Laura
Marulanda

Mi Historia

Hola, mi nombre es Laura Daniela Marulanda Goez, tengo 12 años y nací
el 19 de mayo de 2005 a las 5:30 pm en la clínica San Francisco.
Un día mis padres me llevaron de paseo a una piscina y yo quería que me
calentaran el agua de la piscina por q estaba muy fría y mis padres no
hacían sino reírse de mis locuras.
Soy muy divertida y me encanta compartir con mi familia y amigos, me
gusta ir de compras al centro comercial, a piscina y pasar momentos con
mi familia.
Vivo en la ciudad de Tuluá en el barrio José Antonio Galán con mis padres
luz Andrea Goez Ahumada y Fernando Marulanda Llanos y tengo 3
hermanos que se llaman Sebastián, Davis y Edwin.
Ahora curso el grado 6-1 en la sede Alfonso López Pumarejo y soy feliz,
realmente feliz, muy, muy, feliz con las personas que vivo y comparto.
Mis aspiraciones son ser policía y hacer la carrera de contabilidad para
poder darles a mis padres un mejor futuro.

La niña y el príncipe

Por el camino frio, recorro el mundo
Voy buscando mi príncipe azul, ¿Qué se a echo?¿se ha ido?
Quisiere tenerlo junto a mí, contarle mis secretos al oído
Y decirle que hay un tesoro escondido.
Subo a la montaña más alta
Donde hay una cabaña
Llena de cosas viejas escondidas en la densa tiniebla
Miro por doquier buscando una respuesta

Pero entre cada suspiro se aumenta su tristeza
Y al pasar por un bosque muy tenebroso vio una sombra
Que pasó por su lado y quedó sorprendida
Y después de cabalgar por mucho al fin encuentra
Y su príncipe azul se encontraba
Con una risa maravillosa
Que le encantaba
Y siempre la enamoraba.

Imagen 1
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+una+caba%C3%B1a++en+ruinas+en++una+monta%C3
%B1a&tbm=isch&imgil=fNXNHe8JkWrOqM%253A%253BhfqKpA3726zYCM%253Bhttps%25253A%25252F%2
5252Fpxhere.com%25252Fes%25252Fphoto%25252F768654&source=iu&pf=m&fir=fNXNHe8JkWrOqM%25
3A%252ChfqKpA3726zYCM%252C_&usg=__hTCqjctQgDEnEzUTq_8O_5uQ67w%3D&biw=1242&bih=602&ve
d=0ahUKEwiBkPzLke7VAhVIOSYKHSvCb oQyjcIPQ&ei=yt2dWYGDDsjymAGrhJ_QDg#imgrc=fNXNHe8JkWrOqM:
imagen 2 www.google.com.co/search?q=imagenes+de+un+bosque+destruido&tbm=isch&imgil=bJIOX_0yGGFHM%253A%253BIAR0yCpeWTEmoM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.dsdcordoba.com%2525
2F2013%25252F09%25252Fla-provincia-cosecha-mas-titulos-negativos-por-el-plan-de-reforestacion-y-curabrochero%25252F&source=iu&pf=m&fir=bJIOX_0yGGFHM%253A%252CIAR0yCpeWTEmoM%252C_&usg=__Xad3vcGDeS8mP6OuvhTJGCnMpOA%3D&biw=1242
&bih=602&ved=0ahUKEwiugPD1ku7VAhUM6SYKHfU7AKEQyjcIPQ&ei=LtdWa6xIYzSmwH194CICg#imgrc=bJIOX_0yG-GFHM:.

La niña que brilla como el sol

Eres pálida como las nubes
Tus ojos brillan como el sol
Y al pasar por la neblina se esconde tu corazón
Eres rubia como un girasol.
Y en tu corcel blanco cabalgas sin parar
Y entre tinieblas y tinieblas mas se esconde su corazón
Y en tu corcel blanco cabalgas sin parar
Y entre tinieblas y tinieblas mas se esconde su corazón

Imagen de:
https://www.google.com.co/search?q=imagen+una+ni%C3%B1a+linda+con+un+sol+por+detras&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6j9eqgP3VAhVI6yYKHeYIA8wQ_AUICigB&biw=1366
&bih=662#imgrc=SkZOjbq5ibc2xM:

¿Qué es la poesía?

