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Soy quien soy, gracias a Dios y a mi familia. 

 
Hola, soy Xiomara Varela Henao tengo 11 años, soy una persona responsable con 
mis tareas, horrada, amable, amistosa, buena compañera.  
Nací de 7  meses de gestación, el 29 de noviembre de 2005 en Cali a las 8: 33 a.m. 
Mi anécdota fui cuando aprendí a montar patines, pero cuando me caía y me 
levantaba para dar una sonrisa, y aprender de nuestros errores porque de ellos 
aprendí. Y lo más divertido  es cuando hubo una presentación del duende y nos 
enseñan  descubrir historias o leyendas hermosas. 
Vivo en el barrio Horizonte de Tuluá, con mi abuela, mi tío, mi mamá, mi 
hermano, y mi hermana gemela.                                Estudio en el grado 6 -1 en la 
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, sede Rubén Cruz Vélez.  
Soy una persona feliz porque toda mi familia comparte conmigo, dando una sonrisa 
en cada amanecer y porque tengo la oportunidad de estudiar y ser alguien en la 
vida, para mi futuro con el apoyo de mi familia querida que la amo de todo corazón. 
Aspiro ser en el futuro verme como una persona, con una carrera profesional en 
veterinaria, o escritora. Lo voy a logar con mi dedicación, y con todo mi corazón 
como una persona profesional y representativa a la comunidad, y a mi familia 
porque todo se hace con esfuerzo y lucha por logar los sueños alcanzados para un 
gran futuro en la vida. 
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¿Qué es la poesía?  

 
 
 

La poesía es la inspiración de mi corazón 
Que nace a través de una canción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1: http://fusagasuganoticias.com/word/wp-content/uploads/2017/06/poes%C3%ADa-1.jpg 
Imagen 2: http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/06/Poes%C3%ADa.jpg 

http://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2014/06/Poes%C3%ADa.jpg


 

 
6 

Buscando mi príncipe azul 
Por el camino frio, recorro el mundo. 

Voy buscando mi príncipe azul, ¿que se ha hecho? ¿se ha ido? 
Quisiera tenerlo junto a mí, contarle mis secretos al oído. 

Y decirle que hay un tesoro escondido. 
 

Subo a la montaña más alta. 
Andando en mi caballo destrozada 

Buscando el cálido amor de mi vida, 
Locamente recordando tu bella sonrisa. 

 

 
Espero que algún día pueda verte, 

 Porque tus ojos siempre están en mi mente, 
Eres mi príncipe fuerte y valiente, 

Y en mi corazón presente. 
 

 

 

 

 

Imagen de: http://www.tvyumuri.icrt.cu/wp-

content/uploads/2016/02/monteeverestlamonta%C3%B1amasaltagetty.jpg 

http://www.tvyumuri.icrt.cu/wp-content/uploads/2016/02/monteeverestlamonta%C3%B1amasaltagetty.jpg
http://www.tvyumuri.icrt.cu/wp-content/uploads/2016/02/monteeverestlamonta%C3%B1amasaltagetty.jpg
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La niña de ojos claros 

 

Tus ojos  son claros como el cielo 
Tu corazon como un tesoro soñador  

Lleno de vida en tu corazon 
Y tu piel calida como el sol. 

 
Tu sonrisa iliumina el camino hacia la luna 

Tu cabello rubio brilla como la estrella 
Tu mirada encantadora es maravillosa  

Y tu belleza es una admiracion que enamorara 
 
 
 
 
 
Imagen 1: 
http://marcianosmx.com/wp-content/uploads/2014/11/Kristina-Pimenova-8.jpg. 
imagen 2: 
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWSRdOhbmgHna9hSs6PZJ3yHtTlfSD7mdWvDDp3PEP-I4-imeWLg. 

 



 

 
8 

Te regalo una rosa 
 

 

 

 

 

 

 

Te regalo esta rosa  
A la mujer más hermosa  

Que piensa a vuelo de mariposa. 
 

Aquella luz que nos guía hacia el camino 
Para encontrarla orilla del rio 

Y siempre regalarte una rosa y estar contigo. 
 

Porque tú eres mi alma gemela  
y mi madre que siempre me congela 

y siempre pensare en protegerla. 
 

Actora: Xiomara Varela Henao. 

