
Agradecimientos a todos los que cooperaron e hicieron posible la existencia del 

material, la educación, y todo aquello que haya representado un apoyo... lo considero 

un gran detalle dirigido a mí: 

  

 

 A Dios: En donde quiera que estés, o en qué forma te representes... me diste la 

consciencia de ver muchas cosas a través de todas tus ideologías y ejemplos, te estoy 

eternamente agradecido. 

 

 A mi madre: Por nutrirme de la manera más valiosa y,... todo literalmente todo... 

Siempre has estado, siempre estas y siempre estarás... porque una mejor madre no hay. 

 Admiro tu corazón, me enternece el alma saber que fuiste enviada para mi; sin 

embargo, ha sido un viaje muy largo y una lección de vida muy fuerte, y seguiremos 

recordando aquel día cuando te hice entrega de esto... que nos reímos y nos abrazamos 

pasando una vez más una de tantas metas por realizar gracias a nuestro esfuerzo... ¡te amo 

mamá! 

 

 A mis abuelos: Rosa María y José, no hay agradecimiento más grande que el cual 

otorgo a ustedes... sin ustedes no habría milagro alguno concebido como "Dios" para 

haberme dado a esta maravillosa mujer que admiro como madre. Su apoyo y devoción han 

sido constantes, y los idolatro por eso. 

Ustedes dos están en el diccionario bajo el pseudónimo de "Amor". Sigan así, porque por 

ustedes no pierdo las esperanzas de encontrar mi otra mitad y convertirme en uno 

multiplicado por dos, como lo son ustedes. ¡Los amos mucho a los dos! 



 

 A mi padre: No considero consistente la relación... ¡pero papá! ...es la neta, no te 

ofendas. Te quiero por enseñarme parte de ti, de tu historia... te adoro por otorgarme tu 

confianza, te amo por haberle otorgado parte de ti a mamá. Espero que tu camino haya sido 

placentero y sea de lo más satisfactorio, ahí estoy ahora creando un futuro ya más alterno, 

entonces... algún día nos sincronizaremos, y nos podremos compartir como se debe... te 

amo papá. 

 

 A mi hermano Jorge: Tú... solo tú tienes razón cuando se trata de lo más cercano a 

lo que es la realidad. Acepto que las cosas hoy en día son sólo "política y negocios". 

También sé, que me amas más que a todas las cosas, a tu manera.. .por eso quería que 

supieras que yo también te expreso lo mismo a mi manera y a su tiempo te lo haré saber; ya 

se está reflejando. ¡Te amo 'che Jorge! 

 

 Al resto de mis familiares: Por haberme sustentado con momentos vitales en las 

memorias de mi humilde corazón. No los olvidare nunca y espero siempre mantenerme 

unido a ustedes. Y mis futuras bendiciones a sus hijos. Besos y muchos abrazos. 

 

 A Ileana Azor: Por su gentileza, paciencia y encanto. Gracias por haberme recibido 

en mi primer día como estudiante en la carrera de Teatro. Tus consejos y comentarios han 

hecho de mi alguien más abierto y educado. Recuerda que eres parte de un ciclo mío. Y yo 

recordare lo bueno que fue conocerte. Dile a tu esposo que adoré sus clases y que es 

también todo un personaje en "este teatro llamado vida". Mil gracias una vez más, y que tus 

ideas y anhelos florezcan. 



 

 A mis profesores: Otros se acordaran y otros no... pero aun así, les agradezco por 

su tolerancia y sabiduría. 

 

 A mis compañeros: Que sin ellos no tendría consciencia de lo que fue, y es ser 

artista en estos tiempos de cólera. 

 

 A mis ex amantes: Las quiero tal y como son, obviamente que sigan evolucionando 

al camino que les corresponda y no olviden que las estimo por la relación que me otorgaron 

en su tiempo. 

 

 A mis viejos y nuevos amigos: Por que sin ellos no estaría respirando de felicidad 

cada vez que estoy con nuevas amistades a las que pueda presumir acerca de ellos y 

nuestras experiencias sociales. 

 

 A Rodrigo Villegas Ortiz: Amigo... bueno, fuiste gran parte de esta tesis y en serio, 

te lo agradezco al nivel como de un ángel guardián, me ayudaste, me has entendido y 

espero no perder contacto. Te deseo lo mejor para esta vida y la que sigue, y la que sigue, y 

la que sigue, y la que sigue... literalmente no acaba. 

 Te respeto mucho; mucha suerte, abundancia para tus seres queridos y al mundo 

entero de universos, por que sé que eso te hace feliz. 

 

 A mis enemigos: Espero no haberlos ofendido... solo hay diferencia de 

experiencias. 



 

A la persona más especial del momento: Nube... Tania, sé que eres más que especial. 

Eres una persona que es esencial en cualquier situación; tú me inspiras aquel pseudónimo 

tuyo de... "Melancolía", a eso respiro cuando estoy cerca de ti sabiendo que no soportaría 

estar lejos de ti. Hueles, sabes, te oyes, te ves como melancolía, esa melancolía a lo que 

llamo amor cuando pienso en ti. Hasta pienso en ti cuando te veo cerca de mí, me distraes 

de todo por que llevo semejante embrujo en ti. Llevamos poco, pero confío en que nos 

vamos a querer mutuamente pase lo que pase, o después de lo que vaya a haber en el 

tiempo mezclado con paciencia. 

  

 Te quiero por entenderme a primera vista, te adoro por aguantarme una y otra vez, 

te amo por seguir entendiendo el presente. 

Deseo con fervor un presente en donde tú sigas siendo tú, en tus diferentes facetas, y 

consigas todo lo que desees, mereces siempre más de lo que piensas, ya sabes que te 

respeto. 

 

 Y para empezar, sé que esto tendrá errores de ortografía y me corregirás de ello 

cuando lo leas... nunca pares de corregirme, eres inteligente y tú me das mucho más por 

ello cuando lo haces. Gracias por dejarme entrar en tu vida y dejarme ver cosas que yo 

considero que son un deleite al estar en tu presencia. Tu fan número uno: Carlos. 

 


