
Una vida, mil recuerdos
Cristina Valls Picó 



 Felices y afortunados de estar con
nuestra abuela materna celebrando

uno de sus cumpleaños en el
Polideportivo Municipal de Ibi.

 
2013

Con mi hermano Carlos, emocionados
ya que acudíamos a la celebración de
“Les Catalinetes” en nuestro colegio. 

 
2010

 



Con mis padres y con mi hermano
Carlos al borde del Sena, en
París. Un viaje totalmente

memorable. 
 

Disfrutando con mi gran familia de una
noche en un espléndido restaurante en
Disneyland París, y un acompañante

sorpresa.
 

2014

 

2016



Compartiendo uno de los últimos días de
curso con mis inolvidables compañeros de
2º ES0. Estábamos tan gozosos debido a
que acabábamos de realizar un obra de

teatro.
 

2021 

Con mis amigas en el día de la Ofrenda a la
Virgen, en Fiestas de Moros y Cristianos de
Ibi. Un día inolvidable y repleto de emoción.

 
2019



Celebrando con mis amigas del colegio
el primer Carnaval después de dos años

sin poder celebrarlo por causas de
pandemia. Un día lleno de viveza, y por

supuesto de color.
 

2022 

El día que celebramos el primer
festival de Navidad en nuestro colegio
después de la pandemia. Un festival

distinto, pero repleto de magia. Y muy
importante, rodeada de grandes

amigas, disfrazadas de profesoras.
 

2021 

 



El día de mi catorceavo cumpleaños en
la playa de San Juan, con una de mis
compañeras de vida, Aroa, riendo sin

límites.
 

2022 

En el esplédido Mirador del Castillo,
en Benidorm contemplando el

maravilloso atardecer con una amiga
muy querida, Mar. 

 
2022

 



Esas fotografías, esos momentos captados que nunca podrás olvidar. Cada
recuerdo con tus seres queridos es un símbolo de beatitud, de felicidad.

Aprovechar cada instante de nuestra vida es imprescindible debido a que en
cada minuto de la vida pueden ocurrir tantas cosas que después no somos
conscientes de la velocidad con la que han transcurrido. Muchas veces los
humanos nos empeñamos en captar cada instante de nuestra vida, y eso es
realmente encantador, ya que con el paso del tiempo y nuestra vejez, esos

recuerdos permenecrán por siempre visibles, pero también debemos centrarnos
en disfrutar de ese momento que te dice que has de vivir tu vida de la forma en
la que te sientas complacido y agradecido. Si en ese recuerdo verdaderamente

te has sentido libre y has gozado, aunque no lo hayas captado mediante una
cámara, será una fotografía tomada por el corazón. 

 
 

MOMENTOS DE UNA VIDA
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