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Por Carmen Ceñal – Directora de Preparatoria
Anuar Salim Abolhosen Calatayud
Querido Anuar: de verdad lamentamos no haberte conocido antes. En los dos años que
compartimos nos diste la oportunidad de establecer un lazo de aprecio mutuo que te
agradecemos de todo corazón. En estos dos años nos diste más que sobrada evidencia de
que sí es posible integrarse a un grupo ya formado y volverse parte de él cuando se actúa
con cordialidad, con disposición para dar y recibir. En ti admiramos especialmente la
sencillez, la humildad y la disposición para seguir las normas. Jamás te escuchamos
alabarte a ti mismo ni a tus posesiones materiales; sabes poner en todo momento primero
a la persona y no actúas por el que dirán o por la proyección de una imagen que apabulle
a los demás. La imagen que cuidas es la de persona educada, refinada, amable, que logra
hacer que la convivencia contigo esté revestida de elegancia. Desde tu discreción nos
hiciste saber que de manera sutil y constante, trabajas por ser mejor cada día y estamos
seguros que con todo lo que eres, te pondrás al servicio de los demás, pues siempre
tienes presente que es mejor en comunidad que en solitario. Te vimos también ser una
maravillosa pareja; tu mirada de cariño, tu lenguaje corporal de respeto, tu disposición para
ponerte en segundo lugar, son algunos de los hechos que admiramos y que en ocasiones
hasta envidiamos.
Anuar, cuando se habla contigo se tiene la seguridad de que estás escuchando, de que
estás analizando y valorando lo que se te comparte. Nos hizo muy felices escucharte
expresar que debemos romper con los hábitos que nos impiden salir de nuestra zona de
confort y que debemos ser honestos con nosotros mismos. Anuar va a estudiar derecho
en la Universidad Iberoamericana campus CDMX. Con toda confianza compartiremos la
honorabilidad del Abogado Aboholsen con el mundo, estando seguros que la justicia será
un rector en tu vida profesional.
Guillermo Arzate Alejandre
Memo, nuestro queridísimo Memito. Es ley de vida que el tiempo pase, es un conocimiento
que difícilmente alguien no tiene pues la realidad nos lo va evidenciando día con día y sin
embargo no deja de sorprendernos cuando a alguien que conocimos siendo prácticamente
un bebé dando sus primeros pasos, lo vemos hoy convertido en un hombre de andar
absolutamente seguro, firme y bien orientado. Es un gran orgullo haber sido parte de tu
formación y un privilegio haber estado cerca de ti a través de estos años. Contigo
podemos afirmar que las relaciones se estrechan y se vuelven de corazón cuando se
comparten las buenas y las malas porque así sucedió entre nosotros. Nos permitiste
alegrarnos contigo y también consolarte, nos diste la oportunidad de disfrutar y también de
preocuparnos; pudimos felicitarte y también exigirte; es decir vivimos una relación de esas
en las que el balance es positivo. Tu voz y tu risa anunciaban tu llegada, anunció que nos
pronosticaba un excelente día pues tu voz jamás dijo nada ofensivo y tu risa jamás hizo
sentir mal a nadie. Estar cerca de ti nos hizo sentir seguros sabiendo que siempre
podíamos contar contigo. En cada lugar de Discovery construiste una parte de ti mismo y
al mismo tiempo nos diste algo maravilloso para recordar. Nos hizo muy felices
escucharte expresar que debemos valorar lo bueno, que debemos luchar por nuestros
principios, controlar nuestras emociones y hacer de nuestra vida una experiencia
maravillosa. Guillermo va a estudiar Administración de Empresas después de pasar un año
en Canadá para perfeccionarse en inglés y francés. Memo, tu nobleza y capacidad para

empatizar con los demás contribuirán a que seas un empresario para el que será
maravilloso trabajar, pues tratarás a los demás buscando contribuir a su bienestar.