Es un mundo en el cual me identifico y en el cual
nunca quiero dejar de soñar

IMAGEN 1:
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+neblinas+con+un+bosque&tbm=isch&imgil=0bOIj6UW
o0RebM%253A%253BCpXJb0FexvpFXM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fcolombiajardindeecosistema
s.wordpress.com%25252Fbosque-de-niebla-ytrepadoras%25252F&source=iu&pf=m&fir=0bOIj6UWo0RebM%253A%252CCpXJb0FexvpFXM%252C_&usg=
__C7-ZzjDl0QyjcIQA&ei=TWakWZTrOcP2mAGcx7voBQ#imgrc=0bOIj6UWo0RebM:
IMAGEN 2
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+neblinas+con+una+ni%C3%B1a+cabalgando&tbm=isch
&imgil=67LPyRiBW5NmaM%253A%253BBgLieWvg9WU6M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fes.pinterest.com%25252Fpin%25252F8648325531
9803912%25252F&source=iu&pf=m&fir=67LPyRiBW5NmaM%253A%252CBgLieWvg9WU6M%252C_&usg=__OvsoQkNAKS8CXJ9usrznsC2hhY0%3D&biw=1366&bih=662&ved=0ahUKE
wimvsXkzfrVAhXCeCYKHSH2BsIQyjcIRg&ei=hGekWabsLcLxmQGh7JuQDA#imgrc=67LPyRiBW5NmaM:

La luna y el sol

Cuando el cielo se oscurece
El sol lo aclarece
Y la luna lo resplandece
Y así al otro día
Los rayos del sol iluminan
Todo el día
Termina así una luz blanca
Que siempre arranca
I ilumina la barranca

Imagen 1
https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+la+luna+con+elsol&tbm=isch&imgil=KMReqBLTrzPKjM%
253A%253BDhAWNrN_gk0oFM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fes.123rf.com%25252Fphoto_284991
47_el-cielo-con-el-sol-la-luna-las-estrellas-y-lasnubes.html&source=iu&pf=m&fir=KMReqBLTrzPKjM%253A%252CDhAWNrN_gk0oFM%252C_&usg=__sJAB
mk5a1WsM9EHRE4bwEy_L_k%3D&biw=1366&bih=662&ved=0ahUKEwiZ3eW546LWAhUFQCYKHU_xCHsQyjcIQQ&ei=8na5WZmcDYWA
mQHP4qPYBw#imgrc=KMReqBLTrzPKjM:
Imagen 2
https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+una+luz+blanca+y+ilumine+un+barranco&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjE2JPp5aLWAhVBSyYKHUTPCS8Q_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgdii=I_0U
JxNzpX2A1M:&imgrc=RudB6wos4dbt9M:

La Niña Adicta a la Gimnasia

La Niña Adicta a la Gimnasia
Érase una vez una niña que tenía 12 años y se llamaba Roxy, a ella le gustaba
la gimnasia y ella desde los 6 años le gustaba la gimnasia ella era muy feliz
porque ella decía que ese era el lugar más bonito del mundo haciendo
piruetas y saltos y muchas más cosas más la mama le decía que no asiera
tanto ejercicio, pero Roxy no le hacía caso.

Y Roxy alegaba con la mama y ella le decía a la mamá que para ella era el
lugar más bonito del mundo y un día nadie se esperaba lo que iba a pasar Y
Roxy seguía haciendo muchos saltos y la mamá le alegaba y le alegaba y ella
mejor se salió de la casa y se fue a vivir donde una tía y la mamá le decía que
volviera a la casa, pero ella no quería volver.

Y un día en una competencia hizo un mal salto y cayó en la cabeza y quedó
por varios años en coma y un despertó y le pidió perdón a la mamá por no
haberle hecho caso y de un momento a otro se murió arrepentida y lo que
era para ella el lugar más bonito del mundo la mató.

