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DEDICATORIAS 

 

A MIS PADRES. Que son la plataforma de mi vida 

NACHO: Porque gracias a tu esfuerzo, tus deseos de que sea una persona de bien y 

un profesionista, tu insistencia, tu amor, tu ejemplo como persona y médico, eres un 

ejemplo a seguir y he podido concluir una de las etapas más importantes de mi vida. 

Eres un hombre con mucho carácter 

SONIA: Madre gracias, por esos consejos que me diste siempre, tus regaños, tu 

firmeza, tu apoyo, tu nobleza y tu amor para poder realizar y concluir mi carrera 

profesional. Eres un ejemplo a seguir tienes un gran corazón y una nobleza 

extraordinaria. 

A MIS HERMANOS. 

MARIFER: Hermana me dejaste un legado de vida, al nunca rendirte hasta el último 

momento de tu vida, te disfrute lo poco que estuviste a mi lado, te amo y te extraño. 

IGNACIO: Eres  una parte importante de mi vida, a pesar de ser más chico me has 

enseñado cosas, gracias hermano. 

A MI ESPOSA Y AMIGA 

ELSIE: Gracias por ser uno de mis pilares en mi vida, tu apoyo es importante, cuento 

contigo en las buenas y malas, eres mi brazo derecho, te amo. 

A  MIS HIJOS. 

ABNER IGNACIO: Eres un niño maravilloso y lleno de alegría, siempre me haces reír 

con tu sonrisa, eres fuerte y valiente, serás un gran hombre, tienes carácter y valor, te 

amo hijo, nunca te rindas a pesar de lo difícil que puedan ser las cosas, levántate y 

siempre adelante hasta el final. 

XIMENA: Eres una niña maravillosa, risueña tienes carácter, explótalo siempre ante 

todas las adversidades, eres muy noble y tienes un gran corazón, te amo hijita 

ETHAN: Hijo tu vida estará llena de obstáculos, debes de brincarlos siempre y no 

derrotarte, cuando te decidas a hacer las cosas te darás cuenta de que puedes lograr 

las cosas, sigue adelante siempre te amo. 

A MI ABUELO SEÑOR SIEMPRE SONRIENTE Y BROMISTA. 

LUPE: Siempre me dijiste que estudiara y no fuera un don nadie ni un burro y mira, 

te amo abuelito, gracias por tus consejos. 

A MI TIO. 

FITO: Tío gracias por tus consejos, siempre sabes que decirme en los momentos en 

que te puede uno necesitar. 
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