Mi vida dentro de 10 años
La vida es la oportunidad que nos da Dios de experimentar a lo largo de un
tiempo determinado, en la tierra y tienen un valor muy importante del cual debemos ser
concientes y aprovechar al máximo.
Mi pequeña larga vida como todos a tenido sus altos y bajos, pero gracias a
estos he aprendido a enfrentar los problemas o situaciones que se me presentan, de la
mejor manera, y por supuesto buscando mi bienestar y el de mis seres queridos para
poder sobrevivir en este mundo que esta lleno de contratiempos y maldad los cuales no
somos inmunes, poder enfrentarlos con mucha inteligencia para no caer en ellos.
Desde pequeña como todo niño tenemos muchas ilusiones siempre les decimos
a nuestros padres que queremos ser cuando seamos grandes, pero durante nuestro
crecimiento nuestros sueños van cambiando pero nunca deja de existir ese más allá que
se va acercando, y que esperamos para alcanzar aquellas tan añoradas metas.
Hoy a mis dieciséis años mis metas son muchas pero en mi futuro me veo con
una carrera profesional, en una oficina o en una empresa, llena de triunfos, metas y
siempre con la oportunidad de disfrutar mi vida de la mejor manera y por supuesto
sobrepasar cualquier reto para conseguir lo que quiero.
También dentro de mis otros planes tengo formar una familia llena de amor,
unión, prosperidad, alegría, esfuerzo, la lucha para conseguir lo que se quiere, y como
base Dios siendo la guía para salir adelante.
Dándole a mis hijos y a mi hogar en general todo de mi parte como lo han
hecho mis padres comigo, siendo una maestra dando lo requerido para que puedan
enfrentar el mundo que les toca vivir.
Una enseñanza que nunca termina y que debemos ir aplicando día con día
para ser mejores, de la que me siento la mas aficionada de las alumnas.
La vida es uno de los capítulos que mas me gustan me siento sumamente
afortunada de formar parte de ella y siento que si estamos aquí es para aprovecharla, y
espero ser de utilidad para este mundo por el cual estoy dispuesta a trabajar y hacer
producto de todo lo que he vivido y no desaprovechar mi tiempo es acciones que no
valen la pena y causan daño a los que me rodean.
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