Para: parroquia nuestra señora de la presentación
De: Gerardo Alexander Colindres Vásquez
Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien, y que Dios los bendiga en cada una
de las actividades que realizan.
Darle gracias Dios todo poderoso por permitirme avanzar en mis estudios. Estoy muy agradecido
con las personas de iglesia nuestra señora de la presentación por la oportunidad que me han
brindado incondicionalmente para poder continuar con mi carrera de Licenciado en Contaduría
pública.
Con el transcurso de los años me he dado cuenta, que en la vida, no es solo la inteligencia la que
juega un papel importante, si no mas bien un conjunto de principios que se deben poner en practica
para poder lograr nuestros objetivos. Darle gracias CIS y a quienes hacen posible la ayuda económica
y la formación que nos brindan en cada una de las actividades que realiza.
En un principio pensé que no terminaría mis estudios universitarios, pero con esfuerzo he logrado
llegar a quinto año de la carrera de licenciatura en contaduría pública. Cuando a penas hacia
bachillerato mis tendencias eran en la carrera de administración de empresas, pero por beneficio
decidí estudiar contaduría pública. No ha sido nada fácil, ya que muchas veces para obtener buenas
calificaciones, no se requiere solo de buena salud física, si no mas bien de buena salud mental y la
forma de tomar las diferentes situaciones del diario vivir.
En un futuro quisiera especializarme en el área de auditoria forense, o el área fiscal. Como todo
estudiante, he tenido mis fallas, y he caído, pero me ha motivado a continuar, el apoyo que hacen
los miembros de parroquia nuestra señora de la presentación.
Actualmente me encuentro estudiando quinto año , y a la vez he tomado las clases de ingles que
ofrece CIS a través de la escuela de ingles Mélida Anaya Montes.
Quisiera continuar con mis estudios superiores, pero se me dificulta, ya que en el transcurso de la
carrera nació mi hija, llamada Sofia.
Para poder salir adelante y enfrentar las decisiones , decidí aprender a cortar cabello de hombre. En
un principio tuve muchas limitantes, pero poco a poco me fui dando a conocer. No fui a ninguna
escuela a aprender. Lo aprendí a través de videos de you tube. En un principio me costaba hacer los
desvanecidos, ya que nadie me oriento, ni me dijo los errores que cometía. Pero con el pasar de los
días fui mejorando. Actualmente me detuve ya que , la carrera demanda lectura de diferentes libros
como las NIAS, Leyes aduaneras, leyes tributarias, textos de auditoria forense, etc.
Otro de mis logros ha sido, implementar un negocio de manera persona. El negocio es pequeño, el
cual consiste en gallinas ponedoras, lo cual lo he financiado con lo que el negocio de la peluquería
me generó. Mi objetivo es tener un negocio avícola y generar empleo.
A nivel familiar, es trabajar y poder tener una vivienda digna para mi hija y la madre de mi hija. Como
metas familiares tenemos el compromiso de sacar adelante a nuestra hija, y formarla con valores y
principios que contribuyan a mejorar la sociedad.
Que Dios los bendiga grandemente.
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