VALENTINA RUIZ
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Mi Vida Es Un Sueño

Hola, cómo están?
Quiero contarles sobre mi asombrosa vida.
Me llamo Valentina Ruiz Palacios, vivo en el barrio Santa Inés, nací en
Tuluá, el 21 de mayo de 2004. Mi nacimiento fue alas 2:10 Pm.
Lo peor que me ha pasado fue la varicela cuando tenía 5 años.
Tengo 13 años y vivo con mis 4 hermanos,mis padres y mi tía; todos
estudian gracias a Dios.
En estos momentos estoy cursando el grado 6-1 de la Institución
Educativa Alfonso López Pumarejo, sede Rubé Cruz Vélez y por no prestar
atencion perdí un año.
Yo soy muy feliz compartiendo con mis seres queridos y el apoyo de mis
padres es incondicional.
Cuando sea grande y con el apoyo de mi familia, mis profesores y mi
esfuerzo quiero ser policía y ser una mujer con valores, de éxito, ayudar a
las personas que lo necesiten y tratar bien a mi país.
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Qué es la poesia?
4

Poesía es el verso
Que se escribe con amor
Empleando las palabras
De mi bello corazón.

Imagen de:
https://www.google.com.co/search?biw=1590&bih=725&tbm=isch&sa=1&q=poesia+que+sale+del+corazon
&oq=poesia+que+sale+del+corazon&gs_l=psy-ab.3...8211.16753.0.16967.32.23.0.0.0.0.438.3282.25j3j2.10.0....0...1.1.64.psy-ab..22.5.1593...0j0i67k1j0i10i67k1.6U2mFpCjv9M#imgrc=RPI30ioX2-CD1M:

5

6

La niña de blanco

Los ojos negros como la noche
Mirada dulce como el bombón
Cabello rubio como el girasol
Capa blanca de las nubes
Caballo blanc que representa amor.

Imagen de:
https://www.google.com.co/search?biw=1590&bih=725&tbm=isch&sa=1&q=ojos+negros+negros++como+l
a+noche+mirada+dulce+como+el+bombom&oq=ojos+negros+negros++como+la+noche+mirada+dulce+com
o+el+bombom&gs_l=psy-ab.3...3334.17049.0.17288.36.24.2.0.0.0.388.2308.2-6j2.8.0....0...1.1.64.psyab..27.0.0.u804OYBK3Jk#imgrc=3QwKWkdc60l6QM:
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En Busca Del Amor
Por El Camino Frio, Recorro El Mundo
Voy Buscando Mi Principe Azul, ¿Qué se ha hecho? ¿se ha ido?
Quisiera Tenerlo Junto A Mi, Contarle Mis Secretos Al Oido
Y Decirle Que Hay Un Tesoro Escondido.
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Subo A La Montaña Mas Alta
Con Mi Capa Blanca En Busca
Del Amor Camino Con Alegria
Esperando Que Aparezca
El Que Cambie Mi Vida.

Imagen de:
https://www.google.com.co/search?biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&q=En+Busca+Del+AMor+Camino
+Con+Alegria&oq=En+Busca+Del+AMor+Camino+Con+Alegria&gs_l=psyab.3...11575.109815.0.110120.62.40.1.0.0.0.313.5004.0j22j4j2.28.0....0...1.1.64.psyab..34.14.2356...0j0i67k1.UVRt4w5OYe8#imgrc=yLiT3QNctY3stM
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La Viejita de Aquella Ventana
Hace mucho tiempo en un pueblo llamado las mercedes,vivia una
viejita que mantenia en la ventana de su casa viendo pasar a la
gente. Ella era una viejita que hace tiempo ha vivido en ese pueblo
y todo el mundo la conocia y vivia con sus 3 hijos en ese pueblo.
Ella mantenía mucho viendo a la ventana y cada que pasaban las
personas ella las miraba y empesaba a hablar de esas personas pero
lo que no sabian era que ella era así y la gente cada que la veían
en esa ventana decian que ella estaba loca y los hijos la defendian
y decían que ella estaba bien y mientras la viejita sandra cada vez
mas enferma de pronto un dia se desmayó.
Al pasar un mal rato en el hospital los doctores no les decían nada
de su mamá a los hijos y después de tanto esperar el doctor les
dice que ya la podian entrar a ver
Y ellos les dijo que todo lo que queria era que estuvieran juntos sin
pelear que ella ya tenía que irse a descanzar por que no tenía nada
que hacer ya había cumplido lo que venía a hacer y que no se
preocuparan que ella, que iba pal lugar mas bonito del mundo.
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La princesa y su hermosa sonrisa
Habia una vez una princesa que tena el don de hacer que todo
fuera mágico y divertido. Con solo una sonrisa hacia que todo el
reino viviera feliz mantenian en fiesta,risa y de tanto festejoo
apareció un magnifico hombre que ella quedó sorprendida y con
solo una sonrisa el cayó bajo su esplendor sin pensar en lo que
podia llegar a suceder mientras llegó una malvada burja.

La Bruja espero el momento mas inesperado para llevarsela y
encerrarla en lo mas alto de su castillo sin que nadie la pudiera
encontrar a su alrededor, no hacia mas que ver dragones. Los
soldados intentaron hacer todo para rescatarla, pues se le habia
borrado la sonrisa del rostro y el pueblo no era el mismo sin ella.
Esperaron una década para poderla ver ella, pero al pasar los dias
todo estaba en peorando.

La bruja al ver lo mal que estaba dicidio soltarla por que para la
bruja ya habia cumplido su propósito. Ella al salir de donde estaba
sin ganas, la la gente no era la misma, los niños no jugaban, ya no
habia felicidad y de un momento a otro se corrió el rumor que ella
habia vuelto al ver la luz.
Al llegar a su amado reino sonrio y el hombre que habia estado
buscándola y ayudando al reino mientras ella desaparecio, no sabia
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como agradecerle ese gesto tan amable. La princesa volvió a ser la
mas feliz del reino, se dio cuenta que tenerle rencor a la bruja no
era parte de ella y decidio perdonarla y así vivio feliz y su reino
volvio a sonreir y a vivir en fiesta cada mañana.
Ella siguió siendo la princesa mas feliz de su reino con la sonrisa
mas bonita.

Imagen de:
/www.google.com.co/search?q=la+princesa+con+la+sonrisa+mas+bonita+caricatura&tbm=isch&source=iu&
pf=m&ictx=1&fir=_dWRSBIdTIszCM%253A%252C5bpcHOHJbhs3dM%252C_&usg=__elvvUECFOZ6wzGwdHc
2yy--53K4%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjj-6C1v4_XAhUFPCYKHbz2Ah0Q9QEILDAD#imgrc=_dWRSBIdTIszCM:
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