
CAPITULO 6 
Conclusion 

 
Para concluir esta tesis de autoreflexion, auto 

descubrimiento, quiero mencionar de nuevo que fue un 

proceso que duro dos años. Hace dos años estaba segura 

que al realizar esta tesis iba a lograr sentirme mejor de 

alguna manera. Lo que he logrado es darme cuenta de que 

mis defectos no son fisicos sino mentales, mis dedos de 

los pies son como todos los demas el yo amarlos y 

aceptarlos como tales es a lo que queria llegar, tambien 

es normal tener pelos en el cuerpo, tener estrias y el 

tener pezones grandes, son parte de mi y hasta que yo no 

logre sobrepasar el rencor y la indecision que me hasta 

este momento me he dado cuenta que me falta mucho por 

hacer referente a mi estado emocional, mental y fisico.  

Esta tesis es el principio de una autorreflexion y 

de un autodescubrimiento que durara toda la vida. El 

problema de esta etapa se que esta resuelto al percatarme 

que las personas tienen el derecho de ser como quieren 

ser y de pensar y decir lo que se les venga en gana, 

porque yo soy asi tambien.  De lo queme di cuenta es que 

hay el momento, la manera y el porque de las cosas. Se 

que ahora tengo un poco mas de fuerza para poder decidir 

que me afecten comentarios y burlas de personas que 

tambien tienen dedos de los pies, pelos, estrias y 

pezones; y que al descargar de esa manera su inseguridad 

logran tener cierto poder sobre personas sensibles y 

debiles de carácter como yo. 

Lo que importa es lo de adentro no lo de afuera, mi 

padre no ha entendido el fin de esta tesis al decirme que 

me hara cirujia en el busto y me quitara la estrias con 

un nuevo proceso de laser no de autoaceptacion, la 

conclusion de esta tesis ha dado un giro que en el fondo 

yo esperaba para asi no enfrentar a diario esos rencores 



que sigo guardando hacia personas que en realidad buscan 

tener seguridad en la inseguridad de los demas. 

 

Ahora mi proximo proyecto es enfocarme en la 

profundidad de mi yo como ser, como alma, como espiritu 

para asi, poder atacar el problema desde adentro y asi 

reflejar mi belleza interna.   

 

 

 


