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Equipo:

Hace menos de un año, perdí a mi abuela a la edad de noventa y siete. Después de varios meses me di cuenta de que mi sufrimiento era insignificante en 

comparación con el vacío que dejaba en el corazón de su esposo de noventa y seis años. Después de casi setenta y cinco años de matrimonio, sigue 

encontrando la fuerza para seguir viviendo la vida con una actitud optimista y una actitud positiva. Un día, después de una breve conversación con él, me 

sorprendió su mentalidad y su fuerza. Nunca imaginé que su enfoque me ayudaría a superar los muchos obstáculos imprevistos que pronto encontraríamos y 

que aún seguiremos soportando.

¡Todo esto me hizo pensar! Debo escribir sobre las razones por las que creo que la actitud y la perspectiva de mi abuelo son extremadamente 

positivas. Me criaron para creer que hay más que este tiempo en la tierra. No creo que se apaguen las luces, se cierren las cortinas y se acabe el 

espectáculo. Una vez me dijeron que siempre tendría más tiempo que la vida misma. Estoy de acuerdo en que el tiempo es más grande que mi vida 

en esta tierra y, por esta razón, debo usar cada minuto, cada momento y cada día para cumplir mi propósito. Creo que es importante encontrar tu 

propósito. Sin él, le resultará difícil cambiar su mundo o sus circunstancias, y ciertamente no podrá mejorar nada para aquellos que son más 

cercanos y queridos para usted.

También creo que la humildad y las actitudes humildes, como las de mi abuelo, se han perdido en la vanidad de la cultura popular actual. Esto se refleja en las 

tendencias que llevan a los descuidados, despreocupados e irresponsables por un camino de comportamiento destructivo. Muchos asumen que poseen la 

respuesta a todos los desafíos de la vida y creen que la solución a cada inquietud es un comentario inteligente o una declaración graciosa. Creo que centrarse 

menos en el egoísmo y más en la abnegación del amor, la fe y el respeto por los demás puede sacar lo mejor de todos nosotros.



Es nuestro deber apoyar la restauración de la esperanza en nuestro país y comunidad. Pero primero debemos restaurar la esperanza dentro de nosotros mismos, 

en cómo vivimos, en cómo pensamos y en cómo nos tratamos unos a otros. Tómate un momento para reflexionar sobre dónde estás y quién eres. Permítase 

utilizar la misma actitud optimista y la misma actitud positiva que mi abuelo elige mostrar todos los días. Solo entonces podremos retomar el camino para restaurar 

la esperanza para todos.

Gonzales


