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Yo sé que, al crecer, muchos niños no tienen un papá. Pensando en esto me doy cuenta lo afortunado
que soy al tener un gran papá en mi vida. Uno que me anima a ser mejor, aún cuando la vida se pone
dura, y uno que piensa que estará soleado, aún cuando hay un setenta por ciento de probabilidades de
lluvia.
Hace poco mis padres se divorciaron, hacienda la vida un poco mas dura para mí y para mi hermano
de nueve anos. Mis calificaciones bajaros de los noventas y cienes a los setentas y ochentas. Nunca
imaginé que algo tan horrible como el divorcio le podría suceder a mi familia y a mí. Pero mi papá
siempre estuvo allí, ofreciéndome un hombro para llorar y el ánimo que necesitaba para volver a subir
mis calificaciones a donde estaban antes. Mi papá me ve asistiendo a una gran universidad en el futuro
y tal vez un día lo haré. Para triunfar, uno debe llevar una vida de inconveniencias, antes de que la
conveniencia llegue.
En este punto de mi vida, me doy cuenta de que la Universidad es una opción soleada en mi futuro. De
verdad quiero ir a una escuela Ivy League a estudiar leyes y convertirme en una abogada como mi
papá.
Lo único que me puede detener soy yo misma, y por supuesto que no voy a dejar que el miedo al
fracaso me pare. Para cuando tenga dieciocho años voy a estar lista para ir a la Universidad a
convertirme en una persona de éxito por el ánimo de mi padre y el hecho de saber lo afortunada que
soy de tener el padre motivador que tengo en la vida.
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