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Mi Vida….
Mi nombre es Johan Stiven Peña Blandón, nací en la ciudad de
Tuluá el 8 de diciembre 2005, toda mi vida la he vivido en esta
maravillosa ciudad.
He sido un niño muy divertido, mi pasión desde muy pequeño
es cantar, he asistido a varias presentaciones, he concursado en
centros comerciales y he asistido a fiestas, en fin.
Siempre he vivido con mis padres y mi hermana, me siento un
niño feliz porque tengo salud y el amor de mi familia.
Estoy cursando el grado 6 en la sede Rubén Cruz Vélez.
Mis sueños para cuando sea grande , es ser un buen cantante o
un policía ,para poder ayudar a las personas y sacar adelante a
mis padres ,que es lo que más deseo, para tener un mejor
futuro.
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La Búsqueda.
Por el camino frio recorro mi mundo voy
buscando mi príncipe azul
¿Qué se ha hecho? ¿Se ha ido?
Quisiera tenerlo junto a mi contarle mis
secretos al oído y decirle que hay un tesoro
escondido
Subo a la montaña más alta
Y entre camina y camina
Escucho su amada sonrisa
Que alegra mi oído
Como si fuera una gran melodía
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Poesía
Es como un sentimiento que viene del alma
que nos inspira para expresar lo que
sentimos hacia las personas
Que queremos

Es cuando mi alma vuela por los aires
Y descubre mil mundos
De los cuales no quiero escapar
Porque es algo maravilloso que mi mente no
alcanza a imaginar
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La Rubia

Es blanca como la nieve
Es rubia como un girasol
Sus labios son rosados
Como el brillo del su esplendor
Y su caballo corre libre
Como la brisa del mar

Imagen tomada de:
&fb=1&p=0&t=0&a=1&idp=none&lid=1&lcid=3082&syslcid=9226&uilcid=3082&app=0&ver=16&tl=2&b
uild=16.0.8326&searchtype=Image&cfd=0&moss=0&ins=1&albm=0&
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Los sueños de un jardinero
Soy un joven jardinero
Y soy un joven sincero
Que antes de morir quiero

Ver todas las flores de un huerto
Reluciendo y floreciendo
Por qué pronto vendrá el invierno

Hasta el joven jardinero
Bailaba de lo contento
Por haber creado este fabuloso invento

Poesía
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Un Amor Eterno

Yo le pedí a un gran amor
Que me amara sin rencor
Que se entregara con el corazón
Porque lo que yo siento es amor
Y cada momento que pasa te aferras a mi corazón
Lloro por tu amor
Por qué te siento lejos de mi amor
tu belleza la llevo siempre conmigo
tu sonrisa me inspira pasión

Tus ojos me llevan al cielo
Tú mirada una gran ilusión
Es por eso que siempre serás mi amor eterno
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EL LUGAR MAS BONITO DEL MUNDO

TOM era un niño de 10 años de edad sus padres
contaban con muchísimo dinero y se sentía un niño
muy feliz, pero cuando TOM tenía 8 años su madre
murió por una grave enfermedad, fue algo muy duro
para el por qué su madre era su mayor tesoro.
Un año después su padre se enamoró nuevamente y
se volvió a casar, aunque su madrasta trataba bien a
TOM, él nunca la pudo aceptar, porque no permitió
que nadie ocupara el lugar de su mamá
TOM se convirtió en un niño grosero y rebelde, y cada
día que pasaba le hacía muchísimas maldades a su
madrasta para que se aburriera y se fuera, pero su
padre no se lo permitió.
TOM al ver que su padre prefirió a su madrasta que a
él, decidió irse de su casa, pero como no tenía más
familia se, fue al bosque y decidió hacer una casa en
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la cima de un árbol muy grande que había allí, y este
se convirtió en su hogar.
TOM se sentía tranquilo a pesar de sentirse un niño
tan solo, y este se convirtió en su hogar, se convirtió
en el lugar más bonito del mundo, porque, se sentía
muy feliz allí.

FIN
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Los Viajeros

Era una pareja de esposos que en la época de
1950 decidieron irisen a una excursión a Europa
pero llevaban muy poco dinero
El avión hace escala en España para que pueda
tomasen un descanso y puedan comer algo
La pareja de esposos entran a un restaurante
piden algo de cenar y a la hora de pagar no
encontraron su dinero no saben que sucedió, si
se les perdió, o se lo robaron en fin
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Para poder salir del restaurante les tocó
quedarse lavando los platos y resulta que como
era tantos, el avión partió sin ellos , se quedaron
en una ciudad que no conocían ,sin dinero ni
nada .
Fue tanto su desespero, que no encontraron más
salida si no que hablar con el dueño del
restaurante, contarle lo sucedido y pedirle que
por favor les diera empleo para regresar de
nuevo a su país.
Pero ellos al ver que les estaba yendo tan bien
en ese otro nuevo país decidieron instalarse allí
y como trabajaron juiciosos se hicieron muy ricos
hasta que montaron su propio negocio

Fin
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EL LUGAR MAS BONITO DEL MUNDO

TOM era un niño de 10 años de edad sus
padres contaban con muchísimo dinero y se
sentía un niño muy feliz, pero cuando TOM
tenía 8 años su madre murió por una grave
enfermedad, fue algo muy duro para el por
qué su madre era su mayor tesoro.

Un año después su padre se enamoró
nuevamente y se volvió a casar, aunque su
madrasta trataba bien a TOM, él nunca la
pudo aceptar, porque no permitió que nadie
ocupara el lugar de su mama
TOM se convirtió en un niño grosero y
rebelde, y cada día que pasaba le hacía
muchísimas maldades a su madrasta para
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que se aburriera y se fuera, pero su padre no
se lo permitió.

TOM al ver que su padre prefirió a su
madrasta que a él, decidió irse de su casa,
pero como no tenía más familia se, fue al
bosque y decidió hacer una casa en la cima
de un árbol muy grande que había allí, y este
se convirtió en su hogar.
TOM se sentía tranquilo a pesar de sentirse
un niño tan solo, y este se convirtió en su
hogar, se convirtió en el lugar más bonito del
mundo, porque, se sentía muy feliz allí.

FIN
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