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Abstract
Un dia en mi vida es un recuerdo que siempre llevare en mente y
corazon porque jamas volvera a pasar.

INTRODUCCIÓN
Bueno yo aquı́ hablare sobre lo que hago un dı́a en mi vida, si podemos
comprender de los sueños o metas que queremos cumplir en la vida debemos
vivir dı́a con dı́a mejor, y ser cada dı́a mejores.
todos mis dias son iguales pero las cosas que pasan no son las mismas, porque
no es lo mismo a mis rutinas a lo que pasa en cada dia. Las cosas que planeamos
aveces tampoco salen como quisieramos. Todos tenemos un dia importante en
nuestra vida, pero como los dias van pasando ya sean maravillosos o tristes pues
vamos tomando en cuenta cada uno de ellos.

DESARROLLO
En la mañana como todos los dı́as me levante 4-5 de la mañana, empecé
atender mi negocio, alistar las tortillas y prender la moto para empezar a trabajar. Ese dı́a en la mañana empecé a repartir tortillas aquı́ mismo en el rancho,
después cuando agarre carretera se me poncho la moto, la puche hasta la des
ponchadora y que no estaba en servicio, yo estaba muy preocupado porque después de las 12 ya no me agarran las tortillas y si se me quedan se hacen feas y
ya no servirán. Camine y camine a otra des ponchadora y hasta como alas 10:30
me la arreglaron y otra vez empecé a repartir. Alas 12:30 llegue a casa porque
también me estaban presionando de lo de la fabrica de muebles.
Por la tarde fue un señor a mi taller porque ya le urgı́a su trabajo, era una
cocina integral, la verdad yo aun no la empezaba porque no me daba dinero para
ir comprando el material y yo le comente que yo necesitaba mı́nimo la mitad
para poder empezar su trabajo, ese mismo dı́a se fue y regreso con la cantidad
necesaria, le dije entonces ya mañana le empiezo su trabajo. El se molesto y me
empezó a decir de muchas cosas, cuando yo le comente que me esperara unos
dı́as el se molesto, mi papa escucho y me dijo que la gente o clientes nunca iban
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a estar de acuerdo con esto, pero yo me Salı́ un rato ala calle a relajar y a poner
todo de mi parte para que las cosas me salieran bien.
Por la noche me sentı́a cansado sin ganas de nada, luego me bañe y fui a
invitar a una amiga a cenar. cuando ya ı́bamos a cenar por el camino me volvı́
a ponchar y yo lo note como un dı́a sin suerte. Pase una gran vergüenza ella
me decı́a que no pasaba nada. Yo con mucha vergüenza le dije que nos ı́bamos
a regresar y que otro dı́a salı́amos a cenar. La deje con sus papas y yo me fui a
descansar y la llanta la arregle hasta el dı́a siguiente.
Conclucion
Para mi este dı́a fue un poco complicado porque las cosas me agarraron
desprevenido y en el trabajo. el comportamiento de los clientes también me
hicieron sentir un poco mal.
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