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Mi Autobiografía  

Mi nombre es Juan David Alvear Restrepo, nací el 9 de marzo de 

2005.  

Me gusta el deporte como la natación y el fútbol, vivo en Tuluá, 

me gusta la cereza y la manzana, para mi futuro seré un 

administrador de empresas, tendré una familia y saldré adelante. 

En la actualidad vivo feliz, no me hace falta nada, he vivido 

situaciones de desespero, pero lo he logrado superar. 
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Buscando Mi Princesa 

Por el camino frio corro el mundo voy buscando mi princesa 

¿Qué se ha hecho? ¿Se ha ido? Quisiera tenerla junto a mí y 

contarle mis secretos al oído y decirle que hay un secreto 

escondido. 

 

Subo a la montaña más alta en busca de mi princesa y con el 

tesoro en mi mano veo su bella cara y sus labios color 

fresa.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de:  
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1RLNS_esCO759CO759&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1
&q=dibujos+de+mujer+con+labios+rosados&oq=dibujos+de+mujer+con+labios+rosados&gs_l=psy-
ab.3...38349.42129.0.43321.11.11.0.0.0.0.363.2058.0j7j2j1.10.0....0...1.1.64.psy-ab..1.0.0.y5yhSETJK-
Y#imgrc=kdFp3UPkPIyGZM: 
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Descripción de la niña 

 

Niña del caballo blanco tu ojos son zarcos 

Bellos como la luna y tu piel como la de 

una hermosa paloma que vuela rumbo a la 

nada sin pensamientos como un hada. 
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Que es poesía 

 

Poesía es para mí cuando mi alma y 

pensamientos vuelan sin desteño en un 

mundo de bellezas de paz y de armonía 

donde siempre permanezco y quiero estar. 
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El amor de mi vida 

Yo pido que mi amor dure más que el sol que con su delicadeza 

bese sus labios color fresa que siempre me saben a frambuesa. 

Porque su belleza es totalmente inigualable con sus 

pensamientos que me hacen volar hacia las nubes en mil 

mundos por los aires. 

Su pelo majestuoso me hace olvidar de todo mirando sus ojos 

azules fijamente y su largo y lujoso, precioso pelo color negro 

como la oscura noche. 
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La sombra misteriosa 

Un día hace mucho tiempo, un par de niños llamados mateo, Luis y Pedro, 

salían todos los días a jugar en un parque, en el pueblo llamado Yucatán. 

Siempre discutían por lo que querían jugar, no se les entendía nada hasta 

que al pasar los minutos siempre quedaban en un acuerdo  la lleva. 

Jugaban hasta que sus madres los entraban, mateo era el último en 

entrarse, así pasaron muchos días y mateo como siempre el último en 

entrarse. 

Hasta que un día estaban discutiendo por lo que jugarían y dijo Luis, 

porque no jugamos al escondite pero en el bosque, Pedro dijo yo me le 

uno y mateo pensativo dijo eso es mala idea, Pedro y Luis dijeron que 

tonto eres, te da miedo, a lo que mateo dijo no me da miedo me uno. 

Ok dijo Luis. 

Y empezaron a jugar, hicieron piedra papel o tijeras para saber quién 

contaba, y de muy mala suerte le toco contar a mateo. Mateo conto y los 

fue a buscar  y vio que algo extraño se movió a lo lejos detrás de un árbol  

y de inmediato fue a ver, llego y dijo te encontré y vio que no había nada, 

que raro dijo mateo y siguió buscando, volvió a ver la extraña sombra y al 

llegar vio a la muerte que le dijo vengo por tu alma y de un brinco salió 

rodando por un barranco. Estuvo perdido 2 días sin ningún rastro y sus 

amigos preocupados sin saber nada de él pidieron ayuda a la policía. 5 días 

después la policía les dijo que lamentablemente mateo  había fallecido. 

 

 


