MI VIDA DENTRO DE 10 AÑOS
Para mi la vida es una gran cantidad de caminos que hay que seguir, donde todos y cada
uno de nosotros tenemos un sendero por donde ir. El problema es que puedes elegir
bien, o puedes elegir mal, si eliges bien, perfecto pero si no, puede ser fatal.
En la vida hay que aprender a tener triunfos y también a tener derrotas, lo cierto es que
hay que vivir. Pero uno no puede andar simplemente por la vida, hay que tener metas,
sueños, hay que esforzarse hasta lograr lo que te propongas.
Cuando se es niño la vida parece fácil, pero con los años te vas dando cuenta de que no
es así, cuando yo era niña quería ser doctora, luego cuando empecé a estudiar fui
cambiando de opinión. Luego me empezó a agradar mucho las artes escénicas, pero es
algo que tomare mas adelante.
Creo se soy de las personas a las que les gusta estudiar, me gusta soñar y esforzarme
para alcanzar mis metas. Actualmente estoy terminando mi secundaria, pienso entrar a
la universidad, aunque no estoy totalmente segura de lo que voy a estudiar, lo que si se,
es que voy a intentarlo.
Sin embargo me gusta mucho la biología, principalmente en el campo de la
biotecnología, sueño en un futuro no muy lejano llegar a ser biotecnologa, poder
descubrir más a fondo de lo que se puede ver y poder ayudar a los demás.
Dentro de diez años espero haber cumplido mi meta de ser biotecnologa, además, me
gustaría aprender a hablar varios idiomas como el ingles, el italiano, portugués, entre
otros. También, espero haber podido terminar las otras especialidades que me gustaría
estudiar, como lo es el turismo y las artes escénicas.
El turismo me gusta por que aquí en Costa Rica hay demasiadas cosas por conocer,
además de que me sentiría orgullosa de mostrarles a otros mi país, sus bellezas, sus
riquezas y lo mejor su gente. Por otro lado de esta carrera, me agrada la idea de poder
conocer los idiomas y las costumbres de las personas que vienen de otros países para
conocer nuestro país.
Con respecto a las artes escénicas, es algo que me ha gustado siempre es muy dinámico
y que me agrada mucho.
No puedo dejar de lado que dentro de diez años espero haberme casado, haber formado
una familia, tener tres hijos, una casa propia, haber visitado muchos países y llevar una
vida feliz al lado de los que me quieren.
Espero que todos mis propósitos se hagan realidad y así poder sentirme orgullosa de
haber podido salir adelante y cumplir mis metas y lo más importante haber tomado el
camino correcto.
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