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Conclusión Personal y Agradecimiento a mi Familia

Como conclusión personal, me gustaría primero, mencionar la satisfacción que tengo al cumplir 
otros dos de mis objetivos. 

El primero realizar el proyecto e involucrarme y enfrentarme a situaciones reales y propias de la 
profesión.

Y el segundo punto es el poder retribuir a la Universidad de las Américas Puebla la enseñanza inte-
gral que me ha brindado para ser un profesionista de excelencia. Y es por eso que a través de esta 
tesis agradezco de una manera lo que la Universidad hizo por mi, tanto en lo académico como 
en lo deportivo.

Y por último decir que ahora he cumplido otro objetivo más en mi vida, terminar mi carrera en la 
Universidad de las Américas Puebla que fue el lugar en donde siempre quise estar,  estudiando Dis-
eño Gráfico  y sobre todo por medio de un deporte que siempre ha sido mi pasión, y me ha dado 
infinidad de satisfacciones, como lo es el  “ Football Americano”. Dos escuelas que han hecho de 
mí un hombre mejor. La academia con las herramientas para poder salir a enfrentar la vida en una 
profesión y el deporte;  a trabajar en equipo y  ser  un luchador en la adversidad y sobre todo a ser 
alguien que se supera día a día para lograr ser alguien en la vida.

Agradesco también a mi Familia que son y seguirán siendo una fuente de inspiración. 
A mi familia gracias por todo, por estar conmigo siempre, en las buenas y en las malas. 
A ustedes, a quien siempre he dedicado todos mis éxitos, triunfos, alegrías y sobre todo mis sueños, 
que bien alguna vez me dijeron que nada era imposible, y que a pesar de los obstáculos que se 
presentaran día a día, sólo yo, sería el único que podía detenerme  ante la adversidad.

A mi padre por ser un excelente padre e introducirme en el Football Americano desde muy tem-
prana edad y enseñarme lo que es sentir pasión y el amor por el deporte, así como su energía, 
dedicación y el amor que reflejaste en mi formación para  ser un hombre de bien.

A mi hermano por ser siempre mi apoyo, mi guía y mi compañero en este largo camino del apre-
ndizaje ( y lo que nos falta Pe).

A mi madre, mi mayor fuente de inspiración, a la fortaleza, lucha, dedicación y amor.

Y para culminar simplemente no hay palabras para decirles todo el respeto y admiración que 
siento por ustedes. Pero también creo que no es necesario decirlo, creo que  siempre se los he 
demostrado. 

Los Amo




