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SOY COMO SOY

Hola muy buenas, hoy les vengo a contar mi historia y espero que le
guste. Muchas gracias por el tiempo que sacan para leerla.
Me llamo Miguel Ángel Osorio y estudio en la Institución Educativa
Alfonso López Pumarejo, sede Rubén Cruz Vélez, tengo 12 años y soy
un hijo muy amoroso y un estudiante muy inteligente.
Nací en Cartago, Valle del Cauca el día 13 de octubre de 2005 y mi
infancia la pasé muy bueno, la disfrute.
Vivo con mi abuela, mi tío y mi tía.
Mi vida actual es muy divertida, vivo contento y con ganas de terminar
muy bien mis estudios. Mis materias más sencillas son lenguaje y
educación física.
Para mi futuro quiero ser un escritor de cuentos y de historias o sino
un Sensei de karate. Yo sé que lo voy a lograr con esfuerzo y
terminando mis estudios.
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Amor a ciegas
Por el camino frio, recorre el mundo
Voy en busca de mi princesa ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha ido?
Quisiera tenerla junto a mí, contarle mis al oído
Y decirle que hay un tesoro escondido

Subo la montaña más alta
Voy en busca de princesa y con mi mirada
Allí en una roca había una bella dama fui a buscarla
Le hable me dijo que estaba agotada de buscar a su príncipe azul
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¿Qué es la poesía?

Es una inspiración que sale desde el fondo del corazón
Que lo saca desde lo más profundo le damos
Sentimientos y mucho potencial
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La niña
Tu bella mirada me mata, tu bella cara pálida me
Enloquece eres la reina de mi corazón siempre
Lo serás

Amor
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¿Nunca te dejare
morir?
Qué te pasa estás caliente
Estas enferma te cuidare
Con todo mi amor y cariño
Te daré tu medicina y estarás bien

Te llevare al doctor para que te cuide
Y te sientas mejor
Para la noche te sentirás
Mejor
Te cuidare con amor y te
Daré tu medicina
Porque eres el amor de mí
Vida
Y si tú te vas quedare solo y con
rencor
Te cuidare para que estemos los dos
Otra vez
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La pizza
Me gusta comer pizza
Porque la piel se me eriza
Y siempre que la hago termino con una sonrisa

Se prepara con amor
Se le agrega piña y jamón
Y se mete al horno hasta que pite el reloj

Me gusta muy bien horneada
Hasta que se derrita el queso para servirla
Para comerla va para mi pancita

Pizza
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El lugar más bonito
del mundo

Había una vez un niño que llamaba David vivía en un
Hermoso campo unas grandes montañas, David vivía
Con sus padres. Pero un día ellos se pelearon su padre
Marcho porque no tenía dinero para darle de comer a su
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Familia, David decidió irse a vivir con su abuela. En el
Hogar vivía un gran número de familia al igual eran
Pobres. Para ganar dinero David empezó a trabajar.

Donde vivía su abuela, David veía a los niños con sus
Bolsos para el colegio, David le pregunto a su abuela que
El un día podría estudiar la abuela le dice que si podría ir
A estudiar, el empezó a estudiar y David era el mejor de la
Clase todas las mañanas antes de ir a la escuela su
Abuela le daba un beso.

Una noche iban caminando y se encontraron un cartel, la
Abuela sabía que David sabía leer y le pregunto David
Que dice en el cartel decía el lugar más bonito del mundo
y él pensó el lugar más bonito del mundo era
Para el amor de su abuela
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¿Por qué el amor es
así?
En una montaña hace una vez un chico que se llamaba
Juanito peludo, alto muy atractivo y una chica llamada
María ella era muy hermosa se encontraron en una
caminata hacia un picnic se encontraron se miraron
frente a frente el destino fue tan bueno que los unió y se
gustaban.

En aquel lugar Juanito no dejaba de pisparla y quería
hablarle pero le daba pena mucha pena bueno él dijo “si
no le hablo la perderé” le hablo se presentó pero la voz le
temblaba de lo nervioso. Pues de mucho tiempo
Juanito le dijo a María que fueran novios María le dijo lo
voy a pensar después de mucho tiempo le dijo si Juanito
quiero ser tu novia Juanito se puso muy contento.

Bueno maría le dio el chance de ser novios se casaron
Y con el tiempo tuvieron una babi la nena creció. Se
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Fueron de paseo y en una noche se fueron a acampar en
carpas para la noche y a Juanito le dijeron que en ese
lugar asustaban a María le dio miedo se acostaron a
dormir pasaron dos horas y Juanito apenas se acostaba.
Le tocaban el hombro y Juanito se despertó gritando
María me asustan y la mama lo tocaba y le decía Juanito
quienes María pobre Juanito estaba soñando grita
Juanito
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