
Momentos de una vida
Los momentos de una vida son aquellos que cuando cierras los ojos te

teletransportas a aquellos instantes y los recuerdas una y otra vez y nunca te cansas
de ellos, de hecho, en mi caso, cada vez que los recuerdo se dibuja en mi cara una

sonrisa, aunque en algunos puede que en vez de una sonrisa, sea una lágrima. Lo que
todos ellos tienen en común es que siempre son momentos vividos con las personas

que más quieres.
 Fiestas de disfraces

A mis padres y sus amigos siempre les ha gustado disfrazarse, así que aprovechan cualquier ocasión
para hacerlo. A mí siempre me daba bastante vergüenza pero al final disfrutábamos de un gran día,
aunque lo que recuerdo con más cariño eran las tardes de risas y juegos que pasábamos mientras

preparábamos los disfraces. 



Audición de saxos
Recogida de Santa

Cecilia

Con mi gran compañero
Pepe después de un concierto

Música

Una de las cosas de la que estoy muy orgullosa es de haber podido cumplir uno de mis objetivos, ser
música. La primera  foto es de cuando empecé, la segunda es de cuando entré en la banda y ya la

última, con mi compañero de saxo cuando hicimos nuestro primer concierto con la banda.

Volta a la Foia Excursión en busca de un
"tesoro"

Subida al Teixereta en

Nochebuena

Aventuras y deporte

Aunque hayan sido días en los que ha costado levantarse, con la mejor compañía cualquier esfuerzo
merece la pena.



Familia y amigos

Todas estas fotos son con las personas más especiales para mí, con mi
familia en el balneario, con mi hermano y mi abuelo, con mi mejor amiga,
con mis primas en la playa de Campello cazando cangrejos,... Muchos de

estos recuerdos son como si hubieran sucedido ayer.  



Todas estas fotos me han hecho recordar muchas cosas sobre mí. Cuando me
he puesto a buscarlas me he acordado de muchos momentos que me encantaría

poder repetir una y mil veces más. 
 

En general creo que todos tenemos muchos recuerdos, que nos encanta volver
a ver y sentir lo que vivimos unos años atrás. 

 
Resulta increíble como una fotografía te puede transportar a un instante

determinado que tenías olvidado en la memoria y hacerte recordar emociones,
sensaciones e incluso olores.

Mar Valero Encinas 3ºB

Conclusión


