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Mi historia
Hola como están compañeros y profesores. Me llamo Juan Daniel
Ceballos Aragón y nací el 08 de enero de 2005 y tengo doce años.
Siempre me ha gustado jugar y tener amigos. También hablo mucho.
Cuando yo tenía cuatro años, estaba jugando en la guardería al túnel y
un niño me hizo zancadilla y me fui contra la pared y me fracturé la
muñeca de la mano derecha. Otro día cuando mi papá arreglaba la
moto yo por ayudarle siempre me ensuciaba el uniforme y mi mamá
me regañaba mucho.
Mi vida actual es muy alegre. Vivo en el barrio Asoagrín de Tuluá,
Valle, al lado de mi mama, papá y mi hermana. Me encuentro en el
grado sexto y soy una persona súper feliz y también muy recochero
con mi familia.

Para mi futuro quiero estudiar criminalística y lograr todo lo que quiero
saliendo adelante para ayudarle a mi mamá para que no trabaje.
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¿QUÉ ES MI POESÍA?
La poesía para mí es muy bella porque uno se inspira
hacer una poesía de amor, tristeza, amistad respeto,
cultura, responsabilidad y diversión.
Puedo expresar mis sentimientos en emociones y
reflexiones y hacerla con mucho amor y cariño
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El amor a primera vista

Por el camino frio, recorrió el mundo
-voy buscando mi princesa rosa ¿Qué se ha hecho?
-quisiera tenerla junto a mí, contarle mis secretos al oído
- y decirle que hay un tesoro escondido

Sube a la montaña más alta
-y te busco entre los árboles y no te encuentro
-te espero encima de mi caballo y llegas con una sonrisa
-alegre

y me enamoro

Imagen de:
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=700&tbm=isch&sa=1&q=amor+a+primera+vista
+&oq=amor+a+primera+vista+&gs_l=psy-a
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Descripción de mi amor
Eres muy bella como una flor y blanca como la luna
Con el mono con este suéter hermoso y blanco
Como tu piel y tu caballo con pelo largo y
Ojos cafés como los tuyos
Estás en un bosque oscuro donde está asustada
Y necesita su príncipe azul que la proteja
Y asustada buscando su amor

Imagen de: https://www.google.com.co/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cacheak0.pinimg.com%2Foriginals%2F7c%2F66%2F78%2F7c667832a9f937097c04d0df61213052.jpg&imgrefurl=h
ttps%3A%2F%2Fes.pinterest.com%2Fpin%2F346003183861280212%2F&docid=4rmLdrLaHra8M&tbnid=1uMrXZJFYvoMAM%3A&vet=10ahUKEwii0PS8xP3VAhUBTSYKHbnGAJMQMwhoKDowOg.
.i&w=640&h=640&bih=636&biw=1242&q=pelo%20rubio%20en%20un%20%20bosque&ved=0ahUKEwii0PS8
xP3VAhUBTSYKHbnGAJMQMwhoKDowOg&iact=mrc&uact=8
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EL AMOR DE MI VIDA

El amor de mi vida es mi madre hermosa que me cuida me da sus
consejos
me dice que esta mal y que esta bien me hace saber de la vida de ella
como era de pequeña que hacía como era los tiempos cuando crecia

Y ella para mi es como mi angel guardián
porque donde esté siempre la llevaré dentro de mi corazón
por eso todo lo que hago es por ella y también estoy haciendo este
poema porque ella es la que me inspiró

Imagen de:
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+para+la+mama&oq=imagenes+para+la+&aqs=chr
ome.5.69i57j0l5.12045j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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El Sueño Bonito

Había una vez un lugar donde sentí por primera vez la brisa en mis ojos y a la vez sentí el
frio por todo mi cuerpo como hojas de árboles picándome el cuerpo, como aire que me
pedía fuerza para seguir en mi camino. Cuando entré a este lugar fue una sensación
hermosa porque sentía que las paredes hablaban. El color de este bello lugar era dorado.
De un momento a otro sentí que estas paredes se secaban, se movían. Tenía un miedo
grande porque pensaba que se iba a derrumbar este maravilloso lugar el que para mí era
un palacio. De repente sentí que sonaba un ruido que retumbaba mis oídos, de repente
me di cuenta que era la alarma me levante sorprendida pero recuerdo muchos esos bellos
momentos que el frio que sentí era el agua por mi cuerpo que las ondas me retenían mi
cuerpo, pero trataba de seguir que las algas eran como un cosquilleo pues también no
podía creer que mi sueño era un mito porque me sentía también en el castillo que sentí
como mi hogar.
Ese día me levante sorprendida con ese ruido que sentía retumbar mis oídos y que hacía
que el agua se agitará más y más así formara más ondas fuertes, pero solo era un sueño
más de todas las noches.

Imagen, tomada de:
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+la+atlantida&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=
EISrs91k5rqB6M%253A%252CfaV9Dqq6ClihSM%252C_&usg=__w7KniuK1_1ulvq5xp6dOwkqS_zo%3D&sa=X
&ved=0ahUKEwiYhuSu-fjWAhUI1CYKHbSxAl0Q9QEIJjAA&biw=1366&bih=662#imgdii=w30PBG0vz1SyM:&imgrc=EISrs91k5rqB6M:
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El Dragón y el Niño
Érase unas vez un dragón llamado Falcó iba volando cuando de repente vio un
árbol lleno de manzanas y bajo a cogerlas para comerlas. Cuando iba a cogerlas
escucho tres personas hablando y decidió saludarlos cuando se le puso al madi
del camino cuando las tres personas vieron una cosa blanca y grande decidieron
averiguarlo cuando deprende el dragón volteó a mirar a las tres personas y el
dragón dijo hola me llamo falco las tres personas se quedaron calladas con susto
y de un momento a otro comenzaron a agrita y gritar salieron corriendo del susto.

Y pasaron unos días y las tres personas que lo vieron al dragón comenzaron a
decirle a la gente del pueblo hasta que llegó la noticia al rey y decidió cazar al
dragón mando a un ejército y le prepararon una trampa al dragón al lado del árbol
el drago bajo a comerse una manzana y no vio la trampa y cuando ya iba terminar
de comer la manzana cundo acabo iba a volar y la trampa le atrapó el ala derecha
sin dejarlo volar y lo cogieron al dragón.
Cuando cogieron al dragón el rey dijo que lo mataran mejor no mañana por la
mañana cuando par la noche el dragón escucho un ruido y vio a un niño el niño le
dijo cómo te llamas el dragón le dijo falco y tú, Bastián. Bastián sacó unas llaves
para liberarlo y le quitó los candados del cuerpo el dragón y el niño se veían a
escondidas hasta que un momento a otro no se volvieron a ver.
El niño no sabía que el dragón había muerto junto con su familia.
imagen tomada de:
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=k2vyWZ6lI8epmwHcq7SYDg&
q=imagenes+de+mi+amigo+el+dragon&oq=imagenes+de+mi+amigo+el+grago.
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