UNO TIENE QUE LUCHAR POR LO QUE QUIERE
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Del colegio recuerdo que desde el
2007 me involucré en el Modelo
Naciones Unidas y seguí con ese
proyecto hasta que me gradué.
Participé durante ese tiempo en
modelos de la Alianza, Congreso del
Gimnasio de la Montaña, debates
políticos
y
congresos
filosóficos/literarios.
En el 2009 finalicé un estudio técnico
en
el
Servicio
Nacional
de
Aprendizaje – SENA en convenio con
Fotografía tomada de Facebook.
el Colegio Miravalle y obtuve el título
de Técnico en Marketing. Participé
durante muchos años en el programa de música de Talentos que ofrece el Colegio
San Carlos los sábados, en donde fortalecí mi pasión por la música.
El haberme involucrado con todas estas actividades me dio la capacidad para
poder lograr muchas de las metas que me estaba proponiendo. Una de mis metas
era estudiar ingeniería en la Universidad Nacional y otra meta era dejar bien
terminado todo lo que estaba haciendo, lo cual era mucho. Durante el primer año
después de graduarme del colegio me dediqué a terminar los cursos de inglés del
Colombo Americano, beca que obtuve por mi participación destacada en la ONU.
Aunque estudiaba en el Colombo, estaba frustrado porque no podía estudiar en la
universidad por razones económicas. Por eso el hecho que el Colombo me haya

becado fue un alivio y cuando el Colegio Nueva Granada (CNG) me llamó para
ofrecerme un puesto ya pude volver a pensar en las metas para mi vida.
Entonces en el 2011 fui contratado en el CNG primero como almacenista y en
junio del mismo año fui promovido a Asistente de una profesora de Kinder 5
(Teacher Assistant) y aún conservo este puesto.
Hoy en día cuando salgo de mi trabajo en el colegio voy a mi universidad, la
Escuela de Música Fernando Sor, donde estoy estudiando una profundización en
guitarra eléctrica, es algo que me gusta y en lo que tengo habilidades para
desempeñarme. Mi plan es finalizar esta profundización e iniciar la carrera de
docencia en la Universidad Pedagógica Nacional. He aprendido que para salir
adelante en la vida uno tiene que luchar por lo que quiere. A veces toca ensayar
muchas veces sin desfallecer para lograr las cosas. También, a veces uno
descubre que el camino que escogió de pronto no es el indicado y debe uno tener
el coraje de mirar bien y cambiar el camino que a uno verdaderamente le
apasiona.
Es importante empezar a pensar en el futuro y qué quiere hacer uno con su vida
desde octavo grado porque el tiempo pasa muy rápido y algunos compañeros
míos dejaron para última hora su decisión, no lograron enfocarse y tomar
decisiones. Siempre debe uno ponerse la meta de que lo que escoja para la vida
lo haga lo mejor que pueda. No debe contentarse con ser mediocre. Debe
formarse convencido que escogió lo que quiso y que para ser exitoso tiene que
luchar por siempre sobresalir.
A los estudiantes de 11º que están próximos a graduarse les aconsejo que deben
buscar plan B, plan C y hasta plan D, es decir, tener muchas alternativas para no
quedarse sin hacer nada cuando salgan del colegio.

