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MI HISTIRIA 

 

 

 Hola mi nombre es Dania Vanessa 

Aguilar Valencia y hoy les vengo a contar un 

poquito de mi vida. 

Tengo 13 años, nací el 2 de julio de 204 en 

Florida, Valle del Cauca, vivo con mi mamá, mis 

dos hermanos. y mi abuelita. Mi mamá se llama 

Leidy, mis hermanos Kevin y Nicholas y mi 

abuela Blanca.  

He tenido momentos felices, tristes y de rabia, 

pero lo q más amo es pasar tiempo con mi familia 

y lo más triste es que se fue mi papá y no lo he 

vuelto a ver.  

Lo que me da más rabia es que yo diga la verdad 

y me digan que soy mentirosa. 

Gracias por leer mi historia y pues aquí la tienen  

 

Este libro se lo dedico a mi profesor César 

Augusto, la persona que me inspiró para hacer 

este libro. Gracias profe, lo quiero. 
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                        El amor de mi vida 

Por el camino frio, corro en el mundo voy  que se         

ha hecho    se ha ido quisiera tenerlo junto a mi 

cotarle mis secretos al oído y decirle que hay un 

tesoro escondido   

 
 

Y con una lagrima en mi mejilla te busco con mi 

caballo voy desesperada quiero en contarte y dar te 

miles de besos porque eres el amor de mí vida vuelve 

que me muero por dentro. 

Imagen de: 

1https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj9ve

GKuf3VAhUH0SYKHcElCTYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fes.pinterest.com%2Fpin%2F520735580

0445314%2F&psig=AFQjCNF4AsOMKJegvhmfIUYhqhX1eFBRXQ&ust=1504130379178493 
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Lo que siento 

 

La poesía es expresar lo que siento inspirarme en un 

cuaderno y es algo que me lleva a la luna Y poder ver 

el universo es algo con lo cual te desahogas y te 

sientes libre   

 

 
 

 

 

imagen de: 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwii7tfvuf3VAh

WC6CYKHa0cB1YQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flamenteesmaravillosa.com%2Fcuando-puerta-cierra-

abre-universo%2F&psig=AFQjCNGr7cn_kAXW82vLV-ggRniWviR5Hg&ust=1504130758992876  
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La mujer más linda 

 

Tu piel blanca como las nubes y tus ojos brillan como 

las estrellas tu pelo amarillo como el sol y va montada  

En su caballo blanco que adorna su belleza y su 

bondadoso y tierno corazón 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen de: 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiqm5uiuf3VA

hVF6SYKHfPODUEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Fnymphe-marche-cheval-

blonds-22865782.html&psig=AFQjCNH_ozzKArq6xKB_sZrDLfkeup-jMw&ust=1504130488842333 
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La búsqueda 

 

Por el camino frio, corro el mundo 

Buscando lo que nadie encuentra 

Amor y razón para darle a esta vida 

Y un motivo para buscarte cada día 

 

 

Y buscando en mil estrellas 

Supe que tú eres la más bella 

Y si ti quisieras podrías ser mi doncella. 
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LA TRISTESA DEL AIRE  

 

Mi bosque que cada día brilla las aves canta al amanecer 

y cuando llega la noche el descansa con un placer hoy lloro 

por q dejare mi bosque el bosque me pregunta si volveré y le 

respondí no sé por q yo soy el aire y tengo q ir avistar otros 

campos y otros bosques y montañas    

 

Voy en mi viaje y por mi cabeza solo pasan imágenes de 

aquel bosque q deje solo y tiste al amanecer un ave se me 

arrima y al oído me dice q aquel bosque q deje está feliz y 

q me manda saludos y yo feliz le doy un beso al ave. 

https://media1.picsearch.com/is?ubHLcye9xI-aStGytX4A3CA8dxwNF307-7C_xkfPaxs&height=217

  

https://media1.picsearch.com/is?ubHLcye9xI-aStGytX4A3CA8dxwNF307-7C_xkfPaxs&height=217
https://media1.picsearch.com/is?ubHLcye9xI-aStGytX4A3CA8dxwNF307-7C_xkfPaxs&height=217


~ 11 ~ 
 

 

 

EL LUGAR MÁS HERMOSO DEL 

MUNDO 

Hace mucho tiempo vivía una campesina q esperaba 

en su vientre una hermosa criatura paso entiempo y 

ella ya no era una niña si no una mujer y ella era 

muy curiosa y tenía dos amigas que decían que 

había un lugar hermoso y ella de curiosa pregunto q 

en donde quedaba y ellas le dijeron Q tenia q pasar por 

el bosque encantado y después pasar por el rio de la risa y 

después por la montaña de los tres vientos ella le daba 

miedo al llegar a su casa pensó y pensó y al fin decidió ir 

donde decían sus amigas salió a la madrugada y camino 

y llego al bosque encantado. Ella pasaba y callo aun 

agujero y se convirtió en un ave y salió del bosque se volvió 

a su forma normal y caminó hasta q llegó al rio de la risa 

se montó en la canoa y cuando paso por el rio ella no rio si 

no que lloró y lloró.  

Al bajarse de la canoa le pareció raro pero no le importó y 

siguió hasta llegar a la montaña de los tres vientos. 

Cuando caminaba ella andaba por los aires le dio  miedo y 

pregunto q pasa y aun q le dio miedo siguió  y cuando ya 

no estaba en la montaña camino y vio un lugar muy 

brillante pero no era lo que ella imaginaba pero no le 
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importo y siguió caminando cuando bio una puerta 

inmensa y la puerta era echa en oro y al caminar vio q la 

puerta y ella dijo parece q supieran q yo venía pero siguió 

y al dentar al bosque bio una laguna de agua azul y pues 

ella se sintió muy cansada y se acostó en el pasto se quedó 

dormida pero en el bosque avía  un rey que se avía 

enamorado de ella apenas la vio y él le hacía de todo para 

que ella se quedara en su reino a lo que ella se avía 

levantado ya era de noche y salieron unas  mariposas q 

brillaban ella se puso a cantar y se quedó dormida y a lo q 

se levanto quiso explorar el bosque y se encontró  con el 

catillo y quería dentar y se hiso pasar por una sirvienta a 

lo que bio al príncipe quedo impactada y cada que había 

un baile ella se aparecía con un vestido que brillaba el rey 

creyó q  la campesina  que fue al bosque  sabia marchado 

entonces el padre le dijo a el q tenía q que casarse él  dijo 

que si pero q tenía que ir al bosque primero q padre le dijo 

q si .  

 
Él se dirijo al bosque y bio a su amor y se escondió en un 

árbol y ella feliz contaba que ella se había enamorado de él 

y el al escuchar se emocionó pero ella dijo que se tenía que 

ir y dijo que por q el príncipe se iba a casar y él se quedó en 

cód. y salió y le dijo como ella se inclinó y ella le dijo que 

si había escuchado él le dijo claro que si y se pusieron 

hablar y él le dio un beso y se casaron  fin 
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