
 

 

 

Dedicatorias y agradecimientos 
 
 
Son muchas las personas especiales a las que me gustaría agradecer 
su amistad, apoyo, ánimo y compañía en las diferentes etapas de 
mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis recuerdos y 
en el corazón. Sin importar en dónde estén o si alguna vez llegan a 
leer estas dedicatorias quiero darles las gracias por formar parte de 
mí, por todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones. 
 

 

Mami, no me equivoco si digo que eres la mejor mamá del mundo, gracias por todo tu 
esfuerzo, tu apoyo y por la confianza que depositaste en mí. Gracias porque siempre, 
aunque lejos, has estado a mi lado. Te quiero mucho. 
 
Papá,  éste es un logro que quiero compartir contigo, gracias por ser mi papá y por creer 
en mí. Quiero que sepas que ocupas un lugar especial. 
 
A mi gran hermano, ¿adivina qué? que ya te gané y también ¡tienes cara de panqué! Eres 
el mejor gran hermano que una gran hermana puede tener, gracias. 
 
Vale, tampoco te quedas atrás, creo que no puede haber mejor cuñada que tú, gracias por 
apoyarme en esto y por las porras que me echas con Ana Sofía. 
 
Ana Sofía, aunque todavía no puedes leer, un día vas a aprender y por eso también te 
dedico esta tesis, gracias por alegrarme con tus dientitos que apenas te están saliendo y 
con tus ruiditos chistosos de bebé. Te quiero nena. 
 
A mi futuro sobrinito o sobrinita,que ya vienes ni en camino, también te quiero bebé. 



 

 

 
Javier y Charito, gracias por guiarme en cualquier momento y por todo lo que de ustedes 
he aprendido, en verdad son especiales para mí.  
 
A todos mis amigos, sin excluir a ninguno, pero en especial a Liz, Poncho, Kika, Davicho, 
Paty, Oscar, Cristy, Paco, Joel, Denisse, Claus, Mony, Ángela, Leo, mil gracias por todos 
los momentos que hemos pasado juntos y porque han estado conmigo siempre aunque 
sea sólo para dar lata y molestar ☺. Sólo puedo decir que son súper padrísimos.  
 
A todos mis profes no sólo de la carrera sino de toda la vida,  mil gracias porque de alguna 
manera forman parte de lo que ahora soy. Especialmente a los tres que están en esto 
conmigo: profe Machuca, miss Pepis y profe Cisneros. 
 
Al más especial de todos, a ti Señor porque hiciste realidad este sueño, por todo el amor 
con el que me rodeas y porque me tienes en tus manos. Esta tesis es para tí.  
 

 
 

 

                                      Nadia 

 


