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A Marcela, el gran amor de mi vida 

y cómplice de todas mis locuras. 

A mis pequeños, Natalia y Elías, 

la fuente de inspiración que me 

motiva a ser mejor cada día. 

A Dios, por darme la dicha de 

vivir aquí y ahora, disfrutando la 

magia de estar vivos. 
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PRESENTACIÓN  

a vida es el mejor regalo que podemos 

recibir, en ella encontramos personas y 

situaciones que nos ayudan a formar 

nuestro carácter y nos convierte en lo que en realidad 

somos: seres extraordinarios en constante 

aprendizaje. 

Solo tenemos una, pero es más que suficiente para 

aprender a amar, reír, caminar, disfrutar, crecer y 

encontrar aquello que nos apasione y nos coloque en 

el lugar de plenitud que todos deseamos. 

No siempre saldrá todo como lo planeamos, en 

ocasiones surgirán imprevistos que nos harán cambiar 

de rumbo y rediseñar ese plan que hemos soñado, 

transformándolo en algo totalmente distinto pero que 

al final nos dará la satisfacción de haber conseguido 

algo maravilloso. 

L 
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Conforme avancemos en este grandioso camino, 

descubriremos y experimentaremos muchas 

emociones y sensaciones que nos darán una muestra 

de que vivir no es algo sencillo, sino que hay que saber 

lidiar con todo lo que se nos presenta en ocasiones, 

puede que en algunas estemos felices, otras tristes, 

enojados, frustrados, con miedo, frío o calor, pero lo 

importante es pensar que las cosas en cualquier 

momento pueden cambiar, solo hay que saber esperar 

y tomar esas oportunidades que nos acerquen a 

nuestra meta. 

Durante este maravilloso viaje solo tenemos dos 

caminos: disfrutarlo al máximo o quejarnos de él, todo 

se resume en una sola palabra: ACTITUD. ¿Con qué 

actitud enfrentas la vida? A veces, las circunstancias 

nos orillan a tomar rumbos difíciles. Nosotros no 

decidimos en qué lugar nacer ni donde crecer, son 

nuestros padres o tutores quienes nos dan las primeras 

herramientas para enfrentar la realidad. 

Es lamentable que algunas personas no 

encuentren su propósito de vida y no disfruten por 

estar aquí. Si bien es cierto que no podemos conocer 

nuestro futuro y saber si tendremos éxito o no, somos 


