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Agradecimientos 

Y yo os tomaré de las naciones, y os 
Recogeré  de todas las tierras, y os traeré  

A vuestro país. 
Esparciré sobre vosotros agua limpia, 
Y seréis limpiados de todas vuestras  

Inmundicias; y de todos vuestros 
Ídolos os limpiaré. 

Os daré corazón nuevo, y pondré  
Espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
Quitaré de vuestra carne el corazón 

De piedra, y os daré un corazón de carne. 
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, 

Y haré que andéis en mis estatutos, 
Y guardéis mis preceptos, y los  

Pongáis por obra. 
 

Ezequiel 24 – 27 
 

Con la escritura de esta Tesis, un ciclo muy bello en mi vida se cierra. Pero uno 

nuevo comienza. Quizás uno para el que no estoy preparado, pero sé que es momento de 

vivirlo.  

 En la vida podemos encontrar muchas cosas, algunas buenas, algunas regulares y 

otras tantas insipientes. En los momentos buenos, siempre estamos rodeados y nunca nos 

encontramos solos. Pero en aquellos en los cuales la vida no parece muy alegre y nuestro 

temple es probado. Muy pocos acuden al llamado. Son estas personas, con cuya fuerza 

pude cumplir este sueño que parecía distante, a quienes honro en estas líneas.  

Personas sin las cuales mi vida no sería la misma, personas que me han enseñado 

grandes lecciones. A quienes siempre llevaré en mi corazón, y ahora son parte de mi vida. 

 

Primeramente, gloria a DIOS, ya que sin él no sería nada. Gracias padre por lo 

mucho que me amas, gracias por no dejarme caer, gracias por ser mi fortaleza y mi razón 

de vivir, gracias por permitirme ser quien soy, gracias por todas las personas que has puesto 
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en mi camino, gracias por cada día que me das, gracias por darme fe y esperanza de un 

mejor mañana. 

Ahora quiero agradecer a mis Fabulosos Papis, mil gracias por ser los mejores, 

gracias por amarme, gracias por apoyarme en todo momento, gracias por su paciencia, y 

por no permitirme tirar la toalla justo cuando comenzaba mi licenciatura, ¿lo recuerdan?, de 

no ser por su amor no hubiera superado ese momento y no estaría donde estoy. Mis 

bendiciones totales para ustedes, ya que son un ejemplo a seguir. 

Ahora es tiempo de dar gracias a todos aquellos que ayudaron a continuar con este 

proyecto de investigación.  

Primero quiero darte gracias a ti Hafid, sin ti definitivamente nunca hubiera llegado 

a CREAD, en mi opinión eres un amigo de diez. Me has enseñado mucho, he aprendido 

que tienes un gran corazón siempre dispuesto a dar. Siempre estas nos enseñaste a reír aún 

en los momentos más difíciles.  

A continuación quiero darte las gracias Ruth, realmente fue definitivo tu apoyo 

para poder trabajar en CREAD, gracias por permitirme conocer a los grandes ángeles que 

habitan  CREAD. 

Pequeña Graciela, me dio mucho gusto conocerte, gracias por abrir un pequeño 

hueco en tu corazón y permitirme entrar. Gracias por enseñarme a valorar tantas cosas en la 

vida, gracias por ser mi amiga, gracias por haberme permitido tener una vida muy 

placentera en CREAD. 

Martín, gracias por darme tus muestras de voz, gracias por ser tan cooperador, 

gracias por ayudarme a cumplir mi meta. 

¿Quien podría olvidar a la pequeña gran Perlita?, la verdad quiero agradecerte de 

todo corazón que me hayas abierto las puertas de tu casa, gracias por invitarme a cenar, 
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gracias por no desesperarte, gracias por todo. También tengo mucho que agradecerle a 

Raquel, señora mil gracias por enseñarme lo que es un espíritu que nunca se deja caer. 

Todo este proyecto, nunca se hubiera realizado, de no ser por la enseñanza de 

grandes profesores, hombres comprometidos con el conocimiento, personas de las que he 

aprendido mucho. 

Mil gracias Dr Báez  por permitirme ser su tesista, gracias por apoyarme en todo lo 

relacionado a este proyecto, gracias por hacerme ver que uno no debe tener miedo de la 

ciencia, sino que la debe de ver como su amiga. 

Por otra parte cuando uno es niño siempre recuerda con cariño al maestro que le 

enseñó a leer y escribir. En el caso de los electrónicos, yo siempre recordaré al hombre que 

me enseñó lo que es una malla y un nodo. Gracias Dr Ramírez. 

Ahora quiero agradecer a un profesor que despertó en toda mi generación de 

maestría el hambre del triunfo, el hambre de no conformarnos con lo que tenemos. Al 

hombre que nos inyectó una mentalidad ganadora. Gracias Dr Bañuelos. 

A lo largo del camino, uno tiene compañeros, conocidos, cuates etc. Todos ellos 

vienen y van. A todos aquellos que ocupan un lugar en mi corazón les doy las gracias. Para 

que nadie se enoje, voy a nombrarlos en el orden en el que los conocí. 

Adrián mi gran amigo, gracias por otorgarme tu amistad, gracias por siempre 

seguirme en todas mis locuras, gracias por interesarte en mi vida, gracias por buscarme. 

Sabes, recuerdo mucho cuando en la preparatoria, comíamos nuestro lunch y platicábamos 

de todo lo que se nos ocurría. Porque desde entonces, sembrábamos la gran amistad que 

tenemos ahora. 
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Edmar nunca te voy a olvidar, junto con Adrián fueron lo mejor que me pudo haber 

pasado en el Alejandría, es por ustedes que valió la pena haber estado ahí. Mi querido 

amigo gracias por abrir tu corazón conmigo. 

