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Querida Angela Matilde, 

 

Todo es diferente con el pasar de los años. No te preocupes, he cuidado bien de nuestra 

persona. Pasas por una situación difícil que superarás. Recibir una carta del futuro es una 

locura, pero si ya leíste hasta aquí te recomiendo que continúes. Mi amor por la lectura 

sigue aumentado. ¿Y yo qué hago en este momento?. Estoy en la universidad y he decidido 

estudiar dos carreras. Desde pequeña como ya lo sabes me ha interesado la lectura y la 

escritura, y el ver bloques juntos o todo tipo de construcciones se ha convertido también en 

mi pasión. Así que ahora estudio arquitectura y literatura. 

Te preguntarás qué cosas han cambiado: todo. Las personas no son las mismas, han 

cambiado su manera de pensar, son unidas después de que una pandemia azotara el 

mundo. Han aprendido a respetar a quienes los rodean y que hay maneras mejores que la 

violencia para resolver los conflictos. Han entendido  que el dialogo permite solucionar los 

desacuerdos de una manera pacifica. Han aprendido a compartir y la pobreza es cada vez 

menor. No todo es perfecto, aún hay personas que no aprecian el cambio y siguen 

apoyando ideas poco convenientes. Hay personas indecisas o como les digo yo: 

confundidas, que no gustan del cambio pero descartan también volver al pasado. 

En Colombia después de muchos años de guerra empezamos a descubrir la paz, nos 

tratamos como hermanos, ya no buscamos que los demás pierdan para ganar, trabajamos 

juntos, ayudamos a los más pobres y necesitados, y fomentamos el amor. Los 

representantes de la paz: los lideres sociales, son valorados y ya no son asesinados, su voz 

es cada vez más fuerte. Hemos aprendido a escucharlos, a manifestar nuestra voz y a 

luchar por lo que queremos sin desfallecer. El racismo ya no existe, nadie más quiere ser 

irrespetado, todos queremos gozar de los mismos derechos, sin importar nuestro color de 



piel, nuestra manera de pensar y nuestra religión. Todos somos muy importantes. Este 

respeto que ahora existe ha aumentado la autoestima en todos nosotros, creemos en 

nuestras capacidades y sabemos que lo que nos proponemos, lo podemos lograr. 

Estudiamos para acabar la ignorancia, para poder pensar por nosotros mismos y tomar 

nuestras propias decisiones. El mundo se ha convertido en un lugar para personas que 

convierten los problemas en soluciones. Nos podemos equivocar, pero esas caídas nos 

permiten reflexionar y ser cada vez mejores. 

Si todos hacemos una obra buena cada día, estas generan un gran impacto que mejora 

nuestra sociedad. Este gran impacto nos da la esperanza de que nuestro mundo es apto 

para las nuevas generaciones, un paraíso para todos. Eso es lo que hemos estado 

construyendo: un futuro mejor para nosotros, dejando atrás nuestras diferencias y siendo 

más unidos como nunca. Hay muchos caminos en la vida, algunos fáciles, otros difíciles, 

estos últimos son los que más nos cuestan, sin embargo, valen la pena porque son los que 

más tienen para dar y enseñar. Has buenas elecciones y no te arrepientas de lo que has 

hecho. Todo es diferente, pero hay que adaptarse, así que te digo: aprovecha la vida, sé 

feliz y no mires atrás, no tengas miedo, tu corazón te guiara y sabrás hacer lo correcto. 

 

Atte: Tu del 2030 con mucho afecto 

Angela Matilde Quintero Gonzalez 