Jorge Bribiesca Fernández
Querido George: fue un placer permanente convivir contigo. Gracias a ti constatamos que
en todo momento se puede tener una visión positiva de las circunstancias y que con el
enfoque adecuado se puede disfrutar haciendo lo que se tiene que hacer, convirtiendo la
responsabilidad en una oportunidad de gozar del trabajo. Siempre tuviste el comentario
adecuado para aligerar el ambiente, para provocar una sonrisa, para abrir la puerta a
buscar la solución a cualquier conflicto, además con el tacto para saber hacerlo en el
momento preciso y con las palabras adecuadas, siempre acompañando tu interacción con
una sonrisa amigable, provocando en los demás el deseo de relacionarse armónicamente
y por supuesto de estar cerca de ti para contagiarnos de tu optimismo. Nunca impones;
tienes la empatía para comprender a los demás y cuando compartes tu opinión es
simplemente para darte a conocer mejor y para que los demás sepan que valoras el bien y
la verdad. Sabes relacionarte adecuadamente; dependiendo de a quién te dirijas o con
quién estés, sigues los parámetros establecidos por la delicadeza en el trato con los
demás y así puedes ser amigo de pequeños, de pares, de mayores, haciendo sentir a los
demás protegidos, acompañados y apreciados. Nos hizo muy felices escucharte expresar
que toda coincidencia tiene una razón que es importante descubrir; que no debemos
desesperarnos cuando no logramos saber lo que queremos sino seguir buscando hasta
encontrarlo. Jorge va a estudiar arquitectura en la Universidad La Salle, campus
Cuernavaca con un 30% de beca por sus méritos académicos. Jorge, cuando te
desenvuelvas en el mundo profesional vas a tener todo el aprecio de quienes coincidan
contigo pues actúas siempre tomando en cuenta a los demás y dándoles la seguridad de
que sus puntos de vista son valorados por ti.
Andrés Buhler Appendini
Querido Andrés ¡Cuántos años han pasado desde que te vimos llegar por primera vez a
Discovery! Han sido muchos y han sido maravillosos. Desde el día que te conocimos nos
inspiraste con tu inmensa ternura; habrá quien considere que la ternura no es propia del
género masculino y no podría estar más equivocado. La ternura que te caracteriza es
fuente de paz y armonía para quienes hemos tenido la suerte de formar parte de tu vida.
Es precisamente la ternura la que te da la fuerza para salir siempre adelante y además
para apoyar a todos, para ser el sostén de quien necesita una persona impecable; no
escatimas tu cariño, lo das por entero y jamás pides nada a cambio; estás siempre
presente y dispuesto cuando se te necesita; antepones las necesidades de tu familia, de
tus amigos, de los demás a las tuyas propias. Nos has demostrado que ser feliz implica
sacrificios personales en consideración de los demás. Jamás escatimas esfuerzo o
responsabilidad para cumplir a totalidad con lo que la vida te va poniendo delante y eres
ejemplo de lo que significa hacer familia, demostrando con hechos que has hecho tuyas
las virtudes que llevan a los seres humanos a ser buenas personas. Eres buena persona,
pones el corazón y todos tus talentos a la disposición de quienes te rodeamos y
contribuyes así al bienestar de todos. Nos hizo muy felices escucharte expresar que éxito
significa alcanzar metas y para ello es necesario dejar a un lado las excusas y dar en todo
momento lo mejor de nosotros mismos pues como decía tu abuelo, uno cosecha lo que
siembra con el sudor de su frente. Andrés va a estudiar turismo en la Universidad Anáhuac
de Puebla con una beca del 35% por sus méritos académicos. Andrés, qué suerte tendrán

los que a partir de ahora irán formando parte de tu vida y que privilegio contar con alguien
como tú ocupándose de que los momentos de esparcimiento de los demás sean siempre
enriquecedores.
Valeria Cano Cárdenas
Querida Vale: gracias por enseñarnos tanto acerca de la amistad, enseñarnos que ser
amigo es crecer con el otro, es buscar el bien de ambos, es ayudar a tomar la decisión
correcta, es compartir alegría y tristeza y resulta que lo sabemos pues sin necesidad de
volvernos cuates, sentimos tu amistad; esa cualidad tuya no solo tocó a tus compañeros,
en quienes por edad podías encontrar amigos, trascendió el salón de clases y los
profesores te agradecemos que nos hayas hecho sentir ese lazo contigo. Tienes un
especial talento para descubrir cualidades en los demás, para hacérselas notar y para
lograr que cada uno de más de sí mismo solo por estar cerca de ti; además te gusta
compartir eso positivo que descubres con otros a fin de que el aprecio de cada uno por
cada cual crezca día con día; tú influencia es benéfica y tu liderazgo enriquecedor.
