
Buenos Días,  

Quiero darle la bienvenida a todos los padres y representantes, profesores 

y junta directiva que nos acompañan en este acto, y que nos han apoyado y 

ayudado en convertirnos en lo que somos el día de hoy. Quiero también darle la 

bienvenida a la clase graduando, la promoción 22 del Colegio Jefferson. (Pausa) 

ya va… no me digan que Alexandra y Leo faltaron hoy? 

Sin duda, primero tengo que felicitar a los hombres, no solo por ser 

bicampeones durante dos años consecutivos en el 4to-5to, sino por haber creado 

un “movimiento” que definitivamente marcó nuestras vidas y que esperamos que 

NO se repita. De más está decir que el premio se lo llevan las semillitas 

creadoras, gaspi y rey,  y a las mujeres, por no haberles parado ni medio. 

Gracias a cada uno de ustedes, por pensar en mi para representar a la 

promoción 22. 

Queridos hijos eternos, nos graduamos!  Después de 15 largos años en el 

colegio hemos llegado a la recta final. Resumir estos tiempos juntos en tan solo 

5 minutos es algo que se me hace difícil. Si si, al perol se le hace difícil, pero 

trataré de ser lo más precisa posible. Yo veo a la promoción 22 como un mundo, 

donde cada uno de nosotros es un personaje distinto, con habilidades y 

pensamientos diferentes. No creo que en todos lados consigamos un grado 

conformado por una gacela, Ricky Martín, el capitán hipotenusa, shakira, y papá 

egui. Tampoco a la pelusa, que definitivamente no hay alguien con más suerte 

que el. De verdad que el colegio no sería lo mismo sin ustedes, pero no todo 

ocurrió bajo el techo que nos encontramos.  

Entre los jueves y viernes, el paveo del le club y el pingüino arrasaron con 

nuestras chequeras, (POKER FACE), nos insolamos bajo el sol de Camuri, vimos 

videos intergalácticos con jose, cantamos hasta el amanecer en el volcán, 



tuvimos una falsa alarma en la Encantada, experimentamos las 7 locas de 

arriaga, los 7 meses de carla, sobrevivimos epidemia de lechina, y así puedo 

continuar hasta mañana. Que hubiera pasado si no existieran las tinkers, o las 

geishas, o los panas? o los tumores de jomba y clara?, si no tuviéramos una 

China y Liz fastidiándonos diariamente para pagar talent show y spirit week 

(cosas de doctoras), si no existieran “las isabelas” mas caídas de la mata?, si no 

tuviéramos un baby landro y noki que nos rapearan? mmmm no se… pero estoy 

segura que los 53 discípulos no se hubiesen creado. Estos son los momentos 

inolvidables que siempre vivirán en mí. 

Pero volvamos a lo nuestro, nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda 

de nuestro querido padrino, ROBIN, que digo, PITI, perdón Pedro Muñoz, 

haciéndonos correr todos los días a las 8 de la noche para resolver sus tweet 

plus, que por polvos cósmicos nunca llegamos a tener. Ésta era solo una de las 

miles formas que Piti quería lograr para que los alumnos de 5to año estudiaran, 

y creo que lo logró. Nunca olvidaré las infinitas discusiones con cincotti y gerov, 

porque sino profe ME VAS A HACER LLORAR. Ahora quisiera mencionar a uno de 

tus familiares profe, Albert Einstein. A pesar de que su éxito ha hecho mi vida 

mucho más complicada ya que aquí la mayoría conocemos mis habilidades en 

física, debo admitir que su filosofía de vida es una que admiro. Con esto les 

transmito unas de las lecciones de vida que espero que le den uso:  

1. Enfócate en el presente. Aprende a dar lo mejor de ti en el momento en el 

que estés. El que uno pueda hacer cualquier cosa no significa que puedes 

hacerlas todas.  

2. Alguien que no ha cometido errores, nunca ha hecho algo nuevo. La mayoría 

de las personas no prueban cosas nuevas por temer a fracasar. Por lo general, 

los perdedores son los que aprenden más sobre el hecho de “ganar” que los 

mismos ganadores. 



3. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es 

limitado, la imaginación envuelve el mundo.  

4. No trates de convertirte en una persona de éxito, si no en una persona de 

valor. El valor de una persona debe medirse por lo que da y no por lo que 

recibe.  

5. El conocimiento viene de la experiencia. Una discusión solo te dará el 

entendimiento filosófico, al final solo aprenderás por cabeza propia. 

6. Debes aprender las reglas del juego. Y luego, jugarlo mejor que nadie. En 

otras palabras, haz el mayor trabajo posible, como si tu vida dependiera de ello, 

hasta que eventualmente la única competencia serás tu mismo.   

 Con esto promo, les digo que en estos momentos tenemos que dar lo 

mejor de nosotros. Vivimos en un país que ahora más que nunca necesita 

nuestra ayuda, pero sé que juntos podemos crear la Venezuela en el que 

queremos vivir. Si algo nos enseñó nuestro colegio es que con perseverancia, 

disciplina y fé en nosotros mismos, somos capaces de lograr lo que nos 

propongamos. Confíen en ustedes mismos, que yo confío en cada uno de 

ustedes. 

 Por eso no es fácil escribir la despedida de 53 hermanos, no existen 

palabras que describan lo que ustedes han significado para mí y por esto les doy 

gracias por hacerme una mejor persona y por hacer estos 15 años de vida 

inolvidables. Espero que tomen un camino exitoso en sus vidas y que en un 

futuro muy cercano nos volvamos a encontrar. 

 

Gracias a todos de nuevo 

 


