Hola Carolina,
Te envío esta carta desde el futuro, siendo 3 de Julio del 2025 sentada viendo el atardecer en la
playa (hace tiempo que no venía a la playa jaja) bueno, comenzaré diciendo que por acá las
cosas han cambiado bastante hace años atrás como lo sabes hubo una pandemia de la cual por
lo menos Ecuador no ha podido superarla aún del todo, esta ha dejado varios estragos,
sobretodo a nivel económico, la canasta básica ha aumentado de presupuesto y el salario
mínimo ha disminuido, ya mismo se acercan las elecciones para presidente y la verdad es que
no hay muchas opciones, sin embargo la corrupción después de tanta lucha parece estar
disminuyendo de a poco lo cual me alegra mucho; que más te puedo decir mmmm... la gente
jaja ha cambiado su forma de comportarse y de pensar, mi generación ya no piensa en tener
hijos y prefiere adoptar, y siii por fin fue aceptada la ley para que las parejas gays puedan
adoptar, aunque los trámites sean muy largos, por lo menos hay esperanza, la sociedad de hoy
es mucho más open mind, ya no discriminamos a las personas por su color de piel o forma de
pensar y esto se ha dado gracias que de poco a poco hemos eliminados los estigmas sociales
que nos han marcado por siglos. Estoy viviendo en una sociedad un poco más consciente pero
sin embargo no hemos logrado abolir por completo el machismo y la contaminación los dos
más grandes problemas de nuestra sociedad actual, pero tengo las esperanza de que esta
generación luchará por sus ideales siendo personas que no les de miedo decir lo que piensan
con tal de defender a los suyos.
Por otro lado, algo más personal, estoy por acabar mi carrera este fin de semana presento mis
tesis de grado, todos estos años en la Universidad han sido maravillosos y llenos de nuevas
experiencias, claramente no soy la misma persona que hace 5 años atrás, actualmente soy
segura de lo que soy y de todo lo que puedo lograr, anhelo poder conseguir un trabajo que
realmente me llene y después poder crear una fundación; la verdad no sé si buscar nuevas
oportunidades en otro país o quedarme en Ecuador, pero eso lo veré más adelante.
Saludos,
Tqm

