
 

 

Hoy me inunda la gratitud hacia la Fundación Felisa Johnson y todas las 
maravillosas personas que hacen parte de ella, hoy mi sueño es una realidad, 
una oportunidad y una demostración de que con esfuerzo, dedicación y sacrificio, 
todo se puede lograr; El año pasado cuando salía de la noche de la excelencia 
académica de la cual fui participe, se me ocurrió decirle a mis padres que este 
año (2020), mi meta era ganarme una beca, había prometido algo en un 
momento de felicidad, ya tenía un reto, que al iniciar el año veía alejarse, siempre 
guarde una esperanza y continúe entregando lo mejor que tenía; El 13 de agosto 
de 2020, recibí lo que en ese momento sería una posibilidad, la Fundación Felisa 
Johnson entregaría una beca universitaria completa. 
 
La beca recibida, mas allá de un reconocimiento, es la responsabilidad adquirida 
al ser una de las primeras personas a la que la Fundación la otorga, puesto que 
seremos un gran ejemplo para generaciones futuras, que lucharan por obtenerla. 
Esta no solo me abre la puerta para seguir forjando mi proyecto de vida, también 
es una oportunidad para que otras personas sueñen igual que lo hice yo en algún 
momento 
 
Nunca me he apegado a las cosas materiales, porque lo más valioso que tengo 
son personas, pero si hoy me preguntaran que es lo primero que voy a empacar 
en mi maleta para irme a la Universidad, sin duda diría que “mi galardón”. 
Aquellas alas que alguna vez plasmo en un papel Doña Felisa Johnson, sin 
imaginar que se convertirían en el símbolo de una ganadora, las cuales recibo 
con gran orgullo y con las que quiero volar hasta alcanzar el legado descrito por 
el Dr. Andrés Vélez Johnson.   
 
Para todas las personas que tengan la oportunidad de leer este escrito, quiero 
decirles que no abandonen nunca sus sueños, muchas veces los cambios o las 
situaciones difíciles, esconden grandes oportunidades, porque aún existen 
Instituciones y personas que creen en el potencial de los jóvenes, nunca dejen 
de luchar, perseverar y recuerden. “No importa lo que la vida te dé, tú da más” 
 