Siempre hablas las cosas de frente y tienes el valor de hacerlo a título personal, por ello
reflexionas, estructuras lógicamente tus argumentos y los planteas con claridad; no te da
pena o consideras inadecuado hacer preguntas que algunos considerarían incomodas o
fuera de lugar, tú las expresas de tal manera que siempre son pertinentes. Te gusta hacer
las cosas como debe ser; abiertamente, rechazas las excusas de mal entendido, no
comprendido, no sabido, para salirte con la tuya. Nos hizo muy felices escucharte
expresar que debemos estar abiertos a las opiniones de los demás, que debemos
considerar la posibilidad de modificar nuestras perspectivas y también defenderlas con
pasión cuando hemos constatado que valen la pena. Valeria va a estudiar Derecho en la
Universidad La Salle, campus Cuernavaca con una beca del 50% por sus méritos
académicos. Vale, qué mejores cualidades para presidir una corte, para presentar una
defensa o para seguir un caso; qué mejores cualidades para lograr que la justicia sea
realidad.
Paulina Contreras García
Querida Pau: es imposible no sentir tu sensibilidad y querer contagiarse de ella. Tu
sensibilidad te lleva a establecer lazos de afecto pues eres capaz, gracias a ella, de amar
a los demás por el simple hecho de existir; tu sensibilidad te hace reconocer la grandeza y
unicidad del ser humano y en cierto modo te obliga a querer a todos. Eres además
especialmente sabia, aún amando a las personas por ser personas, con sabiduría eliges a
quien debe estar cerca de ti porque además de ser persona, es buena persona y te
ayudará a ser mejor, para lo que no escatimas esfuerzo. Día con día te vimos siendo
responsable, involucrándote a fondo en todas las actividades escolares, tanto académicas,
como culturales o sociales e imprimiendo en ellas tu sello de excelencia y además
llevándolas a cabo con entusiasmo, con optimismo, con alegría. Verte trabajar fue
inspirador; fuimos testigos de que el trabajo pasa a ser un privilegio cuando se considera
como oportunidad para establecer interconexiones con las grandes mentes que nos han
legado descubrimientos, inventos, arte, cultura y se valora la gran herencia de la que
tenemos la responsabilidad de hacer propia, hacer que perdure, engrandecerla con la
perspectiva personal para a fin de cuentas transmitirla a los demás. Nos hizo muy felices
escucharte expresar que cada uno somos únicos e irrepetibles y que por ello tenemos la
responsabilidad de hacer la diferencia. Paulina va a estudiar Administración de Empresas
del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac del Sur con un 90% de beca por su

dedicación académica. Pau, seguros estamos que ennoblecerás tu ambiente profesional
con tu disposición para contribuir favorablemente al entorno que te rodea y será
maravilloso contar contigo en los momentos en que busquemos momentos de
esparcimiento encontrando gracias a ti espacios agradables, seguros y ennoblecedores.
