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Supón que tratas de subir una Montana, pero no tienes el equipo ni el apoyo para hacerlo. No es así
con mi papá. El me ha dado el apoyo y el equipo que necesito para llegar a la cima. Excepto que yo
no estoy tratando de subir una montana. Estoy tratando de lograr buenos resultados con mis
habilidades musicales, que también me ayudarán con mi educación superior.
Para permanecer en la banda necesito mantener mis calificaciones. Esto me ayuda en clase, porque
estoy poniendo mucho esfuerzo para pasar mis materias y permanecer en la banda.
Mi papa también me lleva a mi clase de técnica. Las clases de técnica son como clases privadas, pero
son gratis. Mi papa siempre me pregunta qué calificación saqué en técnica. Mi papá también me lleva
a mi clase de mariachi y me recoge después de mi práctica de jazz.
Hace poco hice audición para la banda regional y conseguí el puesto. Mi papá vio mi esfuerzo y
determinación y me compró una trompeta nueva. ¡Estaba muy emocionado! Mi papa me dijo que el
trabajo duro da resultados.
Este ano nuestra economía está muy mal. Mi papá me cuenta como mucha gente está perdiendo sus
empleos. El no quiere que yo pase por ello, así que me aconseja trabajar duro en la escuela. El quiere
que yo tenga un título para que siempre tenga un empleo. El no tiene título universitario y trabaja
mucho para que yo tenga buenas cosas en la vida. Por ahora solo quiero hacerlo sentir orgulloso
pasando mis materias y avanzando en la música.
No, no estoy subiendo físicamente una montana, sino que estoy subiendo la montana de la vida y voy
a llegar a la cima con el apoyo de mi papá.
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