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Hay muchas personas importantes en mi vida que han tenido un gran impacto en mi 
existencia y en la persona que soy ahora. Personas que son héroes en  mi  vida. Pero hay una 
persona que ha tenido el impacto más grande, y esta persona es  mi  madre Gloria. Mi madre 
ha sido la única heroína en toda  mi vida. Mi madre es cariñosa, compresible, y solícita. Vivir 
sin  mi  madre sería como vivir sin aire. 
 
Mi madre es una mujer fenomenal. A pesar de haber sido una madre soltera, ella ha hecho 
todo por mis hermanos y por mí. Ella es una persona muy trabajadora y muy simpática. 
Recuerdo que cuando yo era niña  mi  madre trabajaba en dos lugares para suplir las cosas 
indispensables de la casa. También después de trabajar hacía todos los trabajos que hace 
una madre: Limpiaba la casa, preparaba la comida; recuerdo mi comida favorita de fideo 
con chile y pollo. Incluso sacaba tiempo para estar con su familia. Recuerdo cuando  en mi  
escuela hicimos una excursión al zoológico y yo quería que  mi  madre fuera con nosotros, 
pero me dijo que no podía porque tenía que trabajar. El mismo día del viaje con la escuela, 
mi madre me dio la sorpresa y fue con nosotros. Fue un día muy especial para mí. Mi madre 
pudo sacar tiempo para su familia sin dejar de trabajar como un buey.   
 
Pero sobre todo hay un elemento en  mi  vida que  mi  madre me inculcó y es  mi  religión. 
Mi madre todos los domingos llevaba a su familia a la iglesia. Desde que yo era bebe mi  
madre me educó con la obligación de hacer de la iglesia algo muy significativo en  la  familia. 
Muchas veces los niños se aburren en la iglesia pero  mi  madre hacía actividades para 
divertirnos tales como cantar en el coro para los niños.  Eso me encantaba. También mi 
madre era maestra de escuela en la iglesia los domingos, y hacía los títeres para los niños. 
Todo el tiempo que nosotros dedicábamos a la iglesia era un período de felicidad. Mi 
religión es algo muy importante en mi vida y aprecio mucho a mi madre porque durante 
toda  mi  vida ella me enseñé que  la religión debe ser la parte más importante de  mi vida. 
Creo que la religión fue una influencia importante para hacer de mi madre la persona que es 
hoy.  
 
Ella verdaderamente es una gran inspiración en  mi vida, y me alegro de llamarla mi madre 
y mejor amiga. Solamente puedo esperar y desear llegar a ser una persona trabajadora, 
fenomenal, inteligente, y asombrosa que ella. 
 


