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Violeta Monreal

«No pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto».
Albert Einstein



Y muchas cosas que hacer.

Más listo.

Ser mayor es ser independiente.

Más ordenado y más limpio.

Ser mayor es ser más alto.

Es tener muchos pensamientos en la cabeza.

Es saber muchas más cosas de la vida.

Más responsable.

Más fuerte.

¿Qué es ser mayor para ti?



Ser mayor es ir más deprisa.

Ser mayor es aprender a equivocarte.

Es mirar constantemente el reloj.

Ser mayor es saber tomar decisiones.

Saber estar en paro 

también es ser mayor. 

Pero intentando mejorar siempre.

Saber lo que está bieny lo que está mal.

Es tener que trabajar

para ganar dinero.



No tengo prisa en hacerme mayor

porque no veo a muchas personas mayores felices. 

Le pregunté a mi profesora: 

“De todos los trabajos que existen, 

¿para cuál hay que estudiar menos?”. 

Y se enfadó conmigo. 

Me gustaría ser vigilante espacial
o, tal vez, astrónomo,

y ser el primero en saber cuántas estrellas hay.

¿Qué te gustaría ser de mayor?

Me llamo DANIEL.

Vivo en FUENLABRADA, 

Madrid. 
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Cuando sea mayor, me gustaría

trabajar.
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