
Valorar lo que tenemos alrededor 

Isabella  

Antes de que todo comenzara, no aproveché al cien por ciento el último día que vi 

a todas esas personas que forman parte fundamental de mi vida, no disfruté ese 

último abrazo que le di a mi mejor amigo, ese último recreo lleno de risas con mis 

amigas. Incluso ese enojo que te da cuando alguno de tus compañeros hace algo 

irresponsable que afecta a todo el grupo. A las últimas clases no puse la atención 

necesaria. La última foto que tengo con mis amigas la cual tomamos a la salida del 

ese último día, nuestro último momento juntas.  

No me había detenido a pensar en lo mucho que me hacen falta, en lo 

indispensables que son, en lo mucho que extraño esos sentimientos, esa felicidad, 

esas risas. 

Honestamente en los primeros días me ponía feliz la idea de descansar y pasar 

tiempo con mi familia, pero con el paso de los días siento que me falta una parte, 

pues si he estado más tiempo con mi familia pero extraño la escuela, incluso 

extraño la tarea porque era poca y ahora es mucho trabajo, y aunque estoy con mi 

familia no se disfruta mucho debido a todo lo que hay que hacer y por todas las 

preocupaciones. 

Sí estoy feliz pero mentiría si dijera que estoy completamente bien, pues me falta 

una gran parte de mi vida. Ya que paso la mayor parte de mi vida en esa escuela, 

y la disfruto mucho ya que aprendo nuevas cosas, y también nuevas experiencias, 

las cuales me van a ayudar a superar cualquier obstáculo que me pone la vida. 

De verdad que no sabía lo importante que es ver a las personas y expresarles tu 

afectó, decirles en su momento lo que sientes, es increíble como algo tan 

cotidiano como abrazar, tomarse de la mano, o besarse la mejilla, puede 

desaparecer de un momento a otro, el contacto entre las personas es lo más 

importante del mundo, cuando nacemos lo que nos hace sentir seguros es estar 

cerca de nuestras mamás, creo que por eso estamos acostumbrados a demostrar 

nuestro afecto de esa forma y es difícil encontrar nuevas formas de expresarlo 

pues un acto dice más que mil palabras, ahora sí que nadie sabe lo que tiene 

hasta que lo pierde.  

Yo estoy encarando la situación divirtiéndome lo más que puedo, después de 

hacer todo lo que tengo que hacer disfruto cada momento, ya sean solo 5 minutos 

los aprovecho, ya sea estar acostada con mi familia viendo una película, jugando 

con mi hermana, hablando con mis amigos y también hacer cosas para mí porque 



eso es de las cosas más importantes del mundo. Pero tampoco hay que dejar de 

lado las responsabilidades, hay que ayudar en casa lo más que se pueda, 

consentir a nuestros papas y disfrutarlos lo más que se pueda. 

Pasan los días y cada vez hecho más de menos a todos mis amigos, porque cada 

momento con ellos son impredecibles y mágicos, ya sean felices o tristes, todo es 

una nueva experiencia, y sin eso siento que me voy perdiendo a mi misma poco a 

poco. 

Extraño los establecimientos, los salones, no es igual tomar clases en casa, te 

pierdes de las emociones del salón, de las babosadas de mis compañeros, incluso  

extraño a los maestros, las clases en físico, el poder preguntar mis dudas, 

participar en equipo con mis amigos, o mis compañeros. 

Mientras más días pasan me pongo a pensar en todo lo que hay a mi alrededor, 

ahora no puedo en listar a todas las personas que extraño, porque aunque suene 

raro necesito a toda la comunidad de mi escuela porque cada una de esas 

personas, ya que sin ellas no sería lo mismo. 

Pero cabe mencionar que aprendí a valorar a todos mis maestros, les quiero 

agradecer todo lo que han hecho por mí, sin ustedes literalmente no sería nada, 

ustedes me han ayudado a formar mi vida académica pero también me han 

ayudado a aprender valores y ahora gracias a ustedes se que la vida tiene 

muchas adversidades, pero no hay que darnos por vencidos nunca. 

Creo que cada uno debe hacer lo que le toca y más si se puede. Yo en estos 

tiempos difíciles hago todas mis tareas en tiempo y forma, ayudo en casa, apoyo 

mis papas en lo que puedo, respeto a mis maestros lo cual es importante, además 

de que pongo más atención y casi no me distraigo. 

Aunque lo que estamos pasando es algo fuerte no hay que darnos por vencidos, 

hay que pelear por lo que queremos, hay que pelear por esas personas que 

queremos, para volver a verlas, para no quedarnos solos. Es importante recordar 

que las personas que queremos estarán ahí si las necesitamos, basta con una 

llamada o un mensaje, pues eso puede alegrar el día mucho, aunque debe ser 

interés mutuo. Hay que cuidar a las personas que amamos, para recordarles que 

no están solos, que todos estamos pasando por esto y que nos tenemos el uno al 

otro. Porque cualquier rayo de esperanza en estos tiempos obscuros vale 

muchísimo la pena.  

En resumen, hay que disfrutar cada momento como si fuera el último, decir todo lo 

que sientes en el momento sin guardarte nada. 

 


