LA VOCACIÓN MÉDICA

Llorar de felicidad
Alejandro Berrío Angel
Siempre planeé mi futuro, desde pequeño tuve claro lo que deseaba en
la vida. Mi gran sueño siempre se llamó Medicina. Este sueño
comenzó a tomar forma cuando empecé mi último año de bachillerato,
momento en el que comenzó mi preparación para la prueba Saber,
examen que en pocas palabras, te define la vida. El tiempo pasó
volando... llegó la fecha de la prueba. Fue un día de gran tensión,
aunque sobreviví, salí adelante. Los resultados no fueron los mejores,
pero no perdí la ilusión. Tiempo después, me presenté a un par de
universidades más, con la seguridad de que por lo menos en alguna
quedaba. El sueño se vio interrumpido por un par de frases: "No fue
aceptado". Era el caos. No veía salidas, no le encontraba sentido a
nada. Sin embargo, siempre he pensado que el tiempo de Dios es
perfecto y que él nos manda señales y oportunidades únicas. La mía
fue Salamandra, el centro de entrenamiento que me abrió las puertas,
me enamoró profundamente de la salud, verificó mi camino y me
motivó a seguir.
No obstante, no volví a presentarme a Medicina. Decidí terminar mi
Carrera de Paramédico y Auxiliar de Enfermería, carrera que admiro y
respeto profundamente. Fue un reto diario a mis capacidades.
Cuando se aproximaba el final de mi Carrera y tenía más claro que
nunca que mi próximo título sería el de médico, retomé los procesos
de admisión, proceso en el que recibí otro par de respuestas negativas,
y entonces, en medio de la desesperación y la nostalgia, un día sonó
mi teléfono celular ese 10 de diciembre de 2014 a las 7:00 pm. La voz
al otro lado me comunicaba la noticia más bonita de mi vida. "Fuiste
aceptado en la Universidad Javeriana".
Lloré desconsoladamente, llamé a mi papá, el hombre que siempre se
ha declarado mi fan número uno. Gritamos juntos, lloramos como
niños. Y es que ese logro no fue solo mío, fue de los dos, fue para él,
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especialmente. Todo mi amor y mi carrera se las dedico a ellos, mis
padres, mis fieles seguidores y mi apoyo incondicional.
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