
Dedicatorias  

 

Mi tesis la dedico con todo mi amor y cariño. 

A ti DIOS que me diste la oportunidad de vivir y de regalarme una familia 

maravillosa. 

 

Con mucho cariño principalmente a mis padres que me dieron la vida y han 

estado conmigo en todo momento. Gracias por todo papá y mamá por darme 

una carrera para mi futuro y por creer en mí, aunque hemos pasado momentos 

difíciles siempre han estado apoyándome y brindándome todo su amor, por todo 

esto les agradezco de todo corazón el que estén conmigo a mi lado.  

Los quiero con todo mi corazón y este trabajo que me llevó un año hacerlo es 

para ustedes, por ser la más chica de sus hijas aquí está lo que ustedes me 

brindaron, solamente les estoy devolviendo lo que ustedes me dieron en un 

principio. 

 

A mis hermanos Cristy, Mago, Mello, Caro y Mariano gracias por estar conmigo y 

apoyarme siempre, los quiero mucho. Y a mis cuñados por estar siempre 

conmigo y consentirme tanto, los quiero. 

 

Sobrinos, sobrinas y sobrinitos, quisiera nombrarlos a cada uno de ustedes pero 

son muchos, pero eso no quiere decir que no me acuerde de cada uno, a todos 

los quiero mucho y más que sobrinos son como mis amigos. A ti Manolo a pesar 

de que no estás aquí ahora  en estos momentos conmigo, sé que tu alma si lo 

está y por que  tuviste los mismos sueños que Yo te dedico con todo mi corazón 

mi tesis. Nunca te olvidaré… 

 

Chicuelo, que te puedo decir, muchas gracias por estos cinco años de 

conocernos y en los cuales hemos compartido tantas cosas, hemos pasado tanto 

que ahora estas conmigo en este día tan importante para mí. Solo quiero darte 



las gracias por todo el apoyo que me has dado para continuar y seguir con mi 

camino, gracias por estar conmigo y recuerda que eres muy importante para mí.  

 

To my dearest canadian family, Thom, Maria, Derek and Michael thank you very 

much for being with me I will never forget you. I love you with all my heart. 

 

A todos mis amigos Mineko, Luis Gabriel, Iliana, Janneht, Chayo, Marisela, Ana 

Laura, Cristina, Corina, Eva, Roxana, Claudia, Marce J, Marce R., Ingrid, Jacki, 

Marco, Alonso, Pancho, Chacón, Sergio, Alvarito, Tavo, Pepe, Ricardo, Fischer, 

Ramón, Carlos, Juan, Omar, Alex, Temo, Chihuas; muchas gracias por estar 

conmigo en todo este tiempo donde he vivido momentos felices y tristes, gracias 

por ser mis amigos y recuerden que siempre los llevaré en mi corazón. 

 

Y a mis profesores por confiar en mí, Machuca por tenerme la paciencia 

necesaria, José Cisneros gracias por apoyarme en momentos difíciles y José 

Ramos muchas gracias. Agradezco el haber tenido unos profesores tan buenas 

personas como lo son ustedes. Nunca los olvidaré. 

 

Y no me puedo ir sin antes decirles, que sin ustedes a mi lado no lo hubiera 

logrado, tantas desveladas sirvieron de algo y aquí está el fruto. Les agradezco a 

todos ustedes con toda mi alma el haber llegado a mi vida y el compartir 

momentos agradables y momentos tristes, pero esos momentos son los que nos 

hacen crecer y valorar a las personas que nos rodean. Los quiero mucho y nunca 

los olvidaré. 

 

 

 

 

                       Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. 

  (PabloNeruda) 




