
 

   

Algunas personas entran a nuestras vidas y se van de prisa 
Otras se quedan por un tiempo y dejan huella en nuestros corazones 

Y ya nunca, nunca somos los mismos 
Gracias a todos los que dejaron una huella 

Los que no pasaron de prisa 
 

Gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta aquí. 
 

A todos nuestros profesores, en especial al Mtro. Mario Riveroll, al Mtro. Ángel Galicia 
y a la Mtra. Aura Ma. González, por sus conocimientos y su apoyo. 

 
A nuestras amigas Betty, Cori, Crystel y Jessica, por su apoyo en los momentos difíciles 

y por compartir con nosotros una parte de su alegría y de su vida. 
 

Y a todos aquellos que nos devolvieron una sonrisa y nos apoyaron en tiempos difíciles, 
y a los que en la distancia siempre nos acompañan… 

 
Denisse y José Luis 

 
 
A mis padres, por todo el esfuerzo que 
hicieron para que esto fuera posible, y 
siempre apoyarme incondicionalmente. 

 
A José Luis, por compartir este 

proyecto conmigo, y por esos momentos 
maravillosos que pasamos juntos. 

 
A mi Gustavo, por haberme regalado 

momentos inolvidables y llenar mi vida 
de felicidad, acompañarme y 

tranquilizarme en momentos difíciles. 
 

A Armando, por sus consejos y por 
compartir conmigo todos esos 

momentos de felicidad y tristeza, por 
enseñarme el significado de "amistad". 

 
A mi abuelita Vicky, por 

encomendarme siempre a Dios, yo sé 
que sus oraciones fueron escuchadas. 

 
A Adri, Alex, Alfredo, Aurora, Bárbara, 
Carmen, La Charrita, Conchita, Érika, 

Lili, Montse, Rafaello y la lista 
interminable con quienes compartí 

aventuras y experiencias e hicieron en 
su momento que todo valiera la pena. 

  
Denisse 

A mi mamá, por apoyarme en todas mis 
locuras, guiarme y luchar siempre por 
mí. Y porque gracias a ella soy quien 

soy el día de hoy. 
 

A Luly y a Paco, por ser los dos mejores 
hermanos del mundo, y por 

acompañarme y estar ahí siempre.  
 

A Denisse, por compartir esto conmigo, 
por todo el apoyo y por los momentos 

que pasamos juntos. Además de 
transmitirme algo de ese espíritu tan 

alegre. 
 

A Álvaro, Chris, Edgar, Liz y Pau, por 
compartir conmigo los mejores 

momentos y demostrarme que son 
verdaderos amigos. Gracias por ser 

como mis hermanos. 
 

A todos mis tíos y primos, por su apoyo 
y porque juntos somos una gran familia. 

 
A la Comunidad de las 

Bienaventuranzas, en especial al Padre 
Martín, a Linda y a Gustavo, por todo 

su apoyo y sus oraciones. 
 

José Luis


