
A Dios, por haberme permitido llegar hasta este punto en mi
camino y por la vida misma.

A mis Padres, pues a los dos les debo la vida y todas las opor-
tunidades que cada uno me ha brindado. Con su ejemplo
siempre me han demostrado que nada es imposible. Por ser el
gran sol que ilumina mi vida.

A mi Mami, por que a pesar de la tormenta siempre estás de
pie, por tu fortaleza que me ha acompañado día con día y que
te hace una gran mujer que no me ha dejado caer en el
camino; por todo tu apoyo y tu confianza incondicional. Por
todo tu amor que me ha permitido ser quien soy ahora. Des-
pués de todo llegamos al final, apenas subimos el primer esca-
lón. Mami, no sabes como te quiero y como doy gracias a Dios
por tenerte conmigo.

A mi Papi, por ser una parte fundamental y sumamente im-
portante de mi vida, por que a pesar de todo en el fondo se
que siempre estás conmigo; por soportarme tantas y tantas
cosas. Finalmente sé que hiciste una buena elección. Con el
tiempo espero llenarte de orgullo. Te quiero mucho Pa’, mil
gracias por todo.

Tíos Ricardito y Kikito, gracias por su incondicional apoyo en
todo, por estar en las buenas y en las malas conmigo y por
conmpartir tantas cosas. A toda mi familia; por que sin su
apoyo yo no sé que hubiese sido de nosotras, por brindarme
los mejores momentos de mi vida llenos de cariño y alegría,
por confiar en mí y por tantas otras cosas que sería imposible
enumerar. Los amo.

Comadres, (Jadis, Tere y Gina) por todos esos momentos que a
lo largo de este andar vivimos juntas y por convertirlo en una
de las mejores etapas de mi vida. Gracias por enseñarme el
valor de una amistad, por enseñarme que a pesar del daño
recibido, siempre hay una razón para seguir adelante y sobre
todo que hay que ser muy fuerte para hacerlo. Por su infinita
paciencia y esa manera tan sutil de hacerme ver mis errores;
por tantos momentos de alegría que viví con ustedes. Por so-
portar mi mal carácter, mis tristezas, mis alegrías y todas mis
locuras. Gina, recuerda que voy a estar ahí el día que lo nece-
sites y ánimo, aun tienes muchas cosas por las que luchar y
seguir adelante enana. Es importante la esencia y calidad de
amistad que ofrezcan, finalmente dicen que las buenas amis-
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tades son las que perduran a través de la distancia y se llevan
en el alma, por soportarme y ofrecerme todo su cariño. Las
quiero mucho amigas.

Irma, por que desde que te conozco has estado pie a pie al
lado del camino brindándome tu apoyo y tu cariño incondicio-
nal; que a pesar de la distancia sé bien que siempre contaré
contigo. Me ha hecho falta y la extraño mucho comadre.

Manis (Cin), Mi Wera (Rosa), Morenita (Noemi), Victoria Abril
(Vicky), por que sin quererlo coincidimos en muchas cosas y
gracias a eso se ha venido forjando una asmitad que a pesar
del tiempo y la distancia se ha tornado inquebrantable. Mil
gracias por ese apoyo, el cariño y la confianza que cada una
de ustedes me ha brindado, por aceptarme tal como soy y
sobre todo por abrirme su corazón.Las quiero mucho a todas.

A todas y cada una de las personas que a lo largo de estos
seis años se han cruzado en mi camino, ya sea para bien o
para mal me han fortalecido y enseñado de la vida.

A la Uni, pues aunque me quejé de muchas cosas viví lo inol-
vidable, por el aprendizaje

Por que contigo  me di cuenta que debo dejar todos mis temo-
res a un lado sin importar cuál sea el resultado; pues ellos sólo
me truncan el camino. Siempre te recordaré con cariño. Me
voy deseándote lo mejor del mundo.

Que triste es decir adiós, pero que alegría da saber que se
empieza una nueva etapa, llena de éxitos y fracasos y sólo
espero que estén conmigo para compartirlo.

PD. Esperen nuestro calendario!

      Karina Ochoa G.


