IES Las Galletas
Carpe Diem
Carolina Díaz Rocha. 1º Bachillerato A
Cosas importantes: Familia, amistad, música, confianza, amor, felicidad, respeto, tristeza,
compartir, seguridad, comedor llena de seres queridos.
Cosas pequeñas: Chocolate,viajar, patinar, memoria, risas, ilusión, estrellas, playa, atardecer.
TEXTO:
Llegas con la ilusión de saber que todo va bien, de que la vida siempre será como de verdad
quieres, pero cuando menos lo esperas esa seguridad que tenias se esfuma de dentro de ti, al
igual que ves un avión volar y se te hace imposible alcanzarlo. Desearías sentarte en la playa
observar la luna, las estrellas, tener la capacidad de cerrar los ojos y poder volver a ese momento
en el que fuiste realmente feliz. Muchos de esos momentos cuando los tenemos delante no los
apreciamos, y cuando queremos aprovecharlos no están, por ejemplo, una simple navidad, estar
acompañado toda una noche por tus padres, hermanos, primos, tíos, abuelos...si en ese preciso
instante que lo tienes delante no lo aprovechas, llegará un día el cual te arrepientes de ello.
Extrañarás las risas, los chistes y esas historias que se repetían una y otra vez sin cesar por la
persona que se encontraba al extremo de la mesa, ese grandullón llamado abuelo por todos sus
nietos. Te darás cuenta de que lo tuviste delante de ti siendo más pequeño y no supiste darle los
suficientes besos y abrazos que le hubieran correspondido. Entonces en ese preciso instante en el
cual piensas todo lo dicho anteriormente, sales por la puerta del salón donde se encuentran los
demás acompañantes de la noche, y te diriges hacia el patio, te sientas en el suelo, en una de las
partes en las cuales puedes contemplar las estrellas, miras hacia el cielo y dices: “ojala pudieses
volver, ojala pudieses estar sentado aquí con todos nosotros que tanto te anhelamos, ojalá
pudiese yo, darte esos abrazos y besos que me faltaron”. Por lo tanto solo quedan recuerdos,
muchos recuerdos que no olvidaré jamás.
Carpe diem: VIVE Y DISFRUTA EL MOMENTO EN EL QUE TE ENCUENTRES