Paula Contreras García
Querida Paula: desde el inicio admiramos tu mente lógica, tu razonamiento enfocado, tu
análisis puntual de las circunstancias, de las relaciones, de los conceptos. Tu inquietud
por saber más, por llegar al fondo de las cuestiones, favoreció siempre clases llenas de
retos intelectuales. No te conformas con las propuestas sin antes reflexionar acerca de
todos sus aspectos y tienes siempre la disposición para enriquecerlas con tu aporte
personal. Eres una gran negociadora y no importa lo complicada que sea una situación
logras encontrar siempre una solución que beneficie a todas las partes. Luchas con fuerza
por lo que quieres y al tiempo en que pones todo tu esfuerzo por lograr lo que te propones,
lo que consideras justo, lo que te parece conveniente, pones en la balanza otras
perspectivas y eres capaz de modificar tu proyecto cuando ves la razón en los argumentos
que los demás ponen a tu consideración. Eres fuerte al mismo tiempo que emotiva; sabes
equilibrar la razón y el sentimiento siendo así capaz de actuar conforme a lo conveniente
de acuerdo a la información y lo convincente de acuerdo a la emoción. Tu objetividad te
lleva a tomar las decisiones acertadas para seguir formándote en todos los ámbitos, para
seguir aprendiendo acerca del mundo y las personas y para crecer en el aprecio que
tienes por lo que te rodea y por los que te acompañan en tu vida. Nos hizo muy felices
escucharte expresar que debemos darnos el tiempo para pensar en los demás y
considerar la responsabilidad que tenemos para con otros; que debemos apostarle al
amor. Paula va a estudiar Psicología en la UAM. Paula, tu talento para profundizar, para
llegar al fondo, para ver más allá de lo evidente, hará que contemos entre nosotros a una
profesional de la salud comprometida, acertada y ética.
Sofía Fernández Turueño Olagaray
Querida Sofi: desde que llegaste a preprimaria nos hiciste evidente tu maravillosa
creatividad artística, tu sensibilidad para la belleza, tu vida interior llena de serenidad.
Conforme pasaron los años fuiste desarrollando otras cualidades gracias a tu disposición
para aprovechar cada minuto identificando lo positivo que encontrabas en las personas
con las que ibas coincidiendo y para hacerlo tuyo, poniendo en práctica las acciones que
llevan de los hábitos a las virtudes. Poco a poco fuiste ganando seguridad y definiendo tu
personalidad que hoy es afable, ecuánime y fuerte. Ante los contratiempos te rebelas y
luchas con más fuerza para salir adelante; no cedes ante la tentación de culpar a otros
cuando la situación no es la ideal sino que buscas en ti la solución, cambias tú para
cambiar al mundo, pones todo de tu parte, asumes la responsabilidad ante los hechos y
eres capaz de dar marcha atrás y reiniciar con más empeño a fin de conseguir el máximo
posible. La comunicación contigo es siempre fácil pues estás abierta al diálogo sincero que
permite entablar relaciones constructivas con los demás. Te conoces bien a ti misma y la
sinceridad también la vives para guiarte en la conquista de aquello que en determinado
momento pudiera ensombrecer la figura de persona excelente. La serenidad con la que
tomas decisiones te lleva a tomar las correctas y lo haces con paso firme, convencida de
que aplicarse a hacer el bien y a buscar la verdad son el fin de las personas que valen la
pena. Nos hizo muy felices escucharte expresar que se debe ser uno mismo, que si
sonríes el mundo te amará; que debemos ser apasionados y disfrutar hasta los más

pequeños detalles de la vida. Sofía va a estudiar Comunicación en la Universidad
Iberoamericana en la Ciudad de México. Sofi, el mundo del intercambio de ideas se verá
más que favorecido con tu actuación en él ya que contribuirás, desde tu honestidad, a que
lo que escuchemos, leamos, veamos, sea apegado siempre a la verdad.
Victoria Garavito Bergantiños
Querida Vic: qué bien se te da relacionarte con los demás gracias no solo a tu naturaleza
amigable sino a que momento a momento te esfuerzas por conciliar tus intereses con los
de los demás; reconoces la importancia de ser amable logrando que la convivencia contigo
sea un placer. Y así como actúas siempre sin perder de vista que hay que ser afable, con
esa misma determinación luchas por alcanzar tus metas y por cumplir con tu
responsabilidad. Tus prioridades están bien definidas y has tenido la sabiduría para poner
en primer lugar lo que es gratis, lo que no cuesta, para enfocarte en lo que sí tiene un
inmenso valor; trabajas siempre por lograr aquello que entre más se practica, más se
engrandece, así eres cada día más equilibrada, más entusiasta, más optimista. Eres leal y
comprometida. Hemos sido testigos también de que sabes lo que es una relación de
pareja; que sabes que el amor implica ayudar al otro a ser mejor al tiempo que se acepta
que el otro nos ayuda a perfeccionarnos. Tienes la cualidad de ponerte metas en todos los
ámbitos de tu vida y una vez que decides cuáles son estas, vas hacia adelante haciendo
todo lo necesario para alcanzarlas; eres una luchadora ejemplar, cualidad que al mismo
tiempo requiere de prudencia para evitar atropellar a otros en tu camino, y también en
prudencia te hemos visto crecer. Eres independiente y segura de ti misma al tiempo que
con humildad rectificas cuando te has equivocado, estando abierta a escuchar consejos.