  
 
 
Imagen 1: http://farm6.static.flickr.com/5268/5567389451_597c08cab9_o.jpg  
Imagen 2: 
https://previews.123rf.com/images/alexmstudio/alexmstudio1607/alexmstudio160700037/60638246-
Ilustraci-n-de-dibujos-animados-de-verano-paisaje-rural-con-el-r-o-de-la-tierra-y-los-rboles--Foto-de-
archivo.jpg 

http://farm6.static.flickr.com/5268/5567389451_597c08cab9_o.jpg
https://previews.123rf.com/images/alexmstudio/alexmstudio1607/alexmstudio160700037/60638246-Ilustraci-n-de-dibujos-animados-de-verano-paisaje-rural-con-el-r-o-de-la-tierra-y-los-rboles--Foto-de-archivo.jpg
https://previews.123rf.com/images/alexmstudio/alexmstudio1607/alexmstudio160700037/60638246-Ilustraci-n-de-dibujos-animados-de-verano-paisaje-rural-con-el-r-o-de-la-tierra-y-los-rboles--Foto-de-archivo.jpg
https://previews.123rf.com/images/alexmstudio/alexmstudio1607/alexmstudio160700037/60638246-Ilustraci-n-de-dibujos-animados-de-verano-paisaje-rural-con-el-r-o-de-la-tierra-y-los-rboles--Foto-de-archivo.jpg
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Un ángel de mi vida se ha ido 

 
 

 

 

 

 

Mi corazón está muy herido 

Porque el ángel de mi vida se ha ido 

Y mi vida no tiene sentido 

Porque tu silencio se ha expandido 

 

Te cobijo con la sabana blanca 

Esperando a mi ángel perdido 

Te mando una paloma para que siempre te acompañe 

Y me siento solo cuando no estás conmigo 

Actora: Xiomara Varela Henao. 

 

 
Imagen 1: 
http://www.encuentos.com/wp-content/uploads/2014/09/hay-un-angel-en-la-tierra3-1.jpg 
Imagen 2: http://eduardobrandt.files.wordpress.com/2011/05/paloma-blanca-en-vuelo.jpg 

http://www.encuentos.com/wp-content/uploads/2014/09/hay-un-angel-en-la-tierra3-1.jpg
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El lugar más bonito del mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin Andrés, un niño joven, bonito, alto y delgado, de 8 
años un poco tosco malhumorado y brusco en el momento 
de tomar decisiones, consiente de sus pasos, mostrando 
siempre una sonrisa ante de cada caída, alguien que creía 
que el dolor era solo una prueba; una muy dura, aquella 
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cuyo final es incierto y pocos saben cruzar su meta, un 
corazón de tierra que soporta el frio acogedor que abriga 
su vida de tal manera, llenándolo de odio y rencor muchas 
veces. En momentos donde el silencio calma o ahogan 
como el beso más sincero de la soledad, así lo describía su 
familia. Una mañana mientras que Anderson  se dirigió 
camino al supermercado, tuvo la casualidad de 
encontrarse a Kevin, aprovechando la oportunidad, y di 
comienzo a un dialogo suave y concreto, obtuvo un poco de 
información adicional respecto a su rutina día a día.  

 

 

 

 

 

 

Horas después busco en su pasado y sin querer encontró 
una historia, un cuento y una enseñanza que le serviría 
como legado en la memoria de las personas, Anderson le 
dijo: 

“que el amor había perdido el significado en un mundo 
donde las personas entre más tenía más querían, entre 
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más sonreían. Más duros eran los momentos cuando la 
alegría ara pasajera y desaparecía como el más leve 
suspiro al compasas  del viento”. Le pregunto por el amor 
de su vida, a lo que el respondió: la vida no se trata de 
enamorarse o entregar su  corazón toda la eternidad a una 
persona admirable e importante” confundido y 
desorientado le pregunte nuevamente ¿Qué era el amor?, 
a lo que su respuesta fue el punto final a todas las 
preguntas. 

Un día Anderson le dijo que:  

“el amor era la esperanza de algún día aprender a valorar 
el cariño con el que poco a poco nos aferramos a la vida o 
a las personas. Construyendo nuestros sueños con las 
herramientas, viajar atreves de nuestras imaginaciones 
donde no morían, floreciendo en un jardín de emoción es 
que junto con sus espinas lo convertía en el lugar más 
bonito del mundo. 

