María Bazarra Urquidi.
¿Dentro de veinte años? Buff, no sé como seré dentro de tanto. Por eso voy a empezar por algo
sencillo. Como soy ahora. Ahora mismo soy una persona feliz, algo muy importante.
Tengo muchas amigas, con las que me divierto y paso los días disfrutando de l vida y de lo que me
rodea.
También soy feliz, por los buenos momentos que paso con mi familia. Que l verdad es que son
muchos.
Mi vida en general está fenomenal, voy a un colegio, hago viajes, estoy con mis amigas y mi
familia…
Dentro de unos cuantos años llegaré a bachiller y luego iré a la universidad, claro que para que
todo eso ocurra, tendré que estudiar mucho.
Todavía no sé que quiero ser. Hay tantas cosas… bombero, policía, cocinero, profesora…
Pero lo que si que tengo claro es que quiero que mi trabajo sea muy entretenido y emocionante.
Periodista, reportera, actriz…
Muchas veces me pongo a pensar en esta misma pregunta: ¿cómo seré cuando sea mayor? Claro
que para esto nadie me puede responder, menos una sola cosa: la Imaginación.
Muchas veces me imagino, de mayor, con una familia, hijos, una carrera, una casa con jardín…
Ese es uno de mis sueños. Tener una vida feliz, en la que pueda disfrutar de todas las cosas buenas de la
vida. Pero también atravesar los malos momentos.
A veces me dan ganas de volar en el tiempo y poder viajar al futuro. Y poder descubrir, si de
verdad todo lo que me imagino y pienso se hará realidad.
Por la calle veo a gente pasar, de muchas edades, gente más mayor, más joven. Y a veces pienso si
me convertiré en alguno como ellos. También me fijo en mis padres, modelos que todos tendríamos que
seguir, que también nos ayudan a elegir loas buenas decisiones de la vida, y así poder llegar hasta el final,
habiendo disfrutado de todo y preparados para la siguiente.
Me gustaría que mi vida fuese como deseo, y me esforzaré al máximo para que esto ocurra.