Cuando alguien entra a tu corazón, ahí lo conservas y además haces sentir esta conexión
especial que hace felices a los que tiene tu cariño. Nos hizo muy felices escucharte
expresar que somos todo lo que los demás ven y por eso debemos cuidar hasta el más
mínimo detalle personal, que debemos ser auténticos y de lo importante que son los
hermanos en la vida de cada uno. Victoria va a estudiar Aviación en Aviación México. Vic,
con tu determinación, con tu fortaleza, con tu independencia y seguridad favorecerás a
todos aquellos cuya vida estará entre tus manos.
Iñaki Lasso Oria
Querido Iñaki: Tu ingenio y tu agilidad mental son maravillosos. Siempre tienes un
comentario lleno de humor para compartir con los demás y para hacer de todos los
momentos algo divertido. Cuántas frases tuyas quedan en nuestra memoria y cada vez
que las recordamos nos hacen sonreír. Cuántas ocurrencias nos compartiste y cómo
alegraste nuestra convivencia. Tu desenfado para relacionarte con los demás no omite el
respeto y la delicadeza; sabes como transformar la más seria de las situaciones, la más
complicada interacción en algo placentero y estar contigo inevitablemente lleva a sentirse
mejor y por supuesto a tenerte presente siempre, sabiendo que sabes ver en todos los
asuntos algo positivo y que encuentras siempre la forma optimista y alegre de seguir
adelante. No te agobias por lo que puede salir mal sino que te enfocas y te ocupas de
poner los medios para que todo salga bien; cuando parece que algo no tiene remedio, tú
encuentras la forma de que se resuelva favorablemente y de que todo el mundo se sienta
relajado y tranquilo. Eres de confianza, incapaz de decepcionar; si acaso sucede que no
estás a la altura de las circunstancias, de inmediato pones remedio y te aplicas para dar lo
mejor de ti mismo. Sabes hacer equipo; con tu alegría provocas que todos lo hagamos
mejor y que no nos importe el esfuerzo, de hecho hasta logras hacer creer que en el

trabajo conjunto no hay esfuerzo sino solo satisfacción pues de eso estás convencido y sí
sabes comunicarlo. Nos dio muchísima alegría escucharte decir que la vida debe vivirse
como quien maneja un auto, siempre en el camino y siempre hacia delante. Iñaki va a
estudiar ingeniería industrial en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México.
Iñaki, el trabajo colaborativo que tan bien se te da va a ser invaluable en tu entorno
profesional en el que vas a contribuir para que la actividad laboral sea vista como una
bendición por todos.
Jandhi Alberto Luna Bretón
Querido Jandhi: la certeza que tienes de que todo saldrá bien es evidencia de que estas
llenó de fe y esperanza. No importa lo complicado de la situación, no importa cuan negro
veamos el panorama los demás, tú no te desesperas pues sabes que al final, de una
manera u otra todo se resolverá positivamente y que cuando sea necesario tú provocarás
el cambio. Con esa certeza de final feliz es como interactúas, logrando que el agobio no se
desborde nunca al verte actuar con ecuanimidad. Cuando llega el momento, transformas lo
que pudo ser negativo, lo que pudo ser un obstáculo, en algo positivo que deja en ti un
aprendizaje que pones en acción siempre que hace falta. Jamás importunas a los demás
ni buscas sacar ventaja de nadie presentándote como víctima, al contrario, pones siempre
buena cara y con la madurez de quien acepta su responsabilidad te esfuerzas por
remediar equivocaciones y por compensar debilidades redoblando tu entrega cuando es
necesario. Tu nobleza está presente siempre y te lleva a inspirar la confianza de que
estarás ahí, de que eres incondicional y de que se cuenta contigo en las buenas y en las
malas. La confiabilidad que inspiras jamás se ve defraudada; de que se puede contar
contigo no hay duda y de que logras lo que te propones tampoco, siempre dando tiempo al
tiempo sin perder de vista en el trayecto, que cumplir los compromisos adquiridos es lo
honorable. Nos hizo muy felices escucharte decir que es muy importante ser buena
persona y ser buen amigo; que siempre hay que buscar salir adelante. Jandhi va a estudiar
Negocios Internacionales en la Universidad Anáhuac en la CDMX. Jandhi, a veces parece
que en el mundo de los negocios la palabra empeñada no es suficiente y tú demostrarás lo
contrario; harás ver a todos que sí hay personas que cuando se comprometen, cumplen.
