
 “Emprender”  

La persona que me inspira es mi hermana Viridiana Ramos Vega de 20 años de 

edad, la razón por la cual me inspira es porque es una persona la cual ha 

pasado por circunstancias difíciles y ha sobrepasado cada una de ellas por sí 

sola en la mayoría de las ocasiones y me ha enseñado a verle el lado positivo a 

las cosas a pesar de las dificultades que se puedan presentar, la admiro por ser 

una mujer independiente y madura, la admiro por los conocimientos que tiene y 

lo que hace no solo por ella sino también por la familia y por mí, no solo la 

admiro sino también la quiero demasiado y es una de las personas en mi vida la 

cual ha estado en momentos los cuales para muchas personas fueron 

insignificantes pero ella no lo veía de esa manera y siempre me apoyaba, existen 

muchísimas razones por las cual la admiro ya sean pequeñas o grandes 

considero que ella es una persona digna de admirar por todas esas y muchas 

más cosas que hace día con día, por tener el valor de enfrentarse a la sociedad y 

a las circunstancias viniendo de una pequeña comunidad en donde los recursos 

son escasos y pudiendo mas sus ganas de superación para una mejor calidad de 

vida. 

Uno de sus primeros y muchos momentos importantes en su vida fue haber 

ganado su primer reconocimiento a mejor estudiante cuando apenas estaba en 

tercer grado de primaria, obtuvo una calificación un tanto alta y desde ese día 

ella lo vio como un momento importante y muy significativo en su vida. 

En quinto de primaria ella participo en una competencia de atletismo (carrera de 

100m de distancia.) representando a su colegio, en la cual obtuvo un buen tiempo 

haciéndola quedar en segundo lugar de este mismo, aunque ella sabía que no 



quedo en primer lugar se sintió muy feliz por haber participado y sobre todo por 

haber obtenido uno de los tres mejores lugares. 

Cuando estaba en sexto de primaria fue seleccionada para formar parte de la 

escolta de su escuela como abanderada por sus buenas notas y promedio luego 

de terminar su ciclo anterior, luego de concluir su primaria se graduó y se postuló 

para entrar a una secundaria en la cual tuvo que hacer un examen y gracias a 

sus conocimientos logro entrar. 

Después de haber concluido con su primaria entro a la secundaria y a pesar de 

inconvenientes que ella tenía, logro obtener una buena calificación en sus tres 

primeros trimestres así logrando pasar de año, lo mismo ocurrió en su segundo y 

tercer año siendo este otro logro que ella obtuvo, tuvo su graduación y logro entrar 

a la preparatoria. 

Cuando entro al bachillerato quiso entrar al equipo de basquetbol y logro 

clasificar para este, cuando estaba en primer año le toco participar en su primera 

competencia de basquetbol representando a su escuela, obtuvieron el cuarto lugar 

a nivel estatal y este fue otro logro que ella pudo marcar, durante su segundo 

año logro entablarse en el cuadro de honor de su escuela obteniendo una 

calificación de 9.6, cuando estaba en tercer año fue a participar al Estado de 

México a una competencia de basquetbol femenil en la cual sufrió un desgarre 

en su rodilla derecha y hombro izquierdo provocando el tener que dejar de 

practicar el deporte por 3 meses posteriormente siendo seleccionada para ser 

integrante de la selección femenil en la universidad, teniendo estas secuelas de sus 

accidentes tomo la decisión de retirarse aproximadamente hace 1 año. 
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Años después de haber concluido su bachillerato entro a la universidad y eligió 

la carrera de Administración de Empresas, se mudó de su casa y alquilo un 

departamento en la ciudad. 

Viajo a Michoacán para pasar sus vacaciones de verano ahí y en su viaje conoció 

por primera vez el mar, haciendo este un hermoso momento en su vida, después 

de un cierto tiempo regreso a su casa a causa de la enfermedad covid19. 

Durante este tiempo decidió emprender su propio negocio vendiendo productos 

para el cuidado de la piel, productos de belleza, entre otras cosas, en el cual le 

ha ido bastante bien hasta el momento. 

Con esto empezó a ganar dinero para su uso personal, después de varios meses 

logro expandir su negocio no solo a su comunidad y municipio sino también a 

otros estados del país después de haber creado su propio grupo de consultoras. 

A lo largo de sus 20 años ha participado en eventos nacionales de ética 

profesional representando a su actual universidad como también el tener una 

certificación por parte de Alibaba Group con su objetivo de desarrollar más 

habilidades que en un futuro ayuden a crecer su emprendimiento dentro del 

mercado. 

Finalmente el encontrar personas como mi hermana que inspiran a más mujeres 

a la superación y a ser emprendedoras de lo que aman y lo que desean para 

apoyar a más familias en un futuro y que la calidad de vida sea mejor. 
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