
Freile José 

Armesto

Mi nombre es Freile José Armesto Argel  y 

tengo 12 años, soy feliz y me gusta cada 

cosa que la vida me ha dado, aún las 

dificultades porque de ellas hemos 

aprendido con mi familia, a que cada día 

debe ser mejor y que cada día requiere de 

nuestro esfuerzo y de nuestra buena 

actitud.

Solo pensaba en mi papá,  él se quedó en 

otro pueblo para poder trabajar, y yo no 

entendía por qué teníamos que salir de 

ese lugar mágico que era nuestro.

Nací en Gamarra, en el departamento de 

Cesar  en el año 2000,  entre fincas, 

ganado, frutas y árboles que me hacían 

soñar cada día y vivir muy feliz.  Mis 

hermanos y yo jugábamos todos los días y 

también colaborábamos a nuestros 

padres en algunas labores sencillas que 

también nos divertían mucho, pero un día, 

si un día, no había finca, no había árboles, 

solos con mi mama y unas maletas 

estábamos saliendo para una ciudad que 

no conocíamos.

Llegue a Bucaramanga y pudimos establecernos en la comuna 2 de esa ciudad, 

gracias a Dios y a mi mami siempre tuvimos la oportunidad de estar bien, ella 

nos cuida, y estoy seguro que cada día se preocupa por darnos lo mejor cada 

día. En ese afán  encontró un lugar donde pudimos estudiar, aprender, 

divertirnos, jugar, soñar y hacer nuestros sueños realidad.



Cada día me preparo 

y doy lo mejor de mí, 

y claro yo sueño en 

algún día volver a la 

finca, pero quiero 

volver como un 

profesional, como 

una persona que 

supo aprovechar las 

dificultades de la vida 

y transformarlas en 

una linda 

oportunidad para 

salir adelante.

Eso le digo a mis hermanos todos los 

días, que se preparen, que estudien, que 

hagan cada día lo mejor, que aprovechen 

que gracias a Dios hay instituciones que 

reciben apoyo y que lo retribuyen en 

personas como yo.
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