Brian Leonardo Moreno Marchán
Querido Brian: Estuviste con nosotros de pequeño, después tomaste otro rumbo por algún
tiempo y finalmente regresaste. Tú regreso nos llenó de alegría pues siempre has sido
propositivo, siempre das lo mejor de ti mismo para contribuir a la armonía y siempre te
esfuerzas al máximo. Fue maravilloso saber que estarías de nuevo aquí y por supuesto
estuviste a la altura de las expectativas, de hecho las superaste. Además de lo anterior,
volviste ávido de seguir creciendo en los valores que tanto apreciamos en este entorno,
que tanto aprecia tu familia, y nos diste la oportunidad de contribuir nuevamente a tu
formación. La generosidad con la que abres tu espíritu y tu corazón a los demás nos invitó
a compartirte lo mejor de nosotros mismos; así eres tú, logras que los demás seamos
mejores personas y siguiendo tu ejemplo nos acercamos más a los demás. Actúas
siempre confiando que las personas son buenas, creyendo de corazón que todos podemos
ser mejores; esta perspectiva tuya imbuye al ambiente con buenos sentimientos que tú
compartes siendo buen compañero, buen amigo, buen alumno; confiar así en los demás
solo es posible cuando se es confiable y definitivamente, lo eres. Por supuesto, siendo
generoso no guardas rencores; sabes perdonar y cuando es necesario buscas ser
perdonado sin considerar que ofrecer una disculpa te disminuya o te haga perder;

reconoces que en la interacción no se trata de ganar, se trata de ser mejor. Nos hizo muy
felices escucharte expresar que debemos seguir adelante y jamás darnos por vencidos
para así alcanzar nuestros sueños y al mismo tiempo a hacer felices a los demás. Brian va
a estudiar Medicina en la UAEM. Brian, el mundo hospitalario se verá más que beneficiado
contando con alguien que sabe que el mayor tesoro es lo que las personas son, no lo que
las personas tienen y como a un tesoro cuidarás de cada una que esté en tu camino.
Natalia Leila Nava Nieto
Querida Natalia: Tu disposición para colaborar en todo proyecto que surgía nos hizo la
vida mucho más fácil. Cuando pensábamos en hacer algo, cuando necesitábamos a
alguien seguro y atrevido, por supuesto pensábamos en ti. La seguridad en ti misma te
lleva a actuar sin titubeo; no necesitas de un grupo, ni siquiera de un par, para ponerte en
acción. Tu mentalidad abierta te conduce a iniciar todo tipo de proyectos y te hace versátil;
no dices que no a nada que pueda representar una oportunidad de aprendizaje y
crecimiento, por supuesto siempre y cuando sea algo positivo, pues también tienes un
criterio más que bien formado para distinguir el bien del mal. La valentía con la que te
desenvuelves ha estado presente en diversos momentos en los que hemos convivido;
desde situaciones académicas en las que hay que confrontar a una autoridad hasta
emocionales en las que hay que sobreponerse a algún descalabro, desde subirse a una
tarima a dar un discurso, hasta realizar obras de servicio social; con autonomía resuelves y
lo haces de inmediato, no te gusta perder el tiempo ni que los granos de arena se
conviertan en montañas de piedra; con el tacto adecuado y en la oportunidad idónea
presentas soluciones que has considerado desde todos los aspectos, valorando sus pros y
sus contras, pues una vez definida la estrategia luchas hasta alcanzar la meta propuesta,
así que jamás eliges o decides sin estar absolutamente segura de que podrás llegar al
final. Nos hizo muy felices escucharte expresar que el secreto de la felicidad es que si
queremos algo debemos hacerlo suceder actuando con determinación y pasión y que
debemos ser agradecidos. Natalia va a estudiar Relaciones Internacionales en la
Universidad Anáhuac en CDMX. Tu visión para innovar y tu actitud propositiva
definitivamente serán un gran aportación que harán de la globalización algo favorable para
todos los involucrados.