Imagen 1
https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+una+ni%C3%B1a+haciendo+gimnasia&tbm=isch&source
=iu&pf=m&ictx=1&fir=c333qpviCwQVMM%253A%252CSBw2THfNcUB53M%252C_&usg=__im1dq-Cu61I2e8ewf3T_KcMLJE%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi1mKToY7XAhUBOyYKHfQdDmAQ9QEINTAG#imgrc=c333qpviCwQVMM:
Imagen2
https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+una+gimnasta+animado&tbm=isch&source=iu&pf=m&ic
tx=1&fir=S58cNj3391icBM%253A%252Cm7vyLyIhXbUXAM%252C_&usg=__Y5iG0G3IBhX3ACiNh5NAG4vIBfY
%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj_ncHSuNrWAhUDPiYKHU3dAcQQ9QEILDAD#imgrc=oRP3fpPaInTmwM:
Imagen 3
https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+una+discusi%C3%B3n+de+mama+entre+hija&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ5v2rudrWAhUB4CYKHedQBwcQ_AUICigB&biw=1440&bih=770#imgrc
=ScmhCr-GUFYGEM:

La niña y el payaso

La niña y el payaso
Era se una vez una niña llamada Lorena, ella tiene 12 años, Lorena vivía en una pueblo llamado Cristancho. Ella vivía
con su mamá y su abuelito era muy feliz. Ella salía todos los días a jugar con sus amigos su mejor amiga se llamaba
Laura y sus demás amigos se llamaban Karen y Lina, Ronal, María José.
Un día cuando salía a jugar con sus amigos le aparecía un payaso malvado Lorena se asustó mucho pero ella decía
en producto de mi imaginación. Lorena siguió jugando, por la noche ella se acostó a dormir y ella soñó con el payaso.
Lorena su levantó asustada y llamo a su mamá y le contó que había soñado y sus mama le dijo era una pesadilla pero
Lorena no pudo dormir más y se puso a investigar, ella peleaba con su mamá porque ella no quiera ir a estudiar y
Lorena se obsesionó por investigar sobre el payaso, al pasar 2 meses Lorena siempre alegaba con su mamá por lo
mismo la pelea era cosa de todos los días y a Lorena el payaso la siguió asustando y Lorena desesperada por que el
payaso no la siguiera asustando ella decidió lanzarse por la ventana y fue a parar al hospital.
Al despertar Lorena su mamá estaba al lado y le contó a Lorena que el payaso era un fantasma de esa casa y la
mamá de Lorena le pidió perdón a Lorena y ellas se fueron de esa casa y se fuero para otro lado y Lorena pudo vivir
feliz.

Imagen 1
https://www.google.com.co/search?tbm=isch&sa=1&ei=mi7yWczwA8P1mAGKyIvIDQ&q=imagen+de+una+
ni%C3%B1a++de+12+a%C3%B1ossiendo+asustada+por+un+payaso&oq=imagen+de+una+ni%C3%B1a++de+
12+a%C3%B1ossiendo+asustada+por+un+payaso&gs_l=psyab.3...34340.37937.0.38340.11.11.0.0.0.0.200.1560.0j8j1.9.0....0...1.1.64.psyab..2.0.0....0.miH4UKd0E4k#imgrc=0sxzuV_1lA5rjM:
Imagen 2
https://www.google.com.co/search?tbm=isch&sa=1&ei=wi7yWZyjAsSAmQGLw76gBQ&q=imagen+de+una+
ni%C3%B1a+en+el+hospital+y+su+mama+al+lado+&oq=imagen+de+una+ni%C3%B1a+en+el+hospital+y+su+
mama+al+lado+&gs_l=psyab.3...1248047.1271591.0.1271925.45.43.2.0.0.0.439.7481.0j23j7j5j1.36.0....0...1.1.64.psyab..7.22.4433...0j0i24k1.0.JhsF9Eb6WwU#imgrc=E7Nphyu0UjUCtM:

