
                                                                                                       

 

ALGO DE MI VIDA 

 

A los 4 años mi mamá me dijo que nos íbamos a ir a Tijuana Baja California, fuimos a comprar 
los boletos y nos dijeron que la salida era en la noche.  Mi mamá preparó las maletas y mi 

abuelito nos fue a dejar al aeropuerto, cuando me subí al avión me sentí a gustó porque era 

la primera vez que me subo a un avión tan grande y tan bonito. 

 

Desde arriba puede ver las nubes y casi quería sacar las manos para agarrarlas pero no se pudo 

ya que mi mamá me regañó.  También pude ver las montañas, los pájaros y las casas se veían 
muy chiquitas. 

 

Cuando llegamos a Tijuana el lugar me gustó y luego fuimos a la casa de mi tío que vive en 

Rosarito, después me inscribieron al kinder y después a la primaria.  Ahora estoy estudiando el 

4ª grado grupo “B” me encanta jugar a los atrapados y me gusta estudiar matemáticas.  Casi 
nunca tengo horas libres, cuando salgo de la escuela ayudo a mi mamá a limpiar la casa, los 

sábados y domingos me voy a trabajar desde las cinco de la mañana en la colonia 10 de Mayo 

que es una terracería y me dedico a acomodar los cintos, carteras y los sombreros.  A veces me 

toca cobrar o sino mi mamá  
 

En ocasiones salgo a vender dulces, chocolates, cacahuates, semillas de calabaza, etc., es por 

eso que casi no tengo horas libres. 

 

 
 

 

YO I RIKA NAA YITO 

 

Milla meteneco 4 años mi ñiinco osichi que romome a Tijuana choromame i mamaro mi co 
boletos bosipiji queropeñeme mo asomi choro guqueme y maletame ¡chesomi! I guelo 

amadubidime guqueme y maletame co pell so ayion choro sedeme choro tesemeco avion i  

Me gustadi porque roma otro estado iro tese avion i me gustai porque iro tese avion porque 

nuca misisqui a atraparte iro anri co nuve mi necaro quico ille para rochori ci comi mi nini a 

dange irese las cosas mi mati rechigue miro sedeme a Tijuana a gustadi chor momecagumi mi 
tio bimi a Rosarito i despues conel tiempo orequime ca quiende i lug ca primaria llaripa 4º 

grado qui escuela chuno guelagueza irieneme ala trapada igustadi ra sorillapiritene tiempo ra 

bosi mi ñin abasi ca chumine ma sapra y ma romgo ripa pepime desde sontro ripome ca 

colonia 10 de mayo mira sedeme bora comodame coy casame ra chrisime co cinto i co cartera 

y co chrunsi imira segecotee ri cobrame depende co tomi o mi ñin cobra cotee illa mirachee 
dora peñeme co casa chora lleme coichumime mira sejeme dora sajame poro ñonime chora 

eñeme llasomo bora umime.  
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