Ximena Parra Carrisoza
Querida Ximena: A lo mejor no estás consciente de ello pero eres capaz de dar momentos
agradables a los demás puesto que actúas con calma, con ecuanimidad y con gracia al
mismo tiempo. En tú caso no se trata del payasito de la fiestecita, nada más lejos de ello,
se trata del comentario agradable y lleno de buen sentido del humor, ese comentario que
vuelve disfrutable hasta el más denso de los temas. Te gusta aprender y tienes la sensatez
de rodearte de personas que comparten esta inquietud; buscas saber más para ser capaz
de contribuir a que el mundo sea mejor, buscas saber más pues aprecias en lo que vale el
privilegio de salud integral para poder hacerlo, la suerte de la posibilidad económica para
facilitarlo, la fortuna de un entorno favorecedor para lograrlo. La entrega que pones en lo
que haces es evidencia de que reconoces el valor del esfuerzo y el compromiso; el
respeto, la cordialidad con los que interactúas prueban que reconoces que todo ser
humano se merece ese trato y no importando si alguien no actúa de esa manera, tú no te
contagias. En ti se combinan a la perfección lo introvertido con lo extrovertido; cuidas tu
intimidad con gran celo y no te abres a cualquiera; sin embargo, una vez que constatas

que la relación será benéfica, te das por completo. Tienes la disposición para acometer
nuevos proyectos y con valor te dedicas a llevarlos a cabo. Nos hizo muy felices
escucharte expresar que se debe ser agradecido, que se debe apreciar lo que se tiene,
desde estar vivo hasta poder creer en Dios. Ximena va a estudiar medicina en la UAEM.
Ximena, con la objetividad que analizas y la seguridad con la que tomas decisiones, todos
cuantos se acerquen a ti buscando recuperar la salud, definitivamente recibirán la atención
adecuada.
Anna Lucía Re Castelli
Querida Anna: Tu pasión por el saber es admirable, es tal que al verte aprender se antoja
hacerlo; trabajar contigo en equipo, plantearte algún tema ha desarrollar, compartirte una
explicación matemática, poner a tu consideración un concepto filosófico, hablar de poesía,
analizar una lectura, redactar un texto, siempre es interesante pues te gusta verlo todo
desde todos los ángulos; expresas preguntas que provocan el replanteamiento; en ti es
evidente que el aprendizaje no es la acumulación de la información sino el conocimiento
de esta para, a partir de lo ya conocido, aportar algo nuevo. Podría pensarse que es fácil
cuando se es muy inteligente y definitivamente la inteligencia sí que ayuda, sobre todo y
primero que nada a elegir entre lo que vale la pena y lo que es cómodo, entre lo
trascendente y lo efímero; tu inteligencia es tal que se da cuenta que debe irse educando a
sí misma y al mismo tiempo ha ido formando tu voluntad. La inteligencia de poco sirve
cuando no está acompañada de la decisión de elegir, iniciar, proseguir y concluir. Día con
día tu inteligencia busca la verdad en tanto que la voluntad busca el bien y en esa
búsqueda por supuesto has encontrado verdaderos amigos porque tú sabes serlo y has
sido buena para con todos. Eres generosa y a la vez humilde. Nos dio mucho gusto
escucharte decir que elegir a Dios es la mejor decisión pues así se elige la libertad, el bien,
el perdón y el amor y que al elegirlo contaremos con la mejor ayuda que se puede
imaginar o desear. Anna va a estudiar Negocios Internacionales en la Universidad La Salle
con un 90% de beca por sus méritos académicos. Anna estamos seguros que tendrás un
futuro maravilloso pues no escatimarás esfuerzos para alcanzar tus sueños a la vez que
estarás contribuyendo a un mundo lleno de paz.
