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“Nunca consideres el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del
saber” Albert Einstein (1879-1955)

Cuando era niña siempre quise ser Médica, quería
ayudar a la gente, descubrir la causa de las
enfermedades, curarlas y que me pagaran con
sonrisas.
La situación económica no era la ideal, cada
semestre de Medicina en una Universidad privada
costaba 10 o 12 millones, era algo inalcanzable
para mí. Siempre he contado con el apoyo de mis
padres, tanto económico como emocional, me
aconsejan y tratan de darme lo mejor de sí
mismos para que yo cumpla mis objetivos,
esperaba conseguir un cupo en alguna
universidad pública para poder continuar mis estudios, y así fue.
En el colegio siempre era de las mejores, obtenía buenas notas, menciones de
honor y mi logro más importante “Mejor bachiller Promoción 2011” del Colegio
Miravalle. Sabía que estaba hecha para grandes cosas, recuerdo la
preocupación de las directivas y profesores para que todos los alumnos de mi
promoción obtuvieran buenos resultados en la prueba del Icfes; a mi parecer la
clave está en las ganas de autosuperación, en la confianza y en la
comprensión textual de cada estudiante. También recuerdo las charlas con
Lorena, la trabajadora social quien nos orientaba acerca de las universidades y
los programas que ofrecía cada una de ellas, nos hacia los test de orientación

vocacional y nos daba consejos para presentar las pruebas de admisión y las
entrevistas en las universidades.
Presentarme a la universidad y lograr pasar a la Universidad Nacional de
Colombia fue muy emocionante, la expectativa por saber cómo se sobrevivía
en un ambiente tan diferente. Aquí empiezas a acostarte un poco más tarde de
lo normal para madrugar al día siguiente, arreglarte, salir a coger transporte; se
sale de la burbuja y se entra al mundo. Conoces mucha gente, empiezas a
crear otros lazos, te llenas de experiencias y te enriqueces de conocimiento.
Me presenté a la carrera de Medicina y pasé a Terapia Ocupacional (mi
segunda opción) así que decidí darme la oportunidad de conocer la carrera.
Voy en cuarto semestre y no me arrepiento de haber tomado esta decisión, es
una experiencia maravillosa. La Terapia Ocupacional se preocupa por todos los
aspectos del ser humano teniendo en cuenta su desempeño en cada una de
las áreas ocupacionales en las que éste se encuentre, busca soluciones si hay
alguna limitación ya sea física, mental o cognitiva con el fin de facilitar la
ejecución de las actividades significativas para el individuo.
Para llegar a este punto en el que estoy, necesite mucha confianza en mí
misma, el apoyo de mi familia también fue clave, así como las ganas de salir
adelante y de querer ser profesional. Por otro lado, los conocimientos básicos
del colegio y el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y
propositivas para ingresar a la universidad.
Sueño con terminar mi pregrado y hacer una especialización en otro país,
ejercer mi profesión teniendo en cuenta los valores que en mi hogar me
inculcaron; quiero también tener una familia y darle lo mejor de mí a todos los
que me rodean.
A los chicos que ahora están próximos a graduarse les digo: Luchen por sus
sueños y no se dejen vencer por las piedras que posiblemente encuentren en
su camino, aprendan de sus errores pero nunca se rindan. Nada es imposible.

