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DE VERDAD
MUCHAS
GRACIAS“

“

A mi mejor amiga, la que me dio la vida y ha dado la suya por 
esta familia tan maravillosa que tenemos, por ser mi mejor 
ejemplo de fortaleza y amor, por las lágrimas y risas que 
hemos compartido. A ti mamita dedico mis primeras palabras 
de nuevo para decirte cuánto te amo y darte las gracias por ser 
mi madre.

Al hombre que más admiro y que siempre será mi héroe, a ti pa-
pito por ser mi amigo y el mejor padre que me pudo haber dado 
mamá; gracias por tu apoyo y tu fé en mi, gracias por darme las 
armas para triunfar en la vida, gracias por hacer de mi la perso-
na que hoy soy, por llevarme de la mano hasta lo que hoy doy por 
terminado. Te quiero papito y para mi siempre serás el mejor.

A mi hermano, cómplice y mejor amigo, gracias por creer en mi, 
por tu confianza y tu amor, gracias por haberme abierto los ojos 
cuando quise renunciar. Tu eres el motivo por el cual hoy estoy 
aqui. Te quiero mucho.

Al hombre del que estoy enamorada, gracias por haber apare-
cido en mi vida, por haber caminado a mi lado durante estos 
años, gracias por todos los recuerdos que llevo en el corazón, 
por compartir conmigo mis tristezas y alegrías, por ser mi mejor 
motivo para sonreir. Te amo.
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A la hermana que nunca tuve, quien siempre ha estado a mi 
lado en los momentos más difíciles y también los más divertidos 
de este trayecto que fue la universidad, gracias por tus consejos, 
por tus risas, por tu confianza. Gude, te quiero mucho.

A mi pequeña familia de amigos Rau, Eunicin y Clau, quienes 
fueron mi apoyo una y mil veces y que aunque no nos una la san-
gre, siempre serán mi familia. Los quiero con todo mi corazón.

A mi compañera de desvelos, con quien me mudé a la sala de 
computo e hicimos de ella nuestra segunda casa, gracias por tu 
apoyo, por tus palabras de aliento, por tu compañía, pero más 
que nada Anabel, gracias permitirme conocerte.

A un pequeñín que ronda mis pensamientos y del que me ena-
moré desde el día que nació, al que he extrañado todos los días 
desde que me separé de él. Del que tengo todos sus dibujos pe-
gados en mi refri y me sacan una sonrisa cada vez que los veo. A 
ti Héctor, que te quiero como si fueras un hermanito; espero que 
el día que entiendas lo que significa esto, estés ya en camino 
de ser el hombre que todos esperamos que algún día llegues a 
ser. Te quiero mucho.

A mis tíos y primos, a todos ustedes gracias por el cariño que 
me han dado toda la vida, gracias por sus consejos, por su 
amor, los quiero mucho.

A mi asesor, sin el que no hubiera podido llegar hasta el final, 
gracias Bada por tu apoyo, por creer en mi, por impulsarme 
siempre hacia adelante, gracias por tus consejos y por conta-
giarme tu pasión por nuestra profesión.

Y finalmente a Dios, por darme la oportunidad de vivir esta vida 
tan maravillosa que me ha regalado, por la familia que me dió, 
por los amigos que como ángeles han estado junto a mi. Gracias 
Señor por haberme dado tanto amor a manos llenas, gracias por 
nunca dejarme sola, pero más que nada gracias por poner en mi 
camino a personas tan especiales.

Les dedico esta tesis a cada uno de ustedes, a los que están y 
a los que ya se fueron hace mucho tiempo, les dedico el fruto de 
mi esfuerzo y mis desvelos, les dedico mi éxito...esto es tan mío 
como suyo, es nuestro.

Tania.
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