REVISTA MEDICINA NARRATIVA

Querido Abuelón: puedes estar tranquilo porque estoy
segura que nací para esto, para que siguiendo tus huellas
logre transformar una partecita del mundo. Sólo me queda
darte las gracias y decirte que espero estés muy orgulloso de
tu pequeño botoncito.

Mi modelo a seguir
Juan Camilo Bedoya
Hola hermana, no sé por dónde empezar…
Sabes que siempre he sido muy malo para hacer este tipo
de cosas, quizás es porque no soy muy expresivo y me
cuesta decir lo que siento. Empezaré contándote que estoy
inmensamente feliz de haber escogido estudiar medicina.
Hoy sabes que a pesar que mi pasión por esta carrera empezó
apenas cuando estaba en decimo, he logrado tomarle mucho
cariño y aprecio, y estoy supremamente orgulloso de lo que
hago.
Pero no todo es así de sencillo. Es una carrera llena de
sacrificios y preocupaciones, pero que al fin y al cabo, genera
grandes satisfacciones. En muchas ocasiones me he sentido
frustrado y agobiado porque no me alcanza el día para hacer
todo lo que tengo que hacer.
Así que me toca sacrificar mis horas de sueño, y al final,
tengo un cansancio acumulado que me lleva a estar en mi
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cama acostado todo el fin de semana. A veces el estrés
es tanto que siento que no entiendo nada de lo que estoy
estudiando, así que busco cualquier actividad para relajarme
y poder concentrarme 100% en el estudio. Me ha tocado
cambiar un poco mi estilo de vida. Ya no salgo tanto como lo
hacía antes. Ahora prefiero quedarme en casa para descansar
y compartir más tiempo con mi familia.
Este tiempo que llevo estudiando medicina, me ha servido
para madurar y ver la vida desde otra perspectiva. Me ha
ayudado a darme cuenta que no todo es rumba y amigos, y
que a veces, el tiempo que se pasa en familia es mucho más
interesante. Así que de una u otra forma estoy feliz con lo
que hago. Aunque apenas estoy en tercer semestre ya estoy
ansioso por empezar a ir a la clínica y poner en práctica todos
los conocimientos que he acumulado hasta ahora.
Quiero agradecerte por todo el apoyo que me has brindado
todo este tiempo, que me ha permitido acercarme más a ti y
sentir todo ese amor, cariño y apoyo de hermanos. También,
quiero decirte que esto orgulloso de ti. Y que eres mi modelo
a seguir, ya que vi cómo te esforzaste tanto tiempo para
llegar a hacer lo que querías y anhelabas. Ahora eres toda
una doctora, que todos reconocen por su hermosa forma de
ser.
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