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Los elementos invisibles en el curriculum vitae de 
cualquier persona están escritos también en los 
espacios en blanco de un texto y entre líneas. 

Quiero destacar aquí la entrega de mi madre y de mi 
padre que siempre han creído que lo mejor que nos 
dejaban a mi hermano y a mí era tener una buena 
formación y educación.  

Invirtieron en los mejores colegios para nosotros y 
nunca escatimaron en nada que redundara en 
nuestro progreso y avance personal y académico. 
Pero lo más importante ha sido su ejemplo, un 
ejemplo de trabajo, de valores y principios, un 
ejemplo de amor a la familia, de estar a nuestro lado 
siempre. Lo que somos se lo debemos a ellos. A mi hermano, mi cuñada y mis sobrinas, 
a mis tíos y primos y a mis abuelos fallecidos,  a quiénes adoraba y de quiénes aprendí 
lo que es la honestidad y la palabra dada. 

Los elementos invisibles aportados por mis amigas y amigos que han ido configurando 
mi personalidad y por las personas que han estado a mi lado, apoyándome en mi avance 
académico y profesional. 

Lo mejor está siempre por llegar, el hoy es lo que cuenta. Dijo Saint de Sans Exupèry 
Sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos.  

Mucho me queda por hacer y por aprender. Me hubiera gustado estudiar más, tener más 
formación en todos los campos, hablar más lenguas, tocar más instrumentos, investigar 
más, ser mejor docente, haber realizado mejor mi gestión, pero sólo tenemos una vida y 
un tiempo.  

Me despido dejándote aquí mi email quedando a disposición de quién me quiera 
conocer más. El liderazgo no se impone, lo regalan las personas a quién quieren. Yo me 
he sentido muy privilegiada al tener ese regalo que me han dado muchos como su 
Directora y compañera de camino. 

	


