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Hoy aquí en este lugar me siento a escribir, pienso en como podria ser yo a 

mis 35 años. Primero que todo yo soy una persona ordenada, me gusta que 

todo se encuentre en su lugar. Me gusta dar una buena apariencia. Además 

me gusta andar siempre mis cosas para no andar pidiendo prestado porque 

aveces es lo que critico de otras personas. 

 

Por otro, en el estudio me gusta llevar todo al día para que no se me acumule 

trabajo ni me llegue a faltar nada. Me gusta prepararme bien para las pruebas 

o cualquier presentación que tenga que hacer. 

 

En torno a lo social, soy una persona un poco callada y para hablar con otras 

personas me cuesta porque me da vergüenza. Pero cuando ya tomo 

confianza, paso el tiempo con ellos vasilando y riéndome en los momentos 

que se presten para eso. 

 

Yo, en los catorce años de vida, que tengo, pienso que con el esfuerzo y 

empeño con que yo realizo las cosas, puedo llegar a ser una gran 

profesional. Porque me parece que en la vida las cosas no le salen bien, si 

uno no pone de su parte. Me gustaría después de que salgo del colegio, 

entrar a la universidad y poder escoger una gran carrera. Entre mis planes, 

quiero estudiar medicina y especializarme en el campo de ginecología y 

obstetricia. Porque me encanta ver los programas que tengan que ver con el 

nacimiento de un bebé. Me gustaría traer niños al mundo y ayudar a sus 

madres en ese momento tan bonito y que a la vez es muy duro. 

 

Y de esta forma, a mis 35 años poder tener una profesión. Y ya para ese 

entonces, haberme casado con un hombre responsable, educado y 

trabajador. Poder tener una familia, y así poder disfrutar el tiempo. Cuidar a 

mis hijos y educarlos sanamente, aunque siendo conciente de que cada vez, 
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el mundo se pone más dificil. Hay más robos, delincuencia, drogas, en fin hay 

más problemas sociales que cosas buenas y sanas. 

 

Me gustaría, que siendo yo una madre de familia, poder darle a mis hijos, 

buenas oportunidades. Un buen lugar para estudiar y así se preparen para 

enfrentarse al mundo seguros de sí mismos y que tengan una buena calidad 

de vida. Darles la dicha, de que nunca les falte el alimento en sus mesas. 

Que tengan un techo y una cama en donde puedan vivir. Poder de ves en 

cuando, llevarlos a pasear a lugares recreativos, a la playa, etc.  Todo esto, 

para decir, que lo me gustaría es darle una vida digna y como se la merecen. 

Todo esto, sin olvidarme de mis padres, que son las personas más 

importantes de mi vida. Porque son los que me trajeron al mundo y me dieron 

todo su amor. Me cuidan y me protegen y quieren lo mejor de mí. Siendo ya 

mi turno de cuidar de ellos, porque para ese momento, ya van a ser de la 

tercera edad. 

 

Tambien me gustaría ayudar a los más necesitados, a los pobres, a los niños 

desamparados. Para que estos puedan tener una vida mejor. Para que 

puedan comer, jugar, y que los puedan cuidar de salud. 

 

En fin, lo que yo anhelo primero que todo es estar con salud y luego poder 

ser una persona, que tenga buenas oportunidades de vida y así poder 

darselas a los demás. Siendo una persona responsable y ordenada. Y nunca 

olvidarme de los valores que me han enseñado mis seres queridos, en 

especial mis padres. Porque mi vida se los debo a ellos. Eso es lo que espero 

a cuando sea más grande, a los 35 años de vida. 

 


