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“Mis Raíces Hispanas, Mi Sueño  Americano” 

Nací en El salvador, donde he pasado muchas alegrías y muchas tristezas los cuales he vivido 

con las mejores personas del mundo, bueno para mí.  

           Fue un jueves normal para todos menos para mis padres, ese jueves 31 de agosto del 2000 

les cambio la vida a mis padres, ese día nací. Unos años después mi mamá se vino para los 

Estados Unidos buscando el sueño americano. Aún recuerdo la sensación que me dio cuando mi 

mamá me dijo “hijo me voy para los Estados Unidos y te daré  todo lo que me pidas”. En ese 

momento uno no quiere hablar porque siente que si  habla llora, ese nudo que tenia se volvió a 

repetir un mes después, mi papá me dijo lo mismo, yo estaba muy  pequeño para entender el 

sacrificio que estaban haciendo por mí,  pero aún se siente el nudo en la garganta, la misma 

sensación tristeza cundo mi madre se despidió de mí. 

            Me quede con mi abuela por nueve años, luego mi mamá me dijo que quería verme de 

nuevo y que me tenía que venir para los Estados Unidos,  a un país desconocido,  a buscar un 

sueño que todos anhelan tener pero  para mí en ese momento no sabía cual era ese sueño 

americano. En ese momento recordé todos los buenos momentos que había pasado  en mi 

infancia, todas aquellas locuras que hacía con mis amigos, el patio de la casa de mi abuela en el 

cual jugué por horas, las veces que  iba al rio a bañarme, todo eso me hizo que brotaran de mis 

ojos lágrimas, esos ojos que habían visto a esa viejita que se preocupaba cuando yo estaba 



enfermo o no había comido. Todo eso se me venía a mi mente, dejar toda  mi infancia para 

venirme a un país desconocido, aprender nuevas costumbres y nuevos amigos.  Me asustaba la 

idea de venir a este país porque ser nuevo en un país no es fácil más si hablan otro idioma. 

          El día llegó y fue difícil  dejar a mi abuela,  quien me cuido por muchos años, fueron los 

momentos más tristes de mi vida, dejar a mi abuelita y venirme. Son los  momentos más difíciles 

que aun los tengo grabados en  mi memoria. Cuando venía  en el camino me di cuentan que todo 

lo que los decían los  ‘coyotes’ era mentira por que  las personas sufren y yo sufrí mucho pero al 

saber que mi mamá y mi papá me esperaban me daba fuerzas de seguir adelante en busca de mi 

sueño americano . Fue muy difícil mi viaje pero gracias a DIOS todo salió bien y llegue donde 

mis padres. 

        Llegue donde mis padres, pero los primeros días fueron muy difíciles más para mi papa que 

tuvo que dormir en la sala en un sillón ya que mi madre y yo teníamos que compartir el cuarto, lo 

bueno fue que pasaba mucho tiempo  con ellos, y me contaban todo lo que ellos hacían cuando 

yo estaba en mi país tan querido, El Salvador.  

        Comencé la escuela  y me recibieron con mucho cariño, unas amigas que no las olvidare 

porque ellas me enseñaron que los  latinos tenemos que ayudar a los demás aunque no los 

conozcamos, desde ese día yo ayudo a  los nuevos que vienen y no pueden hablar inglés. 

        Poco a poco fui aprendiendo más del  sueño americano, cada quien tiene un sueño y seria 

genial que todos  pudiéramos realizarlo, cada  persona tiene sueños, por ejemplo mis padres su 

sueño es que yo tenga una buena educación  y mi mamá tiene un sueño que cumplir que también 

es mío, se trata de que mi abuela venga y conozca este país de sueños y oportunidades. 



        Mi  sueño es  más grande y  es que mis padres no trabajen. Yo quiero ayudarlos, darles todo   

y que se sientan orgullosos de mí.  Mi sueño personal es tener un título universitario y ayudar a 

muchas personas para que no sufran mucho. Ese es mi sueño y espero cumplirlo porque al 

acordarme de todo lo que he pasado y no aprovechar las oportunidades que la vida me ha dado  

es como no valorar lo que me han dado mis padres. Si muchos han podido realizar sus sueños yo 

también puedo y todos también pueden.  Este país es de oportunidades, este país es de todos, de 

todo aquel que se fuerza día a día y se esmera por lograr un futro mejor, un futuro que muchos no 

pudimos o podemos cumplir en nuestros países. Mi sueño americano va mano a mano con mis 

raíces hispanas, esas raíces que me hacen brillar, que me hacen soñar un futuro mejor. Sé que 

cumpliré mi sueño y el de mis padres y les enseñare a las futuras generaciones que todo se puedo 

ya que los hispanos tenemos sangre guerrera, tenemos una historia de lucha y de supervivencia. 

Seguiré en la lucha de lograr mi sueño americano, el sueño de todos los latinos.   


