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La Veterinaria Maravillosa

Hola, mi nombre es Sara Marcela, nací en agosto 16 de 2005 en la
ciudad preciosa de Tuluá.
Mi mamá empezó con dolores y nací gracias a Dios bien. Pasaron años
y crecí, hice muchas cosas en esta vida.
Ya tengo 12, casi soy adolescente y vamos a ver que va a pasar en
esta vida. A mi mamá, yo la quiero y a mi familia la amo.
A veces vamos a pasear y la pasamos muy chévere y jugamos con mis
primos y a veces nos quedamos en la casa y colaboro con las cosas de
la cocina y a veces vamos al parque o al cine.
Cuando yo sea grande quiero ser veterinaria o una odontóloga. Estoy
dando todo para poder cumplir con estos sueños y metas que me he
trazado.
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Mi príncipe hermoso

Por el camino frio, recorro el mundo
Voy buscando mi príncipe azul, ¿que 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
Busco mi príncipe azul en una montaña helada
Busco un tesoro con el príncipe para
Abrir las puertas de nuestra alma

Imagen 1
http://int.search.myway.com/search/AJimage.jhtml?&n=783a332a&p2=%5EB5J%5Exdm113%5ETTAB02%5E
co&pg=AJimage&pn=3&ptb=BABDE591-5E80-46C2-951A5FE10A80CF00&qs=&searchfor=principe+para+dibujar&si=&ss=sub&st=tab&tpr=hst&trs=wtt&ots=1503536
692565&imgs=1p&filter=on&imgDetail=true
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EL PRINCIPE AMADO

Es rubio como el fuego es blanco como las nubes
Es rubio como la rosa en tu corazón lleno de fantasía
Es rubio como la margarita en primavera.

IMAGEN 1:
//www.google.com.co/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=principe+rubio&oq=principe+rubio&
gs_l=psy-ab.3..0l3j0i8i30k1.950.6140.0.6503.15.15.0.0.0.0.208.2463.0j12j2.14.0....0...1.1.64.psyab..1.14.2458...0i67k1j0i5i30k1.cWlTT0WVpCI#imgrc=fKVz2o_uOry7LM:
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La princesa
En una tarde una niña que quería ser una princesa y la niña
crece y sigue pensando en ser una princesa ella quería ser y
después llego un niño y se enamoró de el.

Después el muchacho estaba con una chica y ella se
entristeció y ella después estaba sola y llego el chico la vio y
se separó de la novia que tenía y después el chico se empezó
a enamorar de ella.

Ella y él se volvieron novios y el papa del muchacho es rey y el
la llevo al reino y se le cumplió el deseo y se volvió una
princesa y pasaron años y se casaron y él es un príncipe y el
y ella fueron felices por siempre
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El lugar más bonito del mundo

Había una vez un lugar llamado el bosque de la suerte y había
un poso donde echaba moneda para que se le cumpliera un
deseo y el lugar tenia árboles, rosas, y flores y también se
podían hacer picnics en familias y la gente que iba haya cada
vez echaban monedas para que se le cumpliera un deseo y un
día llego un niño y el niño hecho una moneda y el niño se
llamaba pepito y dijo cuando sea grande quiero ser futbolista y
la mama lo llamo pepito a comer y pepito se asustó y se fue
corriendo para su casa y después pasaron años y pepito ya
estaba en la universidad y fue con su novia hicieron un picnic.
Y después su mama se enfermó y la llevo al hospital y la mama
se quedó en el hospital y se fue a lugar donde estaba pequeño
y tiro la moneda y por favor que mi mama se alivie y pasaron
días y la mama se alivió y después hizo su boda en el lugar y
la esposa lo llamo el lugar más bonito del mundo.
Imagen tomada de:
https://www.google.com.co/search?q=bodas+en+el+bosque+con+un+pozo+en+dibujos&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpo5P_69rWAhWDRCYKHebwANYQ_AUICi
gB&biw=1242&bih=598#imgdii=nL7sSDXcBQ1BJM:&imgrc=OGTuwfu2qPuE6M:
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