La universidad me dejó grandes amigos, entre ellos te puedo mencionar Omar, de 

verdad te doy las gracias por todo lo que me has permitido aprender de ti. Gracias por 

ofrecerme una amistad  tan honesta, gracias por preocuparte por mi, gracias por apoyarme 

en el Auditorio, gracias por ser mi primer amigo dentro de la universidad, gracias por 

compartir estos seis años de vida universitaria. 

Mi querido Gil, gracias por no olvidarme, gracias por haber venido a Puebla a 

saludarme,  gracias por ser como eres, gracias por ser el autor indirecto de mi acercamiento 

a Nueva GeneraSion, gracias por todos esos momentos que vivimos. 

Ahora voy contigo mi querida Sele, tengo mucho que agradecerte, gracias por 

ayudarme con las clases de Tango, gracias por tolerarme, gracias por ayudarme en los 

momentos que más lo necesité, pero sobre todo gracias por escucharme, gracias por ser mi 

amiga incondicional, gracias por contestar el teléfono a horas no adecuadas, gracias por ser 

una de mis amigas más queridas. 

Si hablo de amigas tan queridas, nunca voy a olvidarte Lulú, realmente nuestra 

amistad ha visto tantas risas y tantas lágrimas que verdaderamente estoy seguro que 

tenemos una amistad muy fuerte. Quien iba a pensar que ese verano me traería a una de las 

amigas más entrañables que tengo.  

Estos recuerdos, me llevan a mencionarte a ti Cary, realmente me has enseñado que 

existe la ternura, que una mujer puede ser fuerte, pero también llena amor.  Realmente 

hemos vivido muchas cosas juntos, gracias por venir desde el DF a mi examen. Fue muy 

importante para mi tenerte a mi lado ese día. Y se que así será siempre. 



Agradecimientos                                                                                                            
        

 

Ahora hablaré de uno de los regalos más grandes que me pudo haber  dado Lulú. 

Ese regalo se llama Lauris, realmente eres el claro ejemplo de lo que debe ser un amigo, 

gracias por apoyarme,  gracias por escucharme, eres una niña con un gran carisma, ya que 

siempre que estamos juntos haces mi día sea alegre y divertido. 

Rafa, mil gracias por abrirme las puertas de tu casa y las de tu corazón. Se que 

hemos pasado momentos muy duros juntos, pero gracias a DIOS siempre salimos adelante. 

Ahora voy contigo Beto, gracias por ofrecerme tu amistad, gracias por permitirme 

estar contigo en momentos muy importantes de tu vida, pero sobre todo gracias por estar 

siempre conmigo. 

Si hay alguien a quien tengo mucho que agradecer es a ti Chio, gracias por aquella 

vez que me cuidaste en la biblio, gracias por preocuparte siempre por mi, gracias por 

mostrarme el buen camino, pero sobre todo, gracias por guiar mi corazón al Señor.  

Alma, gracias por ser mi amiga, gracias por ser tan divertida, gracias por llenarme 

con tu vitalidad, gracias por demostrar en todo momento tu amistad. 

Caro, mil gracias por permitirme entrar a tu vida, gracias por abrir tu corazón, 

gracias por el apoyo, gracias por tu amistad. 

Jair y Ricardo, lo dos hermanos, gracias por ofrecerme su amistad desde el primer 

día en que nos vimos, gracias por tomarme siempre en cuenta, los aprecio mucho. 

Ahora hablemos un poco de Amando, mi querido amigo, te estoy muy agradecido 

por todas las bendiciones que has traído a mi vida, gracias por enseñarme como debe ser un 

buen cristiano. 

Normis mi querida amiga, nunca voy a olvidar nuestras charlas en la clínica, 

gracias por ofrecerme tu amistad, gracias por abrirme las puertas de tu vida, gracias por 

confiar en mi, sabes que puede contar conmigo. 
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Mi querido Mario, realmente eres muy especial para mi, eres un tesoro muy grande 

en mi vida, se que nuestra amistad con el tiempo crecerá. 

Ahora quiero agradecer de una manera muy especial a dos personas muy queridas 

en mi vida. 

Vannia, aún cuando no llevamos mucho tiempo de conocernos, te has convertido en 

una persona muy especial en mi vida. Me has enseñado cosas muy padres, como que 

todavía hay gente buena en el mundo. Tienes uno de los corazones más grandes que he 

visto. Cuando pienso en ti, pienso en un gran corazón. Tu amistad es uno de los tesoros más 

hermosos que habita en mi corazón.  Gracias por ser mi amiga, gracias por permitirme 

compartir tu vida, gracias por los chocolates en navidad, pero sobre todo gracias por ser una 

de las personas más cariñosas que conozco. 

Por último, pero no por eso menos importante, quiero dar las gracias a una persona 

sin la cual mi examen profesional no hubiera sido lo que fue, un rotundo éxito. Gracias Ana 

Berenice, gracias por tus consejos para mi presentación, gracias por haber estado conmigo 

un día antes ensayando, gracias porque muy pocas personas harían lo que tu hiciste por mi, 

gracias por tu ánimo, gracias por hacerme sentir seguro durante la presentación, gracias por 

abrirme las puertas de tu casa, gracias por otorgarme tu amistad, gracias por ser una 

persona llena de luz, pero sobre todo gracias por compartirla conmigo, ya sabes que en mi 

siempre encontrarás un amigo. Un amigo para el cual vives en su corazón.  

Gracias a todos por compartir un pedacito de su vida conmigo. Los amo a todos. 

Sueña como si fueras inmortal, 

Pero vive como si fuera tu último día. 

M. C. José Leonardo Plaza Aguilar. 

 


