
Mi vida dentro de 10 años

Todas las personas nos hemos hecho en algún momento la pregunta

– ¿Que haremos en el futuro? – ó – ¿Donde he de estar o con quien? – pero

en realidad las personas no pueden encontrar una respuesta certera a esta

pregunta (Al menos yo); por tal razón el ser humano no deja de soñar,

debido a que es su única manera de llegar a saberlo.

La realidad es que mis pensamientos es lo único que me abre una

puerta al futuro. Yo me veo de una forma en la cual pueda ser feliz; una

forma en la cual mi vida sentimental sea tan satisfactoria como mi vida

laboral. Yo me veo a mi mismo como un gran economista; pero más que

eso un economista que pueda ser útil para si mismo como para  la sociedad.

Más allá de un simple empleado, alguien importante que inspire y sea

admirado por todos.

En 10 años me gustaría tener una familia, un lugar en el cual yo

pueda realizarme y disfrutar con los seres queridos. Espero que en 10 años

me vea como una persona con amigos, y no con interesados que dependan

de mí. Espero llegar a ser un gran padre un ejemplo para el mundo y para

mis hijos.

En mi perspectiva yo se que mis sueños no serán como lo que en

realidad ocurrirá, pero se que si vida es satisfactoria diré que mis

pensamientos eran errores, y que no eran la manera de alcanzar la felicidad.

Sí mi vida no fuese tan plena como espero trataría de retomar mis

pensamientos y tratar de concretarlos. Espero que cada vez que sueñe en mi

futuro, trate que mis se vuelvan realidad porque si los finalizo estaré feliz;

aunque no funcionen pero estaré feliz de haber intentado.
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