
Me gusta, no me gusta 

Me gusta oír la lluvia.  
 
Me gusta leer novelas. 

                    No me gusta beber cervezas. 

                             Me gusta comer comida muy rica. 

                                       Me gusta hablar con mis amigas y mi familia. 

                                                    No me gusta mirar las películas de terror.  

                                                                   Me gusta mirar la llama de mis velas. 

                                    Me gusta oír las cataratas.                                                 

                             No me gusta hacer mucha tarea. 

                     Me gusta cantar con la radio.         

  Me gusta escuchar música de rock. 

No me gusta mi trabajo. 

Me gusta dormir. 

Me gusta el sol. 

No me gusta correr 

por: Jennifer O'Brien 

  

 

 

A mí, me gusta 



Me gusta la matemáticas  

No me gustan las ciencias 

Me gusta el español 

No me gusta escribir redacciones largas 

Me gusta la historia del mundo 

Me gusta correr, pero 

No me gusta correr en círculos 

Me gusta ir al gimnasio 

No me gusta jugar baloncesto 

Me gusta jugar al fútbol 

Me gusta la música 

No me gustan los videojuegos 

Me gustan los videos de comedia 

Me gusta leer las noticias 

No me gusta mirar las noticias 

Me gusta el arte 

Me gusta viajar 

No me gusta gastar dinero 

Me gustan las ciudades 

No me gustan los pueblos 

Me gustan Miami y Chicago 

Me gustan los perros 

No me gustan los gatos 



Me gustan los árboles 

No me gustan los arbustos 

Me gusta la naturaleza 

por: Gerard Kwiatkowski 

 

 

 

A mí  me gusta, a mí  no me gusta... 
 

Me gusta la primavera y el olor de las flores 

No me gustan mis alergias al polen 

  

Me gusta la playa y el oído del lago 

No me gusta la arena que está en todas mis cosas 

  

Me gusta la noche y acostarme tarde 

No me gusta levantarme temprano todos los días 

 

Me gustan mis memorias de mi pasado 

No me gusta cuando no hablo todavía con amigos 

 
Me gusta andar en la motocicleta de mi novio 



No me gusta cuando va demasiado rápido  

  

Me gusta mirar las estrellas y relámpago 

No me gusta la devastación que traen unas tempestades 

  

Me gusta toda la creación de Dios 

No me gusta la oscuridad del pecado 

  

Me gustan muchas cosas, y sonrío 

No me gustan algunas cosas, mi sonrisa destiñe 

por: Dana Hicks 

 

 

Me gusta la verdad. 

No me gusta la falta de honradez. 

  

Me gusta una voz sincera y fuerte. 

No me gustan las sonrisas falsas. 

  

Me gusta la  justicia. 

No me gusta el discernimiento. 

  



Me gusta la mente abierta. 

No me gustan los ojos cerrados. 

  

Me gustan las aspiraciones. 

No me gusta la realidad. 

 por: Katie Galloway 

 