Aimé Jamiri Torres Caballero
Querida Aimé: El ritmo es tu sello; todo lo que haces está conectado por ese impulso que
refleja vitalidad y que lleva a la armonía y al equilibrio. La tranquilidad con la que actúas te
permite acometer varios proyectos al mismo tiempo sin que el agobio te sobrepase nunca.
Eres inquieta y versátil; te gusta estar en acción permanente y te das el lujo de hacer
varias cosas al unísono dándole a cada una la atención y la importancia que se merece.
Con mucho orgullo te vimos concluir varios proyectos que emprendiste derivados de tu
interés de ir más allá de lo establecido, buscando por ti misma desarrollar, además de lo
que era tu obligación académica, habilidades y conocimientos que fueron ampliando tu
mundo social, tu panorama intelectual y tu visión del mundo. Conforme fuiste teniendo
logros en los ámbitos técnicos, académicos, artísticos, fuiste estrechando lazos y
volviéndote más amiga, pues fuiste profundizando en la conciencia de que la amistad
implica desde alegría hasta responsabilidad y que lo que en otras relaciones sería un
esfuerzo, en la amistad es un placer; estar contigo así lo fue, pues hiciste sentir a cada
uno de los que estuvimos cerca de ti que éramos especialmente importantes, que te
interesábamos y que estabas dispuesta a apoyarnos cuando y como fuera necesario. Nos
hizo muy felices escucharte decir que jamás se debe perder el tiempo y que hay que

aprovechar cada oportunidad pues si se deja pasar, a lo mejor no hay una segunda. Aimé
va a estudiar Ciencias de la Nutrición en la Universidad Latinoamericana en Cuernavaca.
Aimé serás un maravilloso sostén para todos cuanto tengan la suerte de cruzarse en tu
camino de aquí en adelante y todos coincidirán con nosotros en que vale la pena
conocerte.
André Vite Ochoa
Querido André: El deseo de tener una visión clara de tu futuro y la necesidad de establecer
un proyecto de vida provocaron una especial disposición para la introspección y para el
análisis de las alternativas en tu entorno. Siempre quisiste saber que harías conforme
pasara el tiempo; de lo que estuviste seguro desde el principio es de que querías ser
exitoso; afortunadamente esta sana ambición ha estado acompañada de la conciencia de
que el esfuerzo y la responsabilidad no son negociables. Ampliar tus horizontes es un
talento que fuiste desarrollando conforme ibas cayendo en cuenta que el mundo es
inmenso y ofrece innumerables posibilidades para quienes, en primera instancia, se dan la
oportunidad de salir de sí mismos y de lo conocido para ponerse en contacto con los
demás y con lo hasta ese momento desconocido. Tienes la disposición para hacer las
cosas de diferente manera, aceptas sugerencias y estás abierto a modificar tus
costumbres para valorar si lo novedoso resulta mejor. Conforme fuiste conociendo más de
cada área del saber humano, más te fuiste involucrando y hoy tienes una cultural general
que te permite entablar conversaciones interesantes; escucharte expresar tus puntos de
vista acerca de los sucesos de actualidad deja ver que estás conectado con el entorno y
que has construido el cimiento intelectual que te permite comprenderlo. Nos dio mucho
gusto escucharte decir que no importan los obstáculos que encontremos en el camino,
siempre hay una forma de lograr lo que se quiere y que siempre debemos querer algo,
siempre debemos tener una meta. André va a estudiar Administración de Empresas en la
Universidad Panamericana en la Ciudad de México. André sabemos que nos harás sentir
orgullosos porque siempre pondrás en primer lugar a tu familia, a tus seres queridos, a las
personas y todo lo que hagas será teniendo en cuenta que lo material debe estar al
servicio de los demás.

