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encanta jugar fútbol y contar chistes;
también irme de paseo con mi familia.

Soy un divertido.

Mi vida actual todavía es divertida
todavía me encanta jugar, yo vivo en
Tuluá y por mi casa con mis amigos
jugamos escondite, yo vivo con mi
mama, mi hermana menor, mi padrastro
y yo, nos divertimos jugando o también
yendo a paseos, el año que curso
actualmente es el grado primero d
bachiller, y como lo venía diciendo soy
una persona muy feliz a la que le gusta
jugar.

Hola soy Michael Antonio polo morales
un niño muy divertido. Yo nací en
Bogotá el 27 de febrero del 2006, y
en mi infancia he sido muy feliz, me
divierto con otros niños jugando, me

Yo aspiro ser en el futuro yo ingeniero
civil, y lo lograre con la ayuda de mi
familia y estudiando fuertemente para
poder alcanzar mi meta.
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¿Qué es poesía?

La poesía meda la expresión de
Sentirme libre y descubrir la fantasía
De la que no paro de soñar.
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Buscando el amor
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Por el camino frío, recorro el mundo.
Voy buscando mi príncipe azul, ¿Qué se ha hecho?, ¿se ha
ido?
Quisiera tenerlo junto a mí, contarle mis secretos al oído.
Y decirle que hay un tesoro escondido.

Subo a la montaña más alta
Y veo que hay un bosque oscuro debo pasar por ahí para
Poder encontrar a mi princesa.
Voy recorriendo, me asusto cuando veo una sombra.
Y ya no siento más temor porque sé que ella esperara.
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Rosa perfecta

Tu caballo blanco como una margarita.
Tu cabello rubio como un girasol.
Tus ojos negros como la noche.
Ella va buscando el amor.
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Mi princesa
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Una niña hermosa como una rosa
Caminando por el sendero ella va hermosa
Y siempre con su mirada cálida coma la de
Una diosa.

Tú nos tienes enamorados
De esos bellos ojos verdes
Tu labio rojo como una manzana y tu resplandor
En las mañanas.

Le regalo esta rosa
A la princesa más hermosa
Que siempre esta con su mirada de diosa.
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Que dolor llevo en mi alma
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Desde hace mucho tiempo eras mi amada
Has muerto y te llevo en mi alma
Mi corazón llora desesperado
Y no sabe qué hacer ya que tú no estás a mi lado.

En el cielo estas descansando
Quiero salvarte pero siento que es muy tarde
En el bosque hermoso los pájaros cantan
Y el clamor de mi corazón te llama.
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El lugar más bonito del mundo
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El lugar más bonito del mundo
Érase una vez un ser desconocido al que le gustaba divertirse
mucho ese ser jugaba y se divertía con sus otros amigos a él
le gustaba jugar en el lodo y también le gusta jugar a la pelota
con su amiga lupita.
Un día estaba jugando con su amiga y tuvieron una discusión
a lupita no le gusto como la trataron y decidió empujar al ser
tirándolo a un agujero profundo donde se decía que ese
agujero era maligno. Después de mucho tiempo haber
sucedido eso lupita se arrepiente todos los días, mientras que
en el agujero está el ser desconocido viviendo aventuras y
creyendo que es el lugar más bonito del mundo se dice que el
lugar es hermoso es un paraíso completo donde hay
animales, arcoíris, plantas, etc.
Es hermoso, cuando pasados unos minutos va sonando un
ruido extraño yo me pregunto ¿Qué es? Cuando veo que
todo se estaba derrumbando y veía una luz brillante y ahí fue
cuando medí cuenta de que era la alarma y me tenía que ir al
colegio y desperté del sueño en el que estaba yo, y abrí bien
los ojos y vi que era el bombillo alumbrando fuertemente, y al
final termine despierto en la cama.
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Emmanuel que comprendió la vida
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Emmanuel que comprendió la vida
En una tarde brillante como una tarde hermosa Emmanuel
que no podía dejar de estar triste y todos los niños quería
jugar con él, pero él decía que no quería jugar, y los niños se
burlaron de él, y él les dijo que no le importaba si se le
burlaban, los niños se fueron y Emmanuel se quedó en la
casa de él, que quedaba en un pueblo llamado álamo seco.
Los niños se fueron a jugar solos a otra parte. Y Emmanuel
triste decidió salir a la calle, salió a la calle y se encontró un
duende, el duende le dijo:
¿Por qué estas triste?
Y Emmanuel le contesto: estoy triste porque me he enojado
con mi mejor amigo,
y el duende le dijo: mira la vida es muy corta para estar
peleando con tus amigos antes debes de aprovechar el
tiempo que estas vivo y disfrutar la vida, y jugar con tus
amigos y disfrutar la niñez.
Y Emmanuel se quedó asombrado por las palabras del
duende, porque siempre de por si los duendes son malvados
y Emmanuel dijo:
Si el duende dijo esas palabras hermosas porque yo no
intentarlo, y decidió ir feliz a buscar a sus amigos, se sintió
tan feliz que le pidió perdón a su amigo y volvieron a jugar de
nuevo.
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Emmanuel jugó tanto que al llegar a su casa su mamá lo
regaña por llegar un poco tarde y él se sonríe y le dice mamá
perdóname que no lo vuelvo a hacer y le conto lo que había
sucedido con aquel duende. Y desde ese momento
Emmanuel decidió cambiar su forma de ser y no volvió a
pelear con sus amigos, y si un amigo lo trata de mala manera
él le responde con buenas palabras, porque Emmanuel
comprendió de que la vida es demasiadamente corta para
estar enojados con sus amigos y de que hay que saber
disfrutar la vida.
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