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UN SUEÑO DE MI VIDA 

 
Hola, me llamo Alexandra Anchico Velasco, nací el 30 de 

septiembre de 2005 y estudio en la sede Rubén cruz Vélez 

de la Institución Alfonso López Pumarejo. 

Vivo con mis padres que se llaman Antonio y Rosaura y mis 

hermanas de la cuales soy la segunda. 

Mi mamá me contó que yo nací como una “Cholita”, y tengo 

unos abuelos hermosos que los quiero tanto, ellos se llaman 

Ana y Froilán y mi materia favorita es artística. 

En mi futuro aspiro ser una secretaria para sacar a mi 

familia adelante y lo lograré esforzándome mucho. Eso es lo 

que aspiro para mi futuro siendo una buena estudiante  
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MIRAR HACIA LA LUNA 
Poesía es cuando una madre 

Les dices cosas bonitas 
Es como ver uno hacia la luna 
Para descubrir cosas bonitas 

  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN: http://rincondeltibet.com/blog/wp-content/uploads/2016/09/mirando_la_luna-1024x768.jpg 
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AZUL COMO EL MAR 
Tienes los ojos azules como el mar 

Y tu boca de color rosa 

Que tu mirada me enamora 

 

El caballo blanco cabalgando por todos lados 

Que nunca está cansado 

 

Tu cabello mono como el sol 

Porque cada vez que te veo 

Me late el corazón 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN: https://inkmarksonemptydreams.files.wordpress.com/2014/03/el-mar-de-tus-ojos.jpg 
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LA LUZ DEL AMOR 
 Por el camino frio recorro el mundo 

¿Voy buscando mi príncipe azul? 

¿Que sea hecho? ¿Sea ido? 
Quisiera tenerlo junto a mí, 

Contarle mis secretos al oído. 
 

 

Y decirle que hay un tesoro escondido 
Subo la montaña más alta 

Buscando el amor de mi vida  
Cuando le miro los ojos  

El corazón se me ilumina  
 

Imagen de: 

https://www.google.com.co/search?q=buscando+el+amor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZ

3NCEj_vVAhXCMyYKHQTMD1QQ_AUICigB&biw=904&bih=647#imgrc=l5e2F_vSxwYcVM: 
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LA CUEVA LEJANA 

 

Sentía que estaba en una cueva  

Llorando tanto por mi esposa amada 

Ella sentía que estaba desmallada 

Porque ella sentía que viajaba a la luna 

 

En una noche estaba soñando 

Que tú estabas de blanco tirada en el suelo 

Porque el malvado hombre te mato 

Pero sin mi consuelo 

 

Estaba en tus piernas dormido 

Porque tenía tanto frio 

Porque el hombre arrastrando 

pero sin mi corazón   

 

 
Imagen de: 

http://t.wallpaperweb.org/wallpaper/nature/1440x1080/Ash_Cave_Hocking_Hills_State_Park_Ohio_

1440x1080.jpg 
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LA SOLEDAD 
Había una vez en un lugar muy bonito donde se sentía la soledad. En el habían muchas mariposas 

y personas que se sentían muy felices. En ese lugar donde se sentaban y se sentía mucha 

tranquilidad y mucha paz  la persona que se sentaba en ese lugar les dijo que se sentaran en ese 

lugar porque se sentían muy feliz. 

 

Fin 

 

  

 

 
Imagen de: 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=

0ahUKEwipiaCxmNjWAhWFPCYKHXmfAJ4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flistas.20minutos.es%

2Flista%2Fcual-es-el-lugar-mas-lindo-del-mundo 
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LA NIÑA LOLIT A 

 

Había una vez una niña llamada lolita ella vivía con su 

madre y su padre ella tenía una persona muy especial con la 

que ella jugaba tanto con ella una tarde se acostó un rato 

para relajar la mente porque había jugado mucho ella se 

levantó muy preocupada porque se había soñado que la 

persona especial de ella se había ido para siempre de su 

vida salió una tarde a jugar con sus amigos y cuando llegó a 

su casa no estaba la persona especial que ella tanto quería y 

ella dijo mi sueño se me hizo realidad. 

Entonces ella se quedó muy triste y sola se fue a vivir a un 

lugar más bonito con sus papas como a las 04:00 de la tarde 
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iba pasando un pájaro de muchos colores y ella estaba 

llorando mucho por su amiga y el pajarito se le acercó y le 

dijo que le pasa y ella le respondió estoy muy triste porque 

se me fue mi amiga especial y él le dijo para eso tienes un 

amigo al lado y ella dijo es muy cierto gracias por decirme 

cosas lindas. 

Pasaron días y días hasta que salió a comprar unos dulces 

para comer los terminó de comprar sus dulces se fue por un 

camino por donde se encontró con la persona que se había 

ido donde ella para siempre de su vida, pero como ya la 

encontró se la llevo para la casa la baño le dio de comer 

entonces como la persona era una gata muy hermosa y la 

gata le dijo como ya te encontré me siento muy feliz a tu 

lado 

FIN. 
 

 

 

 

 

 
 
Imagen de:  
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK
EwjU2dyexI_XAhVF5iYKHU1YBUIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com.mx%2Fpin%2F541909
767635310809%2F&psig=AOvVaw1M7XGh92DOVLGMXsd3ufrh&ust=1509149977343316 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU2dyexI_XAhVF5iYKHU1YBUIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com.mx%2Fpin%2F541909767635310809%2F&psig=AOvVaw1M7XGh92DOVLGMXsd3ufrh&ust=1509149977343316
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU2dyexI_XAhVF5iYKHU1YBUIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com.mx%2Fpin%2F541909767635310809%2F&psig=AOvVaw1M7XGh92DOVLGMXsd3ufrh&ust=1509149977343316
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU2dyexI_XAhVF5iYKHU1YBUIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com.mx%2Fpin%2F541909767635310809%2F&psig=AOvVaw1M7XGh92DOVLGMXsd3ufrh&ust=1509149977343316

