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Mi Historia

 

Hola soy Karen rivera y nací en 
Riofrío, Valle del Cauca, el 14 de 
noviembre de 2005.  
 
Cuando era chiquita mis primos y 
yo nos íbamos para la finca y 
jugábamos en una barranca 
tirándonos. Quedábamos muy 
embarrados; además que saltábamos 
y cantábamos mucho.  
 

En mi vida actual, cada que llego 
de estudiar me acuesto un rato, 
luego hago tareas, me voy donde mis 
primos, vuelvo a la casa y me veo las 
novelas hasta que me acuesto a 
dormir para el día siguiente ir a 
estudiar. 
 
Los domingos por la tarde asisto al 
culto de la iglesia y en la noche nos 
reunimos en la casa de mi tía Teresa 
y nos vemos una película de miedo. 
Actualmente vivo en el barrio Las 
Américas de Tuluá, con mi madre, 
mi padre, mis 3 hermanos y mi 
mascota. 
 
En el futuro quiero estudiar 
medicina o ser cantante.           
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En busca de mi amor 

 

Por el camino frio recorro el mundo 

Voy buscado mi príncipe azul, ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha ido? 

Quisiera tenerlo junto a mí, contarle mis secretos al oído 

Y decir le que hay un tesoro escondido. 

 

Subo a la montaña más alta  

Intentando ver su bella alma;  

Pero aun con la luz de la luna 

Sería imposible verle y sentir su ternura  

 

La noche pasaba y el vacío seguía   

Y en el frio de la noche ella se envolvía  

 Con lágrimas en sus ojos que corrían por su cara  

La dejaron ver la dicha que vendría  

 

A lo lejos del camino alguien aparecía 

Y a su silueta el sol resplandecía 

Era el amado de su alma que a sus brazos corría 

Para vivir juntos una bella fantasía.  
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Imagen 1: https://www.google.com.co/search?hl=es-

419&biw=1366&bih=662&tbm=isch&q=corona+tumblr+dibujo&sa=X&ved=0ahUKEwi7l4DInO7VAh

UF6SYKHRHlBKwQhyYIKQ#imgrc=8KhOXf0cAERCrM:Imagen 2: 

https://www.google.com.co/search?hl=es-

419&biw=1366&bih=613&tbm=isch&q=abrazo+novios+tumblr&sa=X&ved=0ahUKEwi_voO9n-

7VAhXJyyYKHVE4AvQQhyYIJg#imgrc=X065uL25u4ThyM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1366&bih=662&tbm=isch&q=corona+tumblr+dibujo&sa=X&ved=0ahUKEwi7l4DInO7VAhUF6SYKHRHlBKwQhyYIKQ#imgrc=8KhOXf0cAERCrM
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1366&bih=662&tbm=isch&q=corona+tumblr+dibujo&sa=X&ved=0ahUKEwi7l4DInO7VAhUF6SYKHRHlBKwQhyYIKQ#imgrc=8KhOXf0cAERCrM
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1366&bih=662&tbm=isch&q=corona+tumblr+dibujo&sa=X&ved=0ahUKEwi7l4DInO7VAhUF6SYKHRHlBKwQhyYIKQ#imgrc=8KhOXf0cAERCrM
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1366&bih=613&tbm=isch&q=abrazo+novios+tumblr&sa=X&ved=0ahUKEwi_voO9n-7VAhXJyyYKHVE4AvQQhyYIJg#imgrc=X065uL25u4ThyM
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1366&bih=613&tbm=isch&q=abrazo+novios+tumblr&sa=X&ved=0ahUKEwi_voO9n-7VAhXJyyYKHVE4AvQQhyYIJg#imgrc=X065uL25u4ThyM
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&biw=1366&bih=613&tbm=isch&q=abrazo+novios+tumblr&sa=X&ved=0ahUKEwi_voO9n-7VAhXJyyYKHVE4AvQQhyYIJg#imgrc=X065uL25u4ThyM


 
6 

¿QUÉ SE SIGNIFICA UN POEMA? 

 

La poesía son versos con palabras bonitas, que 

se pueden inspirar con ellas, pueden demostrar 

su amor, su odio y tristeza  
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La niña con rostro de amor 

 

Tú cabello rubio como rayos de sol  

Y tu piel tan blanca como la nieve, 

Ojos tan negros como el carbón  

Que a mi alma llena y se remueve 

 

 

 

Mi fiel amigo de cuatro patas  

Quien en la oscuridad me acompaña 

Sálvame de este oscuro bosque 

Y llévame de vuelta a casa   

 

 

 

Imagen  de: 
http://www.tiendasgamarra.pe/wp-content/uploads/2017/01/OJOS-NEGROS-min.jpg 

http://www.tiendasgamarra.pe/wp-content/uploads/2017/01/OJOS-NEGROS-min.jpg
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El Cristal 

 

