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Mi historia
un lado lentamente hasta que
me caí y todos empezamos a
reír.
Al día de hoy tengo 12 años
soy un niño alegre donde mi
familia me apoya y me brinda
confianza para superar mis
obstáculos y compromisos
que adquiero en el día a día.
Vivo en el barrio la
independencia acompañado de
mis padres, mi abuela, un tío
con su esposa e hijo y mi
hermana.

Hola, que tal, mi nombre es
Ronald Restrepo bejarano y
nací el 10 de abril del 2005
en la ciudad de Tuluá,
Valle del Cauca.

Actualmente curso en el año
6-1 y soy una persona
completamente feliz.

A los 9 años hice mi
primera
comunión.
Una
anécdota muy divertida de mi
infancia fue cuando aprendí a
montar cicla con mi madre y
mi tío. Nos reímos muchos
porque me subí a la cicla y
subí los pies y me fui para

En el futuro aspiro ser un
ingeniero
civil
muy
importante en mi ciudad
ayudando al que necesita mi
colaboración.
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La montaña del amor

-Por el camino frio, recorro el mundo
-voy buscando mi princesa ¿que se ha hecho?, ¿Se ha ido?
-Quisiera tenerla junto a mí, contarle mis secretos al oído
-y decirle que hay un tesoro escondido
-Subo a la montaña más alta
-cuando subo y miro tu hermosa cara
-y quedo loco en tu mirada
-tus ojos brillan y me iluminan todo el día
-y el tesoro escondido es la poesía
-con la cual te recordare toda mi vida.
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¿Qué es la poesía para ti?

La poesía para mí es un relato
Donde se escriben los
Sentimientos de la persona
Triste o feliz siempre
Será lindo escucharlo

Imagen de: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/06/Poes%C3%ADa.jpg
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LA HERMOSA RUBIA

Eres rubia como el sol
Blanca como la nieve, la brisa suave
Tu cabello extrémese y
Tu hermoso rostro ilumina los atardeceres
Que hacen que mi vida de amor se llene

Imagen de:https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/mujer_en_caballo.html
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Siempre te cuidare
¿Te enfermaste?
Te cuidare con mucho amor
Toma este vaso con agua te sentirás mejor.

Para que te cure todo tu dolor
El doctor me dice que te puedes mejorar
Y esta noche tendrá que descansar.
Me iré a traer tu medicina
Cuídate por favor
Porque sin ti se me va el amor
Cuando vuelvo y te veo muy mal
Te llevare al doctor
Cuando el doctor me dice la muerte llegara
Entro para despedirme y me dices te amo
Esa palabra nunca la voy a olvidar
Porque tu me la dijiste con la sincera verdad
1http://es.wikihow.com/reconfortar-a-alguien-que-est%C3%A1-enfermo-en-cama
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La hermosa mujer

Eres bella como una flor
Cuando estas triste se me va el amor
Y si te veo contenta me renace el amor
Tu pelo rubio como el sol
Tus ojos azules como el mar
Y vamos a estar juntos hasta el final
Tus labios rojos como una rosa
Los ojos de colores como mariposa
Y este es mi final y tu eres una chica hermosa

Imagen de: .hdfondos.eu/imagen/221213/estado-de-animo-tranquilo-paisajes-serenos-camposrubias-hierba-amanecer-atarde
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El lugar más bonito del mundo

Había una vez un niño llamado Ronald, él era una persona
muy sociable la tenía amigos por montón y todos lo querían
mucho.
Un día Ronald despertó muy enfermo llamó a su mamá y la
mamá al verlo de inmediato lo llevó al hospital. El doctor

10

muy preocupado lo atiende y después de examinarlo por
muchas horas le detectaron una enfermedad llamada
cáncer. Pasaron días y Ronald por fin abrió los ojos y vio a
su mamá llorando y le dijo no llores por mí yo voy a estar
bien voy a estar en el lugar más bonito de todo el mundo.
El todos los días le hablaba a su mamá sobre ese lugar
donde él iba a estar y el doctor llama a la mamá de Ronald
para decirle que su hijo iba a morir muy pronto y la mamá
con mucho dolor le dijo a su hijo que iba a morir él le dice
mamá siempre te llevaré en mi corazón y te estaré
esperando en el lugar más bonito del mundo.
Pasaron meses después de la muerte de Ronald y a la mamá
también le detectaron cáncer y antes de morir dijo todos
llegaremos al lugar más bonito del mundo.

Fin

Imagen tomada de: http://www.istockphoto.com/es/vector/feliz-madre-con-hijo-muy-mam%C3%A1abrazar-concepto-de-ni%C3%B1o-icono-de-vector-de-l%C3%ADnea-gm834346074-135644669
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Cuentan que había un pueblo muy pequeño pero hermoso
con muchos persona era muy amigable. Este pueblo
escondía un gran y oscuro secreto y un día llegó un
científico llamado Ronald. Él era muy inteligente muy social
y le gustaba ayudar a las persona sin pedir nada a cambio.
Pero un día se puso a leer sobre su pueblo y se dio cuenta
de que había un gran y oscuro secreto se puso a estudiar
todo lo de su pueblo no salía a la calle a veces ni comía por
estar estudiando hasta que un día halló un lugar secreto
llamado la cueva de la muerte pero había un problema era
un poco lejos y muy peligroso el viaje por lo que pudo leer,
y al día siguiente decidió ir al lugar pasaron horas y horas
caminando, y por fin encontró la cueva de la muerte.
El muy emocionado entro y empezó a caminar por la cueva
cuando se encontró con un oso pero no con cualquier oso
se encontró con el oso de tres cabezas. El del susto salió
corriendo y se devolvió al pueblo pero el oso lo persiguió
hasta el pueblo, pero Ronald no sabía y se acostó a dormir.
Al día siguiente vio a su pueblo destruido vio a uno de sus
amigos escondido y le preguntó que había pasado el muy
asustado le dice el oso de tres cabezas destruyó todo y se
prepararon para ir a matar al oso, cuando llegaron a la
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cueva escucharon al oso y se escondieron al verlo salir se
asustaron mucho y Ronald hizo un ruido sin querer y el oso
fue a ver y el amigo para que oso no se diera cuenta que
Ronald estaba allí corrió y le clavó un cuchillo en la espalda
y el oso adolorido lo persigue a comérselo y Ronald por
detrás le clavó un cuchillo en una cabeza y cae el oso, los
dos lo amarraron muy bien y lo tenían vigilado cada una de
tres horas y cuando le tocaba vigilar a Ronald el oso se soltó
y se lo iba a comer y el amigo se tiro a salvarlo y el le clavo
un cuchillo en el corazón y lo mato pero el oso le cayo en
cima y lo dejo muy mal y Ronald cuando lo quitó de encima
ya era muy tarde él había muerto.

Al otro día todo el pueblo se vistió de negro por la triste
muerte y Ronald con lágrimas le puso el héroe del pueblo.

Imagen tomada de: https://www.edupics.com/coloring-page-funeral-i6480.html
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