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Mi fin de Semana Ideal

He pasado muchísimos fines de semana durante mi vida.  Sin embargo, existe uno que
quisiera tener algún día, y ese sería mi fin de semana ideal.

Mi fin de semana ideal iniciaría de una manera muy curiosa, primero que todo me
gustaría levantarme muy temprano el sábado en la mañana y organizar mi día.  Quisiera,
en mi fin de semana ideal, aprovechar mi tiempo al máximo y ayudar en lo posible a mi
familia.  Tal vez ir de paseo a algún lugar, acompañada por mis amigos y familiares.
Algo muy importante para mí sería, sobre todo visitar a personas que aprecio mucho y
que han significado mucho para mí, que me han ayudado, se han sacrificado por mí y
me han levantado en los momentos más difíciles.

Me encantaría pasar mi día con mis padres.  Para mí lo mejor sería que fuera un fin de
semana donde se combinen diversos elementos:   diversión, risas, paz, afecto, cariño y
sobre todo, muchísima tranquilidad para todos.

Otra cosa posiblemente, sería ayudar a mi familia.  Podría ayudar a mi abuelita en las
labores domésticas:   barriendo, limpiando, cocinando y muchas cosas más.  También,
trabajaría con mi papá en su jardín o armando sus preciados equipos electrónicos, ya
que él es técnico en esta profesión.

Al igual que con mi padre, revisaría con mi mamá algunas de sus muchas licitaciones o
cotizaciones pendientes de su negocio.  En mi fin de semana ideal, resaltaría el valor de
la solidaridad.

Querría conocer también a nuevas personas, a científicos, a gente que se ha destacado
por triunfar en sus vidas solamente por su esfuerzo, dedicación, empeño y confianza.

Un aspecto muy importante que no puede faltar en mi fin de semana ideal, es que
pasaría practicando piano una enorme parte de mi tiempo, creando nuevas melodías,
estudiando nuevas piezas para poder tocarlas.

Algo que tampoco puede faltar, es la lectura.  En lo particular,  pienso que la lectura es
esencial en la vida de los seres humanos.  La lectura enriquece nuestro lenguaje y nos da
más y diferente vocabulario.  En mi fin de semana ideal, no dudaría en compartir dos o
tres horas con un libro; aventurándome en nuevos textos y entrando en los personajes de
cada novela que mis ojos conocen.

Se puede decir que en los pocos años que llevo de vida, he aprendido algo muy valioso
e importante que sé que me servirá en mi vida futura, en mi familia, con mis amigos y
compañeros y en mi trabajo:   La vida es lo que uno hace de ella.

He aprendido que se debe vivir al máximo cada día, porque la vida es un milagro y los
días y las noches también lo son.

Por lo tanto al vivir cada día lo mejor que se puede, demostrando nuestras debilidades y
fortalezas, estamos haciendo lo mejor de nuestra existencia.  Todos mis fines de semana
son ideales, porque demuestran lo que yo soy.  Y cada día que estoy feliz, es un día
ideal, un día que voy a recordar y a  repetir siempre.
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