En el cristal un espejo  
A los sesenta te vi 

Y hallándote feo y viejo, 
De enojo el cristal rompí 

 
Del alma en la transparencia  

Mi cara entonces mire, 
Y tal me vi en la conciencia 
En el corazón me rasgue 

 
Y es que perdiendo el mortal  

La fe, juventud y amor  
Se mira en el espejo y mal 

Se ve en el alma y peor 
 

 

 

 

 

Imagen de:: 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK

Ewi9wfeW_NrWAhXK5yYKHSPqA3UQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D

acevxdv_SHY&psig=AOvVaw2d47psYgj37C1s0Px2Z1Pu&ust=1507344012509285 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9wfeW_NrWAhXK5yYKHSPqA3UQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dacevxdv_SHY&psig=AOvVaw2d47psYgj37C1s0Px2Z1Pu&ust=1507344012509285
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9wfeW_NrWAhXK5yYKHSPqA3UQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dacevxdv_SHY&psig=AOvVaw2d47psYgj37C1s0Px2Z1Pu&ust=1507344012509285
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9wfeW_NrWAhXK5yYKHSPqA3UQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dacevxdv_SHY&psig=AOvVaw2d47psYgj37C1s0Px2Z1Pu&ust=1507344012509285
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EL PASEO SIN PERMISO 

 

Había un lugar que era el más bonito del mundo y una 

niña que quería ir al lugar más bonito del mundo pero 

no podía porque sus padres no la dejaban ya que era 

un viaje del colegio.  

 

Entonces al día siguiente la niña llego al colegio y la 

profesora estaba recogiendo los permisos para el viaje 

y la profesora le pregunto a la niña.                                                                     

-¿Y tú permiso? 

+ Hay profe se me olvido traerlo  

-Hasta mañana te doy  plazo sino me los traes entonces 

no puedes ir al viaje  

 

Entonces ella le contos a sus amigos y ellos le dijeron 

no te preocupes has una firma falsa y deja una nota en 

tu cuarto y escápate con por la ventana entonces las 

niña siguió el ejemplo de sus amigos. 

Cuando llego a la casa cogió el permiso y copio la firma 

de la mama y el papa, y alistó la maleta para el viaje, al 

día siguiente le entrego el permiso a la profesora y en la 

tarde cuando ya se iban ella cogió la maleta y la tiró por 

la venta y sus padres escucharon. Entonces fueron al 
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cuarto de la niña y la encontraron tirándose por la 

ventana. 

 

Entonces la niña les dijo a sus padres que quería ir al 

lugar más bonito del mundo y ellos le dijeron cual lugar 

hay dice el campo, entonces la niña se puso muy triste 

por que leyó mal en permiso decía el campo no el lugar 

más bonito del mundo entonces sus padres la 

castigaron y no la dejaron ir al viaje.   

 

FIN 

 

 

 

 
Imagen 1: https://st-listas.20minutos.es/images/2008-09/47043/list_321px.jpg?1324423602 
Imagen 2: https://img.grouponcdn.com/deal/enLXxF7q7LTcSuJnSmz6ssgXtRc/en-1465x879/v1/c700x420.jpg 

 
 

https://st-listas.20minutos.es/images/2008-09/47043/list_321px.jpg?1324423602
https://img.grouponcdn.com/deal/enLXxF7q7LTcSuJnSmz6ssgXtRc/en-1465x879/v1/c700x420.jpg
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La Niña y la Abuela 

 

 
 

Hay una niña que vivía con la abuela en el barrio Las 

Américas y allá era el lugar más peligroso de la ciudad 

y ellas corrían peligro tenían que mudarse pero no 

conseguían casa.  

Un día cuando la niña salió encontró una casa muy lejos 

donde viven y ella muy feliz se fue a la casa  y encontró 

a la abuela tirada en el piso y ella se asustó llamo a una 

ambulancia y la ambulancia se la llevó la viejita tenía 

una enfermedad y la tenían que operar pero la operada 

valía 1’000.000 de pesos y la niña no tenía plata para 

pagar, entonces se puso a trabajar en la calle, trabajaba 

en un semáforo de payasa todos los días y un día 
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cuando llegó encontró a la abuela mal y la llevó al 

médico y sus papas que ella no conocía se enteraron  

que  la abuela estaba mal y se aparecieron en la casa  

y la niña llegó de trabajar  y los encontró ahí en la casa 

y se asombró. 

Y la abuela le dijo siéntate hija que tenemos que hablar 

y ella di8jo quienes son estas personas y la abuela le 

dijo son tus padres y ella dijo ellos no son mis padres y 

ellos respondieron nosotros somos tus padres  y 

queremos ayudarte y ella aceptó su ayuda y así pudo 

operar a su abuela.    

 

FIN 

 
                

   

 

 

 
Imagen de: https://d5te40l95yucq.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/01/nin%CC%83a-
payaso.jpg 

https://d5te40l95yucq.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/01/nin%CC%83a-payaso.jpg
https://d5te40l95yucq.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/01/nin%CC%83a-payaso.jpg


 
13 

 


