
 

 

Soy testigo directo que los sueños y las metas trabajadas con dedicación pueden cumplirse.   

Una oportunidad de esta dimensión no tiene palabras para ser descrita, ni la emoción que 
como participante sentí con cada llamada hecha por las personas de la Fundación durante 
todo el proceso para otorgar la Beca.  Aún recuerdo cuando se me dijo que era uno de los 
dos finalistas, no pude contener las lágrimas, la emoción con rapidez se apodero de mí, era 
tan anhelado este paso que sentía miedo de fracasar y que si me la ganaba no tuviera lo 
suficiente para dar. Temía defraudar a esas personas que depositaron su confianza en mí y 
sobre todo defraudar a mi madre, quien con aseveración tenia la certeza que la beca era 
mía. 

La beca significa un gran paso a lo que en un futuro seré, este regalo me enseño que cada 
cosa que hacemos la tenemos que elaborar con pasión, con entrega, con dedicación 
absoluta y sobre todo dar más de lo que tenemos presupuestado. No es para nada mentira 
que también da miedo, pero la vida es de aceptar retos, arriesgarse y alejar el miedo a un 
lado, darle un puñetazo a este amigo ingrato y con firmeza asumir este nuevo reto.  Hoy soy 
un ave fénix que va a volar tan alto como mis alas lo permitan, siempre teniendo como 
derrotero la humildad y la gratitud, valores esenciales para alcanzar el éxito.  

 

A esos jóvenes iguales que yo, los invito a que luchen día a día para alcanzar sus sueños. 
Ningún sueño es lo suficientemente grande o pequeño para renunciar a él, a que alejen a 
esas personas que no aportan nada a la vida, que dejen a un lado los prejuicios, que se 
conviertan en inspiración para los demás como un ejemplo claro de superación. Los invito 
a que sean mejores cada día, para que nos puedan acompañar en esta experiencia difícil de 
describir. 

 


