
Buenos días Junta Directiva, padres y 

representantes, ahijados, amigos todos. 

Revisando en la numerología y en la astrología 

encontré que el número 22 trasciende los niveles de la 

conciencia y adquