


AGRADECIMIENTOS  
GENERALES  

A nuestros padres por matizar nuestro lienzo, gracias por regalarnos la confianza y los 
valores con lo que hacemos posibles nuestro logros y triunfos.  Gracias por formar 
parte de cada uno de nuestros instantes.

A Manuel Bada por su amistad, su comprensión y su confianza, por enseñarnos que el 
diseño lleva su magia ímplicita como la vida. “El ángel de nuestra carrera”

A Jesús Chávez por su apoyo,por compartir su sueño y sus conocimientos, por confiar 
en nosotras. Gracias por tu paciencia y júbilo ante el proyecto.

Al Licenciado Enrique Pena, por su amabilidad y confianza, por compartir parte de su 
conocimiento y hacernos parte de este mundo maravilloso de la artesanía.

“A la banda” gracias por hacernos parte de esta historia, por las platicas de lecturas, 
por compartir cada desvelo y formar parte de esta maravillosa etapa. (shi, shi 
silbidito)

A Pablito por hacernos saber que contamos con él; como un amigo muy especial y 
como un excelente diseñador.



AGRADECIMIENTOS  YOHA 
Gracias a quienes siempre estuvieron a mi lado,  porque además de darme la vida, darme 
las mejores bases para vivirla, “mis padres”. 

En primera instancia, mi madre, quien con su dedicación y apoyo lucho conmigo por este 
hermoso sueño, la Udla. Gracias por enseñarme que en cada suspiro también hay un 
silencio que escuchar, que cada risa tiene una lágrima que devisar y que cada triunfo es 
gracias a ti. Gracias Ma por siempre estar.

Sin premuras, mi padre, Gracias por el esfuerzo y la oportunidad que me diste para vivir 
este hermoso espacio en mi recuerdo, la Udla. Por ayudarme a ver la senda, seguirla y 
siempre llegar al final. Me enseñaste que la constancia es un juego que a la perfección le 
gusta jugar. Gracias Pa por siempre ser.

Por siempre “hermanita, hermanita no me dejes”, torpe, inutil, NAca, nena, mi mejor 
amiga, hermana, mi guru, mi poeta favorito ¿cómo llamarte?. Gracias por enseñarme no 
solo ¿cómo?, sino ¿cuándo? y ¿dónde?. Eres parte de cada color, palabra y signo de 
admiración de la historia de mi vida. Gracias Na por siempre seguir.

35 por siempre, por recuerdos, ayeres y presentes. Gracias por entenderme, ayudarme 
y enseñarme. Por compartir los instantes, los momentos y todos mis desdenes. Por 
demostrarme que la amistad no solo se aprende también se enseña. Porque con tu 
amistad dejaste implícita la hermandad. May gracias por permanecer.58

A mis ángeles, por sus atardeceres, sus secretos, sus enseñanzas, por nuestros días atrás. 
Porque la distancia nunca significa lejanía, a mis amigas, gracias. 
Zacil por tu constancia, por enseñarme como vivir la vida desde otro punto de vista. Gaby 
por tu presencia, por enseñarme que la confianza no es vulnerabilidad. Rouse por tus 
detalles, por enseñarme que todo tiene un tiempo y un espacio. Jessica por formar parte y 
enseñarme que el tiempo no afecta la amistad. Compa por seguir, por enseñarme que el 
verbo estar tiene muchos significados.

Al duo maravilloso que me enseño a ser cuarteto, Jana por tus sueños que siempre 
compartiste y los hicimos realidad, Lulu por tus palabras. Gracias por su amistad.

A mi mayor pasión EL FOOTBALL, a mis equipos con quien compartí sueños, anhelos, 
amistades, alegrías y muchos triunfos. 
Selección Udla 02 y 03. El equipo con quien aprendi a defender la camiseta.
Torneo de Barrios. Quienes me enseñaron la maravilla de ser parte de un equipo, gracias 
“pandrosas” Gab, Pame, Frida, Anabel, Fanny y Pulga le dieron fortaleza a mi corazón
Poquianchis. Con quien comparti un triunfo distinto
Casyopeas-Agarras.  Quienes me enseñaron que un equipo no solo son siete jugadoras, 
sino una porra y un entrenador. Aprendimos que para ganar primero hay que divertirse.

Al amigo maravilloso que nunca deje de tener, por sus palabras, sus momentos y sus 
enseñanzas David, Marco y Dario. Gracias.

Geo, por regalarme la palabra precisa que siempre necesite. Giselle, por tu sinceridad y 
tu amistad. Gracias a las dos, culminamos esta etapa que empezamos juntas.

Betty Vásquez, mi amiga, psicóloga y madrina que siempre esta en mis presentes.



MAY
AGRADECIMIENTOS  

Agradezco y dedico nuestro triunfo a los seres más maravillosos “mis padres”.

Ma. La Udla se convirtió en un sueño que empece a vivir gracias a ti. Muchas 
Gracias por la fortaleza y el apoyo incondicional desde que tengo uso de 
conciencia, por todo el gran amor y dedicación con el que me educaste pero 
sobretodo gracias por ser tú y estar a mi lado.

Pa. Porque esto es tan tuyo como mío, gracias por facilitarme los instantes; por 
educarme bajo una perspectiva llena de conversaciones, alegrías y respeto. Por 
enseñarme la prudencia, la tolerancia y el gran amor con la que mi vida se maneja.

Ceryx. Gracias por respetar mi espacio confiando, por regalarme un consejo en el 
momento adecuado, pero sobretodo por el gran amor.

Yoha. Ante todo gracias por demostrarme que sí existe la hermandad, por 
compartir, enseñar y aprender. Por convivir las derrotas, los triunfos, las 
depresiones y enfrentar lo nuevo.  Pero sobretodo por la amistad que significó 
apoyo, confianza y comprensión. 

Ivan.  Gracias por la paciencia, por darme ánimos cada vez que caía, por cada momento 
que me enseñaste y por los que aprendí, pero ante todo gracias por el amor.

Cori. Por esa chispa que te caracteriza, que chido es conocerte; gracias  por la 
oportunidad de convivir instantes contigo.

Backstreets. Gracias por ser parte del incio de una íncreible etapa.

Uvas.  Gracias por ser parte de toda una historia desde que esto inicio,y que  apesar 


