
 

 

 

 

Nombre del concurso: La Herencia Hispana concurso de ensayos. 

Título del Ensayo: “La vida te pondrá obstáculos, pero los limites los pones tú” 

Nombre del Estudiante: Flor Larisa Ruiz Castro. 

Nombre de la Maestra: Sotomayor, Jessica 

Nombre de la escuela : Alfred I. DuPont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En  mi ensayo hablare de una enfermera que llego de México a Jacksonville   
y los obstáculos que ha pasado pero que le han dado impulso para seguir 
aprendiendo y seguir esforzándose cada día. “La vida te pondrá obstáculos pero los 
limites los pones tú”, esta frase me hace pensar en una mujer que es fuerte, valiente, 
inteligente, que nunca se da por vencida, que tiene un gran sentido del humor, es 
muy cariñosa y siempre sabe sacar una sonrisa. Hoy quiero compartir la historia de 
esta mujer que ha sido mi inspiración y mi ejemplo y que desde mi punto de vista 
ha aportado mucho a la comunidad de Jacksonville.  

Ella nació en la Ciudad de México en 26 de agosto de 1990 en una familia 
pequeña. Sus padres migraron de un pequeño rancho ubicado en el estado de 
Zacatecas   a 12 horas de la ciudad de México, a base de mucho trabajo y esfuerzo 
lograron establecerse en la ciudad de México. Su madre   le dio el mejor ejemplo de 
perseverancia y tenacidad, fue su mayor motivación. Sus padres siempre la 
impulsaron para que estudiara y superará profesionalmente. A los 18 años se 
convirtió en madre pero ese no fue un obstáculo para concluir sus estudios 
universitarios en la máxima casa de estudios de su país: Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM, obteniendo el título de Licenciada en  Enfermería. Su 
pequeña hija fue su mayor motivo para nunca darse por vencida a pesar de las 
dificultades que conllevaba ser madre, esposa, estudiante y trabajadora.  

En el año 2014 ingresa como enfermera al Hospital Infantil de México: 
Federico Gómez en el área de oncología, ahí atendió a muchos niños con cáncer, 
vivió de cerca la muerte y el dolor de las personas. De los niños aprendió que a 
pesar del dolor la vida es hermosa, convivir con aquellos pequeñitos le dio la alegría 
para disfrutar la vida, porque ellos a pesar de   su enfermedad siempre esperaban 
lo mejor de la vida. En el 2017 llega a la Ciudad de Jacksonville con su esposo y su 
pequeña hija. El primer golpe de realidad fue enfrentarse a un idioma desconocido, 
a la lejanía de todo lo que hasta ese momento conocía: trabajo, familia, amigos, 
lugares. Los primeros dos años trabajo en un restaurante. Ahí lavaba platos, baños, 
limpiaba mesas y con el tiempo fue mesera. Con la voz de su madre siempre 
recordándole: “hija estudia”. Le pide a su jefe que le permita entrar más temprano 
para cumplir con su trabajo y le permita salir a sus clases en el FSCJ. Así es como 
entra a trabajar a las 7 de la mañana  a limpiar el restaurante y terminando iba  a   
clases, regresaba al restaurante a seguir con su trabajo, tomaba un pequeño 
descanso para ir por su niña a la escuela y se la llevaba al restaurante para terminar 
su jornada hasta las 12:00 am, pero sabía que esto era solo un comienzo para tomar 
impulso y llegar a cumplir el  mayor anhelo de su vida   que es trabajar en un hospital 
y poder ayudar a las personas. 

 En las clases de inglés conoce una mujer que la invito a trabajar a una 
guardería, y desde entonces desempeña ese trabajo. Atiende a niños de entre 1 y 



2 años, ella cuida de ellos, les cambia en pañal, juega con ellos, les enseña y les da 
de comer, los enseña a ser buenas personas, atiende sus necesidades básicas 
mientras sus padres trabajan.  

Esta mujer es Flor Ivonne Castro Hernández, no es una mujer que todo el 
mundo deba conocer, pero su trabajo permite que muchas mujeres desempeñen su 
vida profesional porque ella cuida de sus bebes. Ella  es una guerrera, me ha 
enseñado a enfrentar todos mis miedos, ella es más fuerte de lo que cree, siempre   
trae una sonrisa en el rostro, nunca se da por   vencida, se esfuerza mucho por ser 
la mejor versión de sí misma y ella simplemente es mi madre y juntas trabajamos 
por aprender otro idioma y   ser mejores cada día. 
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