
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A MIS PADRES, POR SU AMOR, TRABAJO Y SACRIFICIOS EN TODOS 

ESTOS AÑOS, GRACIAS A USTEDES HE LOGRADO LLEGAR HASTA AQUÍ Y 

CONVERTIRME EN LO QUE SOY. HA SIDO UN PRIVILEGIO SER SU HIJA, 

SON LOS MEJORES PADRES.” 
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