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Soy yo…
Que tal mi nombre es maría José Salazar, yo nací en la ciudad de Cali en el 2005 de 20 de
marzo, pero siempre he vivido en Tuluá.
Desde pequeña mi vida es como una película es mejor de lo que pensaba, cuando era muy
niña yo era muy cansona.
Hay personas muy importantes en mi vida como mi mamá, mi abuela, mi hermana, ellos
son toda mi vida.
Actualmente tengo 12 años, vivo con mi abuela, mi hermana, mi tío y estoy en el grado 61 en la mañana en la sede Rubén Cruz Vélez
Cuando sea grande quiero ser criminalística para tener un futuro en las manos de Dios.
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La poesía
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
Eres blanca como la luna eres
Rubia como el sol y tu caballo corre entre las
tinieblas a la espera de un amor
En cada momento piensa en su amor
Pasa los minutos, pero cada momento se
pierde entre las tinieblas de su amor que no
lo encuentra
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¿Qué es la poesía?
La poesía es cuando una persona inspira por su amor verdadero
Cuando uno ama a una persona con el corazón
Es cuando yo pienso mucho en ti
Y tú en mi por el amo que nos tenemos
Cada momento y segundo eres mi mundo
Una palabra eres toda una frase para mi
Cada canción de amor que escucho es mi razón de amarte y el cariño que te
tengo

Eres blanca como la luna eres
Rubia como el sol y tu caballo corre entre las tinieblas a la espera de un amor
En cada momento piensa en su amor
Pasa los minutos, pero cada momento se pierde entre las tinieblas de su
amor que no lo encuentra

Imagen 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&build=
16.0.8326&searchtype=Image&cfd=0&moss=0&ins=1&albm=0&
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Mi Corazón Lindo

Desde mi amor eterno lo espero
Y espero con angustias
Pero creo que no es tiempo

Cada momento que pasa es un latido
De la espera de un amor
Espero yo espero, pero no lo veo
Con cada pensamiento lo espero
Su respiración me llama a amar
Su conocimiento es eterno
Su alma es paciencia y confianza
En nuestro corazón eterno
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El Amor de mi Cielo

Yo pido de mi amor
Que la sane sin rencor
Yo la amo con el corazón
Que suba al cielo sabiendo del amo

Llorando a sus pies del amor
Su conocimiento es eterno
Su inspiración me lleva a llorar
De su vida hermosa
Al recordar su pasión conmigo
Imagen de: https://monicamartin.wordpress.com/20https://monicamart
in.wordpress.com/2013/03/13/03/z
n..wordpress.com . www
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El Paraíso de Dios
El mundo que quieras conocer es el cielo no es sea mayor
cosa, pero es lo más hermoso que hay en la vida, es una
persona con muchos pecados
Hay que valorar el mayor deseo que tenemos con Dios
E nuestro salvador de nuestra vida solo se dice que él no
Nos da problema si no paz amor y paciencia
No importa nuestros errores él nos creó y debe de
aceptarnos como somos
Dios es nuestra gracia e vivir y nos tenemos que dar
amor uno al otro
La vida es as que amor es paciencia y realidad no fantasía
El hechicero enamorado
Desde tiempo muy atrás había un hechicero muy malo en el
reino de la princesa guísela el hechicero hacia todo lo que
fuera por tener el reino, pero siempre la princesa salvaba el

reino
Pero después de un tiempo el hechicero se fue por una
largas semanas, todo el reino decía que él no iba a volver
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pues la princesa les dijo no digan eso que yo sé que él va a
volver
Después de varias semanas volvió y la princesa le dijo yo no
quiero tener masa problemas contigo, pues nadie sabía que
él tenía un gran secreto y el hechicero les dijo le contare mi
gran secreto y todos emocionados él se arrepintió y no les
conto y todos se colocaron triste
Al otro día reacciono y fue donde la princesa y le conto
su secreto que él era un príncipe y el rompimiento del
hechizo era un beso del amor verdadero y el príncipe le dijo
que él siempre estaba enamorado de ella y ella le dijo que
también estaba enamorada de él y se dieron u beso y
funciono desde allí se conocieron más y se casaron

Imagen tomada de: https://www.bing.com/images/search?q=imagenes+de+magos+malos&FORM=HDRSC2
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