
Dios:  por haberme puesto en este camino, por haber sido mi guía y fortaleza durante todo este tiempo, por
enseñarme a amar a mis hermanos y sobre todo por enseñarme a amarte a Ti.

Mis padres:  por ser los mejores padres que pudieron tocarme; por haberme dado su amor, tiempo, comprensión
y apoyo en todos los momentos de mi vida.  A mi mamá por ser el ejemplo de la mujer que quiero llegar a ser y a
mi papá por enseñarme que la mejor forma de enfrentar la vida es con alegría y optimismo pues de esa forma todo
será más fácil.

Mi abuelita Consuelo:  por compartir tu vida conmigo; por estar siempre al pendiente de mi; por amarme
tanto y sobre todo por compartirme la sabiduría que la vida te ha dado.

Mi hermano Ramses: porque nunca pensé que Dios me regalara un hermano como tú, con quien he compar-
tido los momentos más importantes de mi vida y de quien he aprendido tanto, sobre todo la prudencia. ¡Qué
sofisticado!

Germán Montalvo:  por enseñarme que el diseño es una pasión, un estilo de vida que hay que cultivar día con
día. Por ser más que mi director de tesis, mi amigo y principalmente por haber creído en mi para la realización
de este proyecto. Germán, te respeto como diseñador, pero sobre todo te quiero y admiro como persona.

Mis abuelitos David y Lucy:  por el amor que me dieron a lo largo de su vida, por apoyarme y brindarme tantos
momentos de felicidad.  Yo sé que siempre estarán conmigo.

Mis tíos Cecy, Lucy, David y Laura:  por ser mi familia, por estar siempre a mi lado, por darme tanto amor y
sobretodo por compartir siempre conmigo lo mejor y peor de mi vida.  A mis primos por llenar de alegría los
momentos que compartimos y especialmente a Robin por siempre demostrarme tanto su amor.  ¡Los amo a
Todos!

El consejo del SHOT (Aurea, Edgar, Erick y Salvador):  por demostrarme que la amistad trasciende fronte-
ras de tiempo y espacio;  por ayudarme a superar los tragos amargos con su sonrisa y cariño y sobre todo por una
amistad que sé durará por siempre. Gracias por su apoyo y sobre todo por siempre creer en mi.  ¡Shot primeras!

Las comadres (Tere y Karina):  por estar siempre conmigo, en las buenas y en las malas; por demostrarme su
amistad incondicional; por haber compartido conmigo este camino; por haberme aguantado todos estos años y
sobre todo por alegría le “imprimieron” a mi vida.  ¡Viva el comadre power!

Agustín:  por ser mi compañero, amigo y cómplice durante estos tres años; por enseñarme que la amistad lo
puede todo, lo cura todo y lo perdona todo; por esas noches interminables de conversaciones telefónicas; por
quererme como soy; por darme fortaleza y por todo lo que nos espera. Amigoso, te quiero mucho.  ¡Hasta la
victoria siempre!

Bata:  por siempre tener la paciencia de escucharme; por brindarme tantos momentos de felicidad;  y simple-
mente por ser quien eres.  Gracias por entrar a mi vida. ¡Guacamole!

Oswaldo y Omar:  por ser mis hermanos, mi familia de Puebla; por la vida, los sueños, las risas, los llantos, por
todo lo que compartimos; por su apoyo incondicional, por su eterna corrección de estilo tanto de moda como
escrito y principalmente por todo su amor y comprensión.  Belén, tú también eres mi hermanita, pero la
chiquita.  ¡Vivan los pumas y Calvin Klein!

A Gab:  por ser mi mentor y conciencia todo este tiempo, aunque sea control remoto; por haber compartido
momentos tan especiales dentro y fuera del movimiento y por supuesto, por enseñarme que la vida puede ser tan
dulce como tú quieras. ¡Diez estrellita!

Gracias a todos por formar parte de mi vida, recuerden que los amo y que siempre estarán en mi.

Esta tesis se la dedico con todo mi amor a :

“Todos tus pensamientos, todas tus palabras, todas tus acciones,
sean, pues, las acciones, palabras y pensamientos de un hombre
que imita a Dios y que procura tener con Él alguna semejanza.”

Epitecto
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