 

paseo que le iban a dar, le pusimos la correa y lo 

llevamos a pasear y el vecino grito cuidado con el 

carro y el perro lo atropelló y quedo aplastado. Lo 

recogimos y lo llevamos a la casa y ella quedo muy 

triste. Al otro día   compró un perrito pero recién 

nacido. Y ella era feliz con su perrito hasta que creció y 

se fue a la calle y no volvió 
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La historia de las seis 
hermanas    

 
Esta historia comienza con una familia que 

tubo seis niñas mujeres ellas se llamaban 

mari, mercedes, luisa, Elena, diana, Cindy. 

 

Un día iban saliendo todas diana compró un 

bombón y mari le dijo Diana me hace el favor 

y me deja chicle diana le dijo si aquí te dejo 

bueno. 

Después se fueron para el bosque todas y 

dijo mercedes hermanas yo me voy para la 
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casa pregunto Cindy quien se quiere ir con 

mercedes, dijo diana yo y Elena bueno dijo 

mari se van con cuidado dice diana regresan 

temprano si contesto luisa mercedes dijo ya 

está muy tarde y mis hermanitas aún no han 

vuelto pasaban las horas y ellas dicen 

vamos a buscar las donde las de jamos 

diana dice vamos rápido. 

Llegaron al lugar donde las de jarón y se es 

cuchaban voces desde lejos que pedían 

ayuda. hermanas  ya vamos dijo Elena  y 

cuando vieron no eran ellas si no que era 

una cara negra se vía solo la boca riéndose 

y decían ayuda entraron al fondo del bosque 

y las encontraron dormidas en un árbol. las 

llamaron se levantaron y dijeron que paso 

que están asustadas  porque nos apareció 

una cara horrible no esa no es una cara si no  

que es un amigo dijo mari te lo presento dijo 

Cindy contestaron las tres si él se llama 

Mario dijo Mario ceban a quedar a vivir con 

migo con testaron todas si pasaron meses y 

ellas no volvieron a la casa y los padres 
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estaban preocupados se murió el papa´ y la 

mama´ las busco y no volvieron a aparecer 

por la casa y la mama´ sufrió mucho hasta 

que murió y no supieron que la mama´ había 

muerto sí  no cuando regresaron del bosque 

hay es cuando se dieron cuenta que la 

mama´ había muerto se pusieron muy tristes 

pasaron días y mari y sus hermanas tuvieron 

novios pero no dejaban de llorar después 

mari celebro su cumpleaños y pasaron 

meses y mercedes murió por un accidente 

que tuvo con su novio  

 Fin    
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