
 

¡Cúanto ha cambiado mi 
vida! 

Una antología verdadera.



 

¡Mi vida ha cambiado! Antes, yo era 
muy gordo, pero ahora yo soy súper 
delgado. Yo trabajaba en el circo, pero 
afortunadamente yo salí del circo y 
ahora trabajo como abogado. Mi vida es 
mucho mejor. Yo llevaba ropa de 
colores ridículos, pero ahora llevo ropa 
normal. Mi vida era ridícula, pero ya 
no es ridícula.



Yo era una princesa muy bonita. Tenía 
una corona muy bonita y tenía pelo 
bonito. Era muy feliz. Mi familia me 
amaba porque era bonita. Pero, un día, 
yo besó a una rana… La rana se 
convirtió en un príncipe… pero yo me 
convertí en algo horrible. Ahora soy fea, 
tengo pelo verde, tengo bigote y tengo 
barba. También no tengo muchos 
dientes. Ya no soy una princesa feliz, soy 
un monstruo horrífico.

Antes de ir al gimnasio, mi vida era 
terrible. Yo era muy débil, no tenía 
muchos músculos. Pero ahora, 
después de ir al gimnasio por mucho 
tiempo, ya no soy débil. Soy SUPER 
fuerte! Antes, no tenía mucho pelo 
pues… todavía no tengo mucho pelo 
pero no importa porque tengo 
músculos. ¡También tengo tatuaje!



 

Hace muchos años yo era muy 
solitario. Siempre estaba triste…ya 
no estoy triste, estoy súper 
contento! Pero gracias a Dios, 
conocí a una mujer bonita y ¡mi 
vida cambió! Antes, yo no tenía 
bigote, y ahora tengo bigote! 
También tengo un gato e hijo ahora, 
no tenía ni gato ni hijo antes. 

Ah…. la vida es muy cruel. Cuando era 
una rana, era una rana muy feliz. Yo era 
muy verde y tenía manchas moradas… 
Mi lengua larga me ayudaba comer 
todas las moscas. Comía moscas cada 
día ¡Oh, pero qué deliciosas!. Entonces… 
un día esa princesa me besó entonces yo 
me convertí en este príncipe. Ya no 
como moscas, ya no soy verde, ya no  
soy rana. Pero, soy una persona feliz. 


