
Fuiste un año como ningún otro, uff que desafío en verdad, pero 
a pesar de todo tengo muchísimo que agradecerte, fuiste un 
maestro como ningún otro, cuando empezó este año yo me sentía 
con muchas ganas de empezar el año con todo, mucho se hablaba 
de que 2020 iba a ser un año muy especial y si lo fue, pero no 
de la manera en que lo imaginábamos.

Poco a poco se escuchaban noticias de lo que estaba pasando en 
otros países y como se acercaba a nosotros, pero no se sentía 
real, era como una película de ficción con un poco de terror, 
hasta que llego a nuestra realidad esto que sentíamos muy 
lejano y tuvimos que apartarnos de todo y de todos y hacer una 
pausa en la vida que conocíamos y en ese momento yo me sentí 

2020

Pasaron unos meses y todo seguia con mucha incertidumbre y yo 
me sentia
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La verdad debo de confesarte que muchísimas veces perdí la es-
peranza era demasiado lo mal que me sentía con respecto a 



Pero hoy veo que todo lo que paso fue una lección gigante, y 
tengo que reconocer que dentro de todo este caos encontré ben-
diciones inmensas, y quiero darte las gracias con todo mi cora-
zón   



Y me queda claro que esto no ha terminado, pero tengo total 
confianza en que este 2021 voy a reforzar todo este aprendizaje 
y espero que llegue a mi     
 

Así que gracias 2020 por todo lo que me diste y me quitaste y 
bienvenido 2021 por todo lo que viene, que sea lo que sea te 
prometo convertirlo en una lección que me hará terminar estos 2 
años siendo una persona completamente nueva y una versión mucho 
más elevado de mi yo a principios de 2020.  
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