 ESA ES SU VIDA
Para todos, la vida tiene un significado literal, como período de tiempo que va desde el
nacimiento hasta la muerte de un ser vivo, o período de tiempo que dura una cosa.
Para mí, no solo es eso, también es un conjunto de ideas, sentimientos, emociones, etc.
La vida hay que aprender a vivirla, no hay que tomarsela tan enserio porque al final
todos vamos a morir pero si haciendo las cosas sabiendo sus consecuencias.
Para mí, vivir la vida es llenándola de alegrías, aunque algunas veces haya tristezas. De
risas, halla algunos llantos. De amor, aunque a veces halla desamores. De ilusiones
aunque a veces se conviertan en decepciones.
Yo no desearía que todo en la vida fuera bueno. Algunos se preguntan ¿por qué? No es
muy lógico, por eso voy a dar una razón. Si todo en la vida fuera bueno, no
aprenderíamos a valorarla, ni a ella ni a todo lo que nos rodea.
La vida empieza un día en el que tu madre te trae al mundo, a la persona que más debes
querer. Ya empiezas a crecer en un jardín de flores del que nunca debes salir para seguir
creciendo como un tallo derecho. Empieza tu primer año, comienzas a balbucear
algunas palabras, comienzas a dar tus primeros pasos, llamas la atención de todo el
mundo, ahí aun no tienes uso de razón, pero poco a poco irás teniendo más, unos años
después irás a la escuela a formarte ya como una persona con cultura y educación. Ahí,
en esa época, en la que tenemos unos 9 o 9 años todos quieren ser lo mismo de mayor.
Las niñas profesoras, princesas de cuentos de hadas… y los niños mecánicos, chefs,
príncipes… claro, todos queremos ser iguales.
Sigues creciendo, empiezas a darte cuenta de lo que es la vida, aunque según los
mayores; los niños no sabemos nada de la vida, pero yo soy lo suficientemente madura
como para darme cuenta de las cosas. Ya no eres esa niña que quería ser princesa de un
cuento de hadas , ahora quieres ser una futura odontóloga, no deseas tener a ese
bellísimo príncipe azul que te despertará de un sueño profundo de un beso, querrás tener
un amor verdadero, que te cuide y te valore. En concreto, no querrás ser igual que todos,
quieres ser única y pasar un poco más desapercibida con la gente.
Llega ese día en el que le toca irse a personas que ya no podrás tener más a tu lado, a la
que te has dado cuenta que no podrás volver a abrazarla darle un beso, y volverle a
recordar cuanto la quieres. Pero eres fuerte, sigues adelante con tu vida, empiezan a
entrar personas en las que tú decides que se vayan o se queden. Todo esto empecé a
valorarlo no hace mucho.
Conocía a una amiga de hace mucho tiempo, pero no estaba informada de su vida en su
casa. Historia que ella nunca cuenta por miedo, pero fue capaz de contármela a mí. Su
padre se separa de su madre, del que nunca ha vuelto a saber nada. Su madre, por suerte,

consigue un buen trabajo en el que se hacían algunos esfuerzos con el cuerpo pero
ganaba 1.500 euros al mes más o menos. Las dos se podían permitir casi todo lo que
querían, fueron gastando el dinero, sin mirar por él, bueno, sí, Gloria (la hija) sí, ella
tenía una hucha en la que llevaba tres años llenando, en la que podía tener bastante
dinero.
Llega ese maldito día que nadie desearía que llegase, su madre se parte la cadera, pero
no echó cuenta y siguió su vida normal, tenía que seguir trabajando para mantener a su
hija. Un día, ya no puede más, su cadera no la deja andar, es entonces cuando pierde su
trabajo y no la pueden operar, necesita 500 euros. Su hija Gloria se ofrece a pagarlos
con sus ahorros, pero su madre se negó completamente.
Ahora solo entra en su casa 200 euros al mes. Pagan la luz, el agua, la poca comida que
tienen y… se acabó el dinero.
¿ Con qué compran todo lo demás? ¿y el resto de comida para el mes? Necesitan
recurrir a su abuela, que lo único que puede hacer es darle el resto de comida para el
mes. Gloria, un día, pensando en su casa, recuerda que su madre guardaba dinero el
algunos cajones, joyeros, pero recordó que ese dinero ya se había gastado. Entonces ella
con la mejor intención del mundo vuelve a meter dinero de su hucha en los cajones y
demás… sin que su madre se entere, para que crea que aún tiene dinero. Va sacando
poco a poco 50 euros, 20 euros, y así hasta que su hucha estuvo a punto de quedarse
vacía. Todos los regalos que le daban de dinero se lo cedía a la madre sin que se diez
cuenta. Pero ella era feliz viendo a su madre feliz por encontrar dinero.
Sigue haciéndolo aún, ha tenido un verano entero encerrada cuidando a su madre y no
se ha quejado. Para ella lo más importante era su madre.
Su madre, hasta ahora sigue sin operarse pero Gloria sigue haciendo lo mismo.
Es ahí donde te das cuéntalo importante que es vivir la vida; mejor dicho, aprender a
vivir la vida y a valorar todo lo que tenemos.

