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Mi profesor

  

Desde su admisión en el reality show: The Amazing Race, la vida de mi profesor ha cambiado
completamente. Él actuó como una persona fuerte y determinada que no se rendía a pesar de
los desafíos. Yo nunca pensé que mi profesor pudiera realizar una carrera tan fuerte teniendo
en cuenta sus desafíos. Mi profesor ya no es la persona seria y articulada que conocí, al
contrario, se volvió una persona divertida que disfrutaba de cada centímetro de la carrera a
pesar de tener que superar los desafíos intermitentes esperados en ella. Él ahora es un gran
trabajador en equipo aunque él parecía ser dirigido envés de liderar. Él era muy dependiente
de las decisiones tomadas por su pareja. También es asombroso como mi profesor, que
siempre ha sido un defensor de la sinceridad, no haya vivido ante las expectativas. Aparte de
fallar un punto de encuentro, ellos no le pagaron a un conductor de taxi en la final,
aparentemente asumiendo que ellos no recordaron realizar el pago. Además vi a un profesor
emocional que no había visto antes. A lo largo de la carrera, el profesor se embarcaba en
acaloradas discusiones con su pareja siempre después de fallar en lograr los resultados
deseados de sus iniciativas, aunque era la pareja quien siempre realizaba la mayoría de las
decisiones. Ellos parecen haber formado un trabajo en equipo a regañadientes donde las
peleas constantes definían sus otras actividades envés de competir en la carrera.
Interesantemente, el profesor derramo lágrimas en el curso de la carrera después de haber
fallado la ronda Fast Forward y haberse arriesgado a la eliminación en su primera ronda, pero
pudieron salir de esa situación. A pesar de estos fallos, mi profesor salió como un serio
contendiente que hubiese sido más probable que ganara la carrera si ellos hubiesen mantenido
su colaboración, además de haber evitado las peleas innecesarias.
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