 

 
 
 
 
Imagen 1: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/92/9e/f8/929ef870545689e0cbd602213117c510.gif 
Imagen 2: http://www.significado-de-nombres.com/wp-content/uploads/2016/01/ninos.jpg 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/92/9e/f8/929ef870545689e0cbd602213117c510.gif
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/92/9e/f8/929ef870545689e0cbd602213117c510.gif
http://www.significado-de-nombres.com/wp-content/uploads/2016/01/ninos.jpg
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La casa misteriosa 
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Hace mucho tiempo en la ciudad de España vivía una 

señora llamada Isabel la cual tenía 2 hijas, su madre era 

bonita, pequeña y siempre utiliza sus zapatos cristal y sus 

vestidos elegantes. Su hija de 8 años se llamaba Erika 

era alta, gordita, bonita y era muy inteligente, ya que su 

hermana tenía 15 años y se llamaba Stefani la cual era la 

mayor y era muy alta, de pelo largo, era inteligente y se 

dedicaba a cantar y a estudiar. Un día su madre les dijo: 

-¡vamos a vivir juntas en esta casa grande, de 5 

habitaciones y un poco oscura y sospechosa. 

Un día Erika llego de su colegio y se acostó a descansar 

en su cama cuando de repente sintió que las ventanas de 

su cuarto  se abrían y cerraban pero ella se asomó y vio 

que no había nada pero ella se preguntaba: 

-¿qué sería lo que hizo abrir y cerrar las ventanas de mi 

cuarto? Se fue muy asustada de su cuarto y le dijo a su 

mama: que la habían asustado en su cuarto, pero su madre 

no le creyó, un día su hermana stefani estaba sintiendo que 

unos de los cuartos desocupados había una bulla a la 

madrugada en aquel cuarto, pero camino hasta llegar al a 

aquel cuarto  con mucho temor, ella se sentía su corazón 

muy acelerado por el miedo que tenía en aquel momento, se 

asomó al cuarto y vio unos rascuños en la puerta y en las 

paredes. Al amanecer fue con su mama y su hermana a 
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con contarles lo que le había sucedido a la madrugada, pero 

Erika pensaba que su mama le iba a creer, ella muy triste 

porque su mama nunca la creía lo que ella le decía. 

 

Después de muchas horas su madre despacho a sus hijas 

para el colegio, Isabel tenía que irse a trabajar a un banco, 

la cual a ella le preguntaba dejar su casa sola, pensando 

realmente en sus hijas que fueran a venir y que no la 

encontraban. Al rato llegaron Erika y Estefanía y ellas 

se preocuparon por que no encontraron a su madre en casa, 

pero su madre les había dejado una carta que estaba encima 

de la mesa que decía: 

“hijas mías no se preocupen que yo estoy trabajando en un 

banco y llego a las 08:30 las quiero”. Pasaron horas y 

horas hasta que su madre llego, cuando cenaron Isabel, 

Erika y Estefani se fueron a ver televisión en la sala, al 

rato escucharon otra vez que las ventanas se habrían y y 

se serraban, y también la misma bulla que estefani había 

escuchado, se fueron despacio sin hacer nada de bulla, 

pararon porque sintieron que alguien estaba detrás de 

ellas, no miraron para a tras porque tenían mucho miedo. 

Finalmente siguieron caminando, llegaron al cuarto 

misterioso y al asomarse vieron unos gatos aruñando la 

puerta y las paredes y que también el viento hacia abrir y 
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cerrar las ventanas del cuarto de Erika. Su madre les dijo 

a sus hijas: 

 

-ya sé porque ustedes me decían que habían rasguños en 

el cuarto y porque las ventanas se  habrían y se cerraban, 

porque el gato producía esos rasguño, y que las ventanas 

se habrían y se cerraban por el viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: http://www.wallpapermania.eu/download/2013-10/6463/Scary-Halloween-night-

beautiful-drawing_5120x3200.jpg 

 

http://www.wallpapermania.eu/download/2013-10/6463/Scary-Halloween-night-beautiful-drawing_5120x3200.jpg
http://www.wallpapermania.eu/download/2013-10/6463/Scary-Halloween-night-beautiful-drawing_5120x3200.jpg

