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LA HISTORIA DE MI VIDA  

 

Hola que tal, mi nombre es Cristian Melo Vargas y vivo en la ciudad de Tuluá, 

Valle del Cauca. Nací el 22 de octubre del 2005. 

Mi niñez fue muy hermosa la cual conviví con mis padres amigos y hermanos, 

cuando era niño por ahí de diez años más o menos, me quebré la mano y le di un 

gran susto a mis padres; pero gracias a Dios no pasó nada y así fue pasando el 

tiempo. 

Ahora  tengo 12 años, estudio en la sede Rubén Cruz Vélez institución educativa 

Alfonzo López Pumarejo del grado 6-1. 

Cuando yo sea grande quiero ser un gran policía o sino un gran escritor de 

cuentos. 

 

Gracias amigos por prestarme atención.   
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POESIA ES... 

 

Lo que fluye a través del corazón y los sentimientos. La poesía puede 

ser de: amor, tristeza, alegría y  de amistad  
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Mi princesa rosa 

 

Por el camino frio, recorro el mundo 

Voy buscando mi princesa rosa ¿Qué se ha hecho? 

Quisiera tenerla junto a mí, contarle mis secretos al oído 

Y decirle que hay un tesoro escondido  

 

Subo a la montaña más alta  

Te busco entre las montañas más bajas y no te encuentro 

Y me subo a mi caballo y me duermo  

Despierto y veo tu sonrisa a mi lado y me enamoro  

 

 

 

 

Imagen: 

https://www.google.com.co/search?q=la+princesa+rosa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIh7

HWuO7VAhUGTSYKHYz6Cl8Q_AUICigB&biw=1366&bih=700#imgrc=kjJAvzfMZr  

https://www.google.com.co/search?q=la+princesa+rosa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIh7HWuO7VAhUGTSYKHYz6Cl8Q_AUICigB&biw=1366&bih=700#imgrc=kjJAvzfMZr
https://www.google.com.co/search?q=la+princesa+rosa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIh7HWuO7VAhUGTSYKHYz6Cl8Q_AUICigB&biw=1366&bih=700#imgrc=kjJAvzfMZr
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LA LLEGADA DE MI AMOR 

 

Eres blanca como las nubes y bella como una flor 

Tus ojos son negros como el carbón 

Tus labios son rojos como una fresa bien rojita 

Tu pelo bello como tu sonrisa resplandeciente como el sol 

 

 

 

Andas en tu caballo blanco asustada 

En un bosque oscuro buscando a tu príncipe azul 

Necesitando que te proteja de todo mal y peligro 

Y de un momento a otro miras para atrás y vez a tu amor 

 

 

 

Imagen: 

https://www.google.com.co/search?biw=1242&bih=636&tbm=isch&sa=1&q=la+descripcion+de+mi+amor+e

n+un+bosque+oscuro+en+un+caballo+blanco&oq=la+descripcion+ 
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Los Espejos Rotos 
 

Estaba sentado en mi cama y una luz segó mis ojos 
Entonces vi por la ventana  

Y eran espejos rotos  
 

En la pared había una pintura con un hermoso jardín dibujado  
Y al fondo una enorme figura  

Que era un hombre mayor sentado  
 

Al caminar miraba mis pasos al pisar dejaba huellas  
Supe que lindo es pisar  

Porque  cuando llegue un obstáculo cruzarlo sin dificultad  
 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 

https://www.google.com.co/search?q=espejo+roto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit_tDfq

KPWAhVErVQKHeFxD7QQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#img 
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El amor de mi vida 

 

En una mañana fría  
Te veo dormida  

Viendo cómo te vas amor de mi vida  
 

Lloro junto a tus pies  
Porque  la muerte te lleva  

Y yo quedó con los recuerdos de tu amor  
 
 

 

 

 

 

 

Imagen: 

https://www.google.com.co/search?q=el+amor+de+mi+vida++la+veo+dormida&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwjFntTOsKPWAhVisFQKHYpAB7sQ_AUICi 
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El  Paraíso 

                           

Un  como  cualquiera  decidí  ir a caminar  

con mi  mejor  amiga  Andrea  y de repente 

por las montañas  vi  un lugar  muy  hermoso  

parecía  un  paraíso. 

 

De repente  nos  encontramos  una  mariposa  

era  muy  hermosa  así que  decidimos  

seguirla  la  cual  nos  llevó  a  un  puente  y  

llegamos  al  punto  en  el  que  no  podíamos  
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correr  más  porque  la mariposa  volaba  

muy rápido  al  ver  a  nuestro  al  rededor  

no sabíamos  a  donde  ir  pues  nos  habiamos  

perdido  hasta  que  escuchamos  una  voz  

que  nos  decía  que  siguiéramos  caminando  

y  nosotros  decidimos  seguir caminando,  

pues  pensamos  que ese  camino  nos  dirigía 

a  nuestros  hogares.                                                                                                                      

.
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Pues  ese  camino  nos llevaba  y  nos  llevaba 

y cada  vez  veíamos  más  y  más  nubes   

hasta   al  punto  que  mi  amiga  Andrea  me 

dijo  que nos  devolviéramos. 

 

  Pues  yo  decidí  hacerle  caso  pero  al  girar  

vimos  que  ya no  había  camino  y  al  mirar  

al  frente  había  un  ángel  el  cual  nos  

estaba  guiando  al  verlo  bien  nos  dimos  

cuenta  que  ese  ángel   que  nos  guiaba  era 

Dios  y  nos  dijo  que  estábamos  en  el   

paraíso   fin      

 
 
 
 
1 imagen 
https://www.google.com.co/search?dcr=0&biw=1408&bih=750&tbm=isch&sa=1&ei=i1XyWZdHy4OZAc6pp_
AO&q=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&oq=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&gs_l=psy-
ab.3...57769.63807.0.64424.12.10.2.0.0.0.340.1463.0j4j2j1.7.0....0...1.1.64.psy-
ab..3.1.217...0.0.0madDmUSlns#imgrc=Jy26iB86j80MUM: 
2 imagen 
https://www.google.com.co/search?dcr=0&biw=1408&bih=750&tbm=isch&sa=1&ei=i1XyWZdHy4OZAc6pp_
AO&q=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&oq=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&gs_l=psy-
ab.3...57769.63807.0.64424.12.10.2.0.0.0.340.1463.0j4j2j1.7.0....0...1.1.64.psy-
ab..3.1.217...0.0.0madDmUSlns#imgrc=bN1gdS3s-ZHZ1M: 

 

https://www.google.com.co/search?dcr=0&biw=1408&bih=750&tbm=isch&sa=1&ei=i1XyWZdHy4OZAc6pp_AO&q=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&oq=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&gs_l=psy-ab.3...57769.63807.0.64424.12.10.2.0.0.0.340.1463.0j4j2j1.7.0....0...1.1.64.psy-ab..3.1.217...0.0.0madDmUSlns#imgrc=Jy26iB86j80MUM
https://www.google.com.co/search?dcr=0&biw=1408&bih=750&tbm=isch&sa=1&ei=i1XyWZdHy4OZAc6pp_AO&q=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&oq=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&gs_l=psy-ab.3...57769.63807.0.64424.12.10.2.0.0.0.340.1463.0j4j2j1.7.0....0...1.1.64.psy-ab..3.1.217...0.0.0madDmUSlns#imgrc=Jy26iB86j80MUM
https://www.google.com.co/search?dcr=0&biw=1408&bih=750&tbm=isch&sa=1&ei=i1XyWZdHy4OZAc6pp_AO&q=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&oq=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&gs_l=psy-ab.3...57769.63807.0.64424.12.10.2.0.0.0.340.1463.0j4j2j1.7.0....0...1.1.64.psy-ab..3.1.217...0.0.0madDmUSlns#imgrc=Jy26iB86j80MUM
https://www.google.com.co/search?dcr=0&biw=1408&bih=750&tbm=isch&sa=1&ei=i1XyWZdHy4OZAc6pp_AO&q=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&oq=imagenes+de+un+paraiso+de+dios&gs_l=psy-ab.3...57769.63807.0.64424.12.10.2.0.0.0.340.1463.0j4j2j1.7.0....0...1.1.64.psy-ab..3.1.217...0.0.0madDmUSlns#imgrc=Jy26iB86j80MUM
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  Mi dinosaurio chillon 
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Era  una  mañana  muy  fría  estaba  yo  

acostado  de pronto  escuche  unos  

chillidos  y  decidí  salir  de mi  casa a 

seguir  los chillidos. 

 

Fui caminando y  caminando hasta  que  

llegue a   unos arbustos  los  abrí  y  al  

asomarme  vi  un  dinosaurio era  muy  

aterrador  medio  mucho miedo  y  me  

iba  a  ir  de ese lugar de inmediato  pero  

al ver  al  pobre  dinosaurio  estaba 

llorando con  una  gran  valentía  me 

dirigí  hacia  él  y  le  pregunté  por qué  

lloraba  y  me  dijo  que  estaba  llorando  

porque  nadie  lo  quería  que  a  todos les 

daba  miedo  acercársele y  que  también  

quería  una familia  pues  la  suya  había 

fallecido. 
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Pues  yo  decidí  decirle que yo  no  le  

tenía  miedo  y  que yo  podría ser su 

familia así que el  dinosaurio salto de 

alegría  dejando  así  de  llorar  y  me  

dio  un  abraso así me dirigí a mi  casa 

llevando conmigo al  dinosaurio  y  al  

llegar  a  nuestro  hogar  habían  unos  

niños  y  al  ver  al  dinosaurio saltaron  

de  alegría  y  se quedaron  jugando  con  

el  dinosaurio y así  el  pequeño  

dinosaurio  no  se volvió a  sentir  solo ni 

triste.                           

 

 Fin 

   
        

Imagen tomada de: 

https://www.google.com.co/search?dcr=0&biw=1408&bih=750&tbm=isch&sa=1&ei=PGLyWb7-CoyAmQGc-

ZrgCQ&q=imagenes+de+dinosaurios+llorando&oq=imagenes+de+dinosaurios+llorando&gs_l=psy-

ab.3...18778.24570.0.24911.16.13.1.0.0.0.221.2126.0j11j1.12.0....0...1.1.64.psy-

ab..3.3.595...0j0i67k1j0i30k1j0i8i30k1.0.gDGI-HJSrcw#imgrc=Zvw_RL0c5fkAXM: 
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