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A ti mamá  
con todo mi amor  
va por ti… 
 
 
A ustedes que  
ya no están 
que valga la pena… 
 
 
A Dios por  
la oportunidad… 
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A G R A D E C I M I E N T O S 
 
 

A ti Mamá, por todo el apoyo y el amor que siempre me has brindado; por estar ahí 
en las buenas y en las malas, haciéndome saber que aún cuando todo se ve negro hay un 
lugar seguro al cual regresar y ese lugar es a tu lado.  

Has sido mi ejemplo de una mujer fuerte y luchadora incansable, por lo que no hay 
mejor regalo que el tenerte a mi lado; toda mi admiración es para ti. 

Gracias por preocuparte, por escucharme, por comprenderme, por sostenerme, por 
dejarme ser, por ser mi mejor amiga, y por darme la oportunidad de realizar este sueño; tú 
has sido la luz que ha iluminado mi camino por lo que todo lo que soy te lo debo a ti.  

¡¡Lo logramos mami, te amo!! 
 
A mis abuelitos, por ser la base de una familia fuerte que siempre se ha caracterizado 

por salir adelante ante las adversidades.  
A mis tíos y a mis primos, por todo el cariño que me han demostrado, por 

preocuparse y siempre creer en mí.  
Gracias porque sé que aún en los momentos difíciles está mi familia para darme 

ánimos y hacerme saber cuán orgullosos están de mí. 
 
Carmen, gracias por el apoyo que has significado para mí y para mi mamá.  
 
Celeste, estuviste ahí en los momentos buenos y me levantaste en los malos; nunca 

olvidaré que cuando más te necesité estuviste conmigo siempre al pie del cañón, gracias 
por todo; ahora me doy cuenta que todo ha valido la pena por el simple hecho de haber 
conocido personas como tú; y todo lo que nos falta… te quiero muchísimo amiga.  

 
Ori, en las buenas y en las malas seguimos juntas sin importar la distancia, gracias a 

ti y a tu familia por siempre estar al pendiente de mí, por tus consejos, por tus regaños, por 
estar conmigo cuando más lo necesité; tu niñita ya es licenciada y tú fuiste súper 
importante en este proceso, te quiero muchísimo.  

 
Brenda, mi querida caina, no sabes cuánto me gustó volver a encontrarme contigo, 

has sido un apoyo enorme, eres de verdad el ejemplo de que cuando se quiere se puede 
hacer las cosas; gracias por cuidarme, por acompañarme en noches de desvelo, por darme 
tantos ánimos y por no dejarme caer; te va a ti y sé que lo vas hacer súper bien, te quiero 
mucho. 

 
Sofía, me ayudaste cuando más te necesite, aún con nuestras tonterías nunca olvidaré 

que estuviste ahí para cuidarme, que me apoyaste y me abriste las puertas de tu casa, 
gracias por eso. Tú también sigues, así es que nunca olvides que te quiero mucho, que todo 
pasa por algo y que vas a estar bien, siempre échale muchas ganas.  

 
Dennise, Marisol y Ericka, nos estamos haciendo viejas y seguimos siendo amigas, 

aún cuando nos separamos ya hace mucho sé que cada vez que regreso a casa tengo amigas 
que me esperan, que creen en mí y que siempre me están dando ánimos. Gracias por su 
amistad y por estar conmigo aún en la distancia, las quiero mucho y siempre las recuerdo.  
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A las niñas del CBB300, Blanca, Leslye, Oriana, Brenda, Lucero, Sofía y Perla, 
hicieron que mi llegada a la universidad aunque sufrida fuera genial, me encantó compartir 
con ustedes mi estancia en dormitorios, me divertí y llore muchísimo, pero aprendí lo que 
es tener amigas que se convirtieran en una familia que se preocupó por mí. Aunque algunas 
de ustedes ya no estén aquí nunca las voy a olvidar. 

 
A aquéllos que siguen siendo amigos aún con el tiempo o que fueron importantes 

para mí en algún momento de esta etapa contribuyendo a que fuera tan especial, Izcoatl, 
Isabel, Salvador, Alejandro, David, Juan, Fallo y Robert.  
 

Alex, gracias por apoyarme, por creer tanto en mí, por darme tantos ánimos en este 
proceso que creíamos nunca iba tener fin, y sobre todo por brindarme tu amistad. Eres una 
persona súper especial, por lo que sé que aunque a veces dudemos o flaqueemos un poco, 
todo va a salir bien. ¡Ya terminamos! 
 

Denisse e Iveth, gracias por hacer menos difícil esta última etapa, regresar valió la 
pena por hacer nuevas amigas; pequeñas les espera un largo viaje, pero nunca olviden que 
todo termina bien, las voy a extrañar. 
 

Psic. Arnulfo Martínez, has sido una oreja excelente, gracias por ayudarme a salir de 
un bache del cual pensé que nunca podría escapar. 

 
Dr. Marco Almazán, aprendí muchísimo de usted, sobre todo aprendí a querer a mi 

carrera, gracias por toda la enseñanza y el apoyo brindados. 
 
A la Dra. Mary Alcocer, por permitirme aprender de usted, por ser maestra y amiga. 
 
Al Mtro. Carlos Torres, por el apoyo en este último empujón. 
 
A la Dra. Marianne Marchand, por dirigir esta tesis, por todo el apoyo, y en especial 

por toda la paciencia que me ha tenido. 
 
Maru Bonilla, nena gracias porque siempre me echaste la mano y sobre todo fuiste 

mi amiga; eres alguien muy especial y muy fuerte, tú puedes con todo lo que venga. 
 
A todos aquéllos que con su amor fueron un aliciente para seguir adelante y nunca 

rendirme, y también a quienes pusieron obstáculos en mi vida porque gracias a ustedes me 
he dado cuenta de lo fuerte que soy. 

 
A Dios, por todo lo que me has dado, por la oportunidad de estar aquí y de poder 

realizar este sueño; gracias porque si algo aprendí en esta etapa de mi vida fue a vivir… 


