
Huixquilucan de Degollado, Méx., 25 de octubre de 2021 

 

 

Querido estudiante,  

 

Espero que te encuentres muy bien, que sigas poniendo ese empeño en tus 

estudios y que no estés viviendo una situación difícil como la que me ha tocado vivir, 

han sido tiempos complicados atravesamos una pandemia que inició desde el 2019, 

en ese entonces yo cursaba primer grado de Secundaria, cuando nos avisaron que 

íbamos a estar cuatro semanas en casa todos, estábamos muy alegres por esa 

noticia. Pasaron las cuatro semanas y aún no podíamos regresar, nos extendieron 

el confinamiento por un mes más, así fueron pasando los meses y seguíamos sin 

poder regresar. 

 

Desde ese momento supe que mi vida daría un giro inesperado, tuvimos que tomar 

clases en línea, para mi fue una experiencia estresante y llena de ansiedad; admito 

que tenia muy buenos profesores que me apoyaron y demostraron que cuando te 

lo propones puedes sacar adelante tus proyectos. Pero lo que me estresaba era no 

poder volver a mi vida normal, en ese momento comprendí que las cosas que decía 

que eran cotidianas las extrañaba y realmente eran mi vida. 

 

Cuando salía a la calle con mi familia para realizar las compras teníamos miedo a 

infectarnos del virus del Covid-19. 

 

Mi profesor de matemáticas me recomendó un libro llamado “¿Quién se ha llevado 

mi queso?”, este libro me ayudo a comprender que es bueno tener miedo, pero lo 

que no es bueno es quedarse sin hacer nada esperando que cambien las cosas, 



porque nosotros debemos enfrentarlos y no tener miedo a los cambios, todos los 

cambios son buenos y conducen a algo mejor, “Si no cambias te puedes extinguir” 

es una frase que se me quedo grabada, porque es muy cierta. A pesar de las 

circunstancias he podido salir adelante, valorando cada día y cada una de las cosas 

que he vivido, tratando de esforzarme y mejorando cada día. 

 

Por eso te pido que tu nunca te des por vencido y te esfuerces por conseguir tus 

metas, estudia y se cada día mejor, deseo de todo corazón que puedas realizar tus 

sueños, “Cuando dejas atrás tus temores te sientes libre”, del autor Spencer 

Johnson. Me despido de ti con mis mejores deseos. 

 

 Atte: Alison Monserrat García Moreno 


