
AGRADECIMIENTOS

A DIOS por  haberme dado la vida, por estar conmigo en todo momento, en las buenas y

en las malas cuando más lo necesitaba, cuando me sentí sola y por el hecho de estar aquí

de haber llegado hasta donde estoy y ser lo que soy, por ello… ¡Gracias Diosito!

A mis Papás cuidadores, guiadores y grandes seres humanos, Gracias por el hecho de

haberme permitido estudiar lo que a mí me gusta y donde yo quería, sé que la lejanía

ayudó mucho ya que me considero una persona madura y responsable, siempre estaré

agradecida por la oportunidad y el esfuerzo que hicieron. ¡Morrer y Farrer los adoro!

A mis Hermanos : Ricardo (Richard), Rosario (Chayo), Rocío (Chio) y RosaMary

(Chamary), de cada uno he aprendido, han sido más que mis hermanos a veces mis papás,

no los cambió por nada del mundo gracias por ser quienes son, por cuidarme y protegerme

en todos los momentos.

A mis Cuñados : Nancy (Güera), Gaspar (Casper), Luis (Huicho) y Alberto (Betin) les

doy gracias por cuidar a mis hermanos por ver lo mejor para ellos, por ser su compañía y

su apoyo en todo momento, cuídenlos mucho y gracias por hacerlos felices.

A mis Sobrinos : Ricardo (Ricky), María Paula (Mapau), Diego (Dieguin), Alessandra

(Ale) y Emiliano (Bolichin) por darme la alegría de sentirme niña de nuevo y por

regalarme su tiempo para jugar con ustedes, mis niños los quiero mucho.

A mis Profesores: Aurelio López-Malo, Ingeniero Álvaro Argaiz, Dr. Jorge Welti, Prof.

Luis Ríos, Prof. Fidel Vergara, Dr. Pedro Wesche, Fernanda San Martín, Ma. Eugenia

Barcenas, Ma. Teresa Jiménez y Daniela Bermúdez, por transmitirme sus conocimientos,

por la dedicación, el tiempo y la confianza.

A Male Sosa y al Dr. Vélez por todos sus consejos, asesorías y enseñanzas, por haberle

dedicado tiempo a éste trabajo tan importante en mi vida. ¡Muchas Gracias!



A mis Amigos : Cynthia, Rebeca, Lourdes, Ivette, Tere, Mariela, Martha (Gallibanda),

Paulina (Peque), Katia (Katuchis), Erika (Erikuchis), Denise (Densilla), Rocío (Chiov),

Guillermo (Memín), Milton (Mil), por haber estado en momentos muy importantes dentro

de éstos 5 años gracias por sus consejos, apoyo y su tiempo les estaré agradecida por

siempre.

A los Niños, Amigos, Cuates, Hermanos: Diego (Choche), Sergio (Koehler), Arturo

(Lobo), Carlos (Charlie), Alfonso (Poncho), José (Pepe), Mauricio (Mau), Salvador

(Tripa), Jonathan (Bob), Omar (Bol), Josué (Frodo), Mauricio (Tampi) y José Manuel

(Chack) por haber compartido conmigo fiestas inolvidables, por ser auténticos y

divertidos, gracias chamacos.

Al Colegio José Gaos por que por el conocí personas lindas, moderadores, consejeros y

recepcionistas, Gracias a la suite E300 por que me hicieron compañía y me ayudaron

miles de veces y así se convirtieron en mis hermanitas, Gracias a los Jarochos (José

Gabriel, Eduardo y Rafael), mis niños les estaré agradecida de por vida por todo, Gracias a

Aleyu y Mayito amiguitos los quiero mucho.

A toda la generación IA : Rosario, Ana Paulina, Ana Julia, Verónica, Fabiola, Daniela,

Juan Pablo, Tania, Liz To., Anahí, Liz Te., Ixchel, Any, José Luis, Bertha, Alicia, Héctor,

y por supuesto a Karina (Kariniux), Rosalba (Rose) y Luz (Light) por compartir conmigo

clases, tareas, exámenes y mucho más, y por ser un impulso para ir a la UNI.

A la Familia Durán Kuri por haberme abierto las puertas de su casa y hacerme sentir

bien querida, gracias por todo Silvia, Francisco, Noemí, Yahir y Samir.

Y por supuesto como no estarle agradecida al Amor de mi Vida: Jorge Durán Kuri, Baby:

gracias mi cielo, por ser mi compañero, mi pareja, mi mejor amigo, mi confidente y mi

apoyo, toda la vida le agradeceré a Diosito por ponerte en mi camino y hacerme la persona

más feliz del mundo. Amor Te Amo mucho por siempre y para siempre. Chapulyn.


