Mi vida

Hola, mi nombre es Luisa, vivo en Tuluá donde también
nací, el día 21 de julio de 2005. Mi infancia ha sido muy
bonita.
Tengo 12 años y vivo en el barrio Senderos de Villa
Liliana, acompañada de mi papá y mi mamá y soy muy
feliz.
Estoy en el grado 6.1 y ya casi paso a 7.1 con la ayuda de
Dios.
En la vida mi gran sueño es ser doctora y lo lograré
estudiar con la ayuda de Dios.

Mi Príncipe Encantado

Por el camino frio recorro el mundo buscando
Mi príncipe azul que se ha hecho sea ido
Quisiera tenerlo junto a mí, contarle mis secretos al oído
Y decirle que hay un tesoro escondido

Subo a la montaña más alta
En busca de mi príncipe en cantado
Mis ojos brillan de amor por ti
Cuando te veo siento que estoy
Más enamora de ti.
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Poesía es…

La poesía es un sentimiento muy bonito
Puede expresar tus sentimientos
Y todo lo que quiera vivir en tu rincón de pensamientos

Imagen de:
https://www.google.com.co/search?q=tus+caballo+blanco&rlz=1C1CHBD_esCO757CO757&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG9dDD4P3VAhWGPCYKHSBWDyYQ_AUICigB&biw=1024&bih=662#imgrc=ti7x
PhkSAUdeRM:
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La Niña de Mis Ojos

Tu caballo blanco
Va cabalgando hacia el final de paraíso
Tus ojos negros
Y tu tono de piel
Brillan como el sol
Y tú larga cabellera
Brillan como los girasoles del jardín.

Imagen de:
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+poesia&rlz=1C1CHBD_esCO757CO757&tbm=isch&img
il=bwyJSuuuS8hHIM%253A%253BdIZWud3pQsO8FM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fartesweb.webci
ndario.com%25252Fpagina4.html&source=iu&pf=m&fir=bwyJSuuuS8hHIM%253A%252CdIZWud3pQsO8FM
%252C_&usg=__It59vNEserYOcc9D4P2cqyoa8M8%3D&biw=790&bih=514&ved=0ahUKEwijkJrY5P3VAhULOS
YKHcUcDmYQyjcIPQ&ei=MBKmWaO4BovymAHFubiwBg#imgrc=bwyJSuuuS8hHIM:
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Mariposas en el Estómago

Mi príncipe amado cada vez
Que te veo me sonrojo y me pongo muy
Feliz quisiera besarte abrasarte pero no puedo por
La distancia

Si te veo se me pone
Muy pálida la piel y me muero
De susto por verte
Y
Si te beso siento
Mariposas en el estomago
Y siento que me muero por besarlo.
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El lugar Más Hermoso

Una vez una señora que tenía cinco hijos tenia Había
una hija llamada Gabriela ella no la quería y la trataba
de esclava la niña quería ir al lugar más bonito del
mundo que era el paraíso.
La niña se escapó de la casa para no sufrir más por los
insultos y regaños de la mamá entonces ella se fue a
dormir a un parque porque no tenía donde vivir ni
dónde comer.
Entonces la niña se encontró en el parque un altar
donde había una virgen y la niña le rezo y le pidió que
le cumpliera ese sueño entonces todos los días rezaba
hasta que al otro día se encontró con el hada madrina
y el Ada le concedió el deseo de ir al paraíso entonces
desde ahí la niña vive feliz con el hada y la mama con
los niños.

Fin
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Lo Bueno y lo Malo

En una noche fría el 21 de julio una niña llamada Gabriela tenía todo
en la casa pero le gustaba la mala vida se puso a pelear con la mama
salió enojada de la casase encontró un muchacho el cual le pregunto
qué tienes ella le conto el muchacho le ofreció irse a vivir con él y ella
feliz le dijo que sí.
Gabriela se fue y resulta que todo era mentira y el la llevo a
prostituirse y si no lo hacía le pegaba Gabriela se encontró con una
señora llamada Carmela ella era la que le guardaba la plata la señora
de ver el sufrimiento llevo a su amigo policía por el cual se hiso pasa
de viejo verde y planeo e hizo un operativo.
Gabriela feliz porque ya estaba en liberta y feliz de estar con su mama
y su familia y doña Carmela se fue a vivir con ellas y desde ahí
Gabriela comprendió el valor de lo bueno y lo malo.
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