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Yo a los 35 años 
Steven Arana Solano. 

Colegio Redentorista, Alajuela. 
 

 
     La vida está llena de etapas, montones de ellas. Nacemos y encontramos 
la infancia, que para la mayoría está llena de juegos, de abrazos y de mucha 
ignorancia. De ahí pasamos a la pubertad y luego a la adolescencia, la 
rebeldía, los amigos, el colegio… y en algún momento alguien se preguntará: 
“¿qué será de mí a los treinta y cinco años? Está claro que no podemos 
adivinar el futuro, pero siempre tendremos un concepto acerca de nuestras 
etapas venideras. Yo tengo uno, aunque no muy claro, pero eso es algo que 
intentaré describir a continuación. 
 
     Cuando uno es joven y ve que tiene toda su vida por delante quiere hacer 
montones de cosas, hay tantas metas por cumplir, sueños personales, 
profesionales y hasta una que otra locura. Yo sólo tengo un par de sueños 
principales: ser un profesional y hacer algo verdaderamente bueno por mi 
país y por qué no, por el mundo. Quizá suene algo trillado, pero es parte de lo 
que yo me planteo cumplir antes de llegar a ese número loco. 
 
     A mis treinta y cinco años me veo como una persona bien establecida, con 
metas claras y un futuro un poco más definido, no me refiero al de la casa, la 
esposa, los hijos, el carro y el perro (porque ese sí está bastante trillado) sino 
más bien vivendo cada día al máximo, disfrutando lo que hago, luchando por 
alcanzar metas en común, ya no tan individualistas. Siendo casi la mitad de 
mi vida, espero haber cumplido casi la mitad de mis metas. 
 
     La vida es un libro y cada día es una página en blanco, el color que nos 
invita a escribir sobre ella, a rayarla, a llenarla de locas hsitorias que serán 
guardadas en nuestras memorias por toda la eternidad. El querer decir lo que 
seré a cierta edad más que un ensayo es un juego con el destino. Es algo 
que se describe en pocas palabras y que en mi caso no llenará una página. 
Mis sueños son pocos, pero son grandes, sé que tengo que tengo que 
aportar mi grano de arena al mundo al mismo tiempo que disfruto y vivo al 
máximo ese grano. 
 
     Carpe Diem: vive tu día como si fuera el último. No importa si es a los 
treinta y cinco, a los cuarenta o a los ochenta. Lo que importa es disfrutar la 
vida. 

 


