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En la vida desgraciadamente hay personas que desafortunadamente tienen que
abandonar su lugar de origen debido a que no tienen la oportunidad de salir adelante
no encuentran un trabajo o si lo encuentran no es un sueldo digno y es por eso que
llegan a nuestro país en busca de una nueva vida para ser honestos en nuestro país
no tenemos un sueldo muy digno pero ellos solo lo que buscan es algo para subsistir
algo que en nuestro país se aprovechan no hay que dejarlo a un lado esto, aun y
cuando sea cierto tenemos que ponernos en los zapatos de ellos para darnos cuenta
por lo que en realidad están pasando ellos respecto a la vida que sufren es por eso
que empezare a hablar sobre algo que me ocurrió hace poco tiempo.
En las vacaciones mi abuelito me lleva a su trabajo para que me vaya familiarizando
con lo que me espera en la vida, a mí no me gustaba acompañarlo solo que un día
sucedió algo que cambio mi forma de pensar.
Un día estaba ayudándole a mi abuelito con el papeleo de los nuevos trabajadores y
acabe y le di los papeles y se dio cuenta que faltaba demasiado personal algo que no
tenía que pasar porque tenían que terminar el trabajo.
Me mando a que acompañar a su trabajador en la busca de nueva gente que quisiera
trabajar, pasamos por las calles sendero y barragán y notamos que se encontraban
los inmigrantes pensamos contratarlos a ellos pero por ser egoístas decidimos seguir
buscando, no encontramos personal, cuando regresamos a la constructora le
contamos a mi abuelito que no encontramos personal algo que le molesto mucho.
Me dijo que como no pudimos encontrar nueva gente y me subió a la camioneta,
volvimos a pasar por las calles sendero y barragán, me dice y ellos que son. Nos
bajamos de la camioneta y fuimos a hablar con ellos, en muy poco tiempo ellos
aceptaron. Cuando regresábamos hacia la constructora me dijo que nos pusiéramos
en los zapatos de ellos porque ellos no tienen las mismas oportunidades que
nosotros.
Cuando empecé a platicar con ellos me di cuenta que estamos siendo demasiado
egoístas con ellos, ellos no están aquí solo por gusto si no que están por necesidad,
ellos no tienen la mismas oportunidades que nosotros por eso tienen que abandonar
su lugar natal.

Lo que buscan ellos es solo juntar un poco de dinero porque quieren cumplir el tan
ansiado “sueño americano” pero nosotros somos demasiado egoístas. Un claro
ejemplo es cuando en algún crucero nos piden una moneda, ni siquiera volteamos a
verlos al contrario nos volteamos.
Uno de ellos me comento que a ellos les da mucha tristeza que ni siquiera los
volteamos a ver por eso estaba muy agradecido con nosotros por darle una
oportunidad a gente como el, le dije que ya no me agradeciera a mi porque yo en la
primera vez que los vimos no me llamó la atención invitarlos a trabajar.
Fue hasta que mi abuelito los invito es por eso que le dije que solo le agradeciera a
él por darle esa oportunidad de trabajo que yo no me lo merecía. A las tres semanas
todos se tenían que ir porque iban a cumplir su sueño pero antes de que se fueran
nos pidieron un favor que los lleváramos a una iglesia para que en su viaje nos les
pasara nada.
“Hay que dar una oportunidad a personas que realmente lo necesitan que, por más
pequeña que sea puede hacer mucha diferencia”.

