Siguiendo mis principios
Por Euma

Actualmente soy una feliz estudiante de secundaria, pero no siempre fue así, al cursar
cuarto año de primaria mis calificaciones fueron en aumento y para cualquier persona,
esto sería grandioso, para mi fue todo lo contrario, al principio, mis amigas me
felicitaban y preguntaban que mágico secreto utilizaba para obtenerlas, mi respuesta
siempre era la misma, organizar los apuntes, poner atención en clase y repasar antes
de un examen, primero fue en forma de pequeñas indirectas que me pedían que
dejara copiar, al no acceder, aumentaron las exigencias y ya no solo mis amigas sino
más compañeros me pedían lo mismo, me decían antisocial, creída y más, antes de
entrar a clases, en el recreo y a la salida; mi maestra notó un cambio en mi
comportamiento ya que yo buscaba estar sola, cuando yo le conté a mi maestra que
pasaba inició realmente lo peor, ya que mi maestra habló con la psicóloga del colegio
y ella habló con mis amigas, ellas lo negaron, me hablaron a mí y yo conté la verdad
frente a ellas, al final lo aceptaron y les aplicaron una sanción a ellas y a mí me
felicitaron por denunciar y hacer lo correcto, pero mi vida cambió, ya no me invitaban a
sus reuniones, me molestaban en el camión, me decían chismosa, mala amiga, esto
fue tan fuerte para mi que mis calificaciones bajaron, mi estado de ánimo cambió
drásticamente, mis papás hablaron conmigo, me llevaron a terapia externa pero ya no
podía seguir en ese colegio, al principio mis papás no lo aceptaban, pero me apoyé
con el psicólogo y logramos entre él y yo convencer a mis padres me cambié de
colegio y ahora me siento nuevamente aceptada, incluida, mis valores van de acuerdo
con los de mis amigas, mis calificaciones volvieron a subir y vuelvo a ser feliz, y
cuando me piden ayuda al no entender un tema, les explico pero no los dejo copiar.
En mi casa y en la escuela nos insisten en ser honestos y nos enseñan la importancia
de hacer buenas acciones, aunque tuve una experiencia que me dolió mucho, yo
estoy muy orgullosa de haber hecho lo correcto, y si estuviera en una situación similar,
lo volvería a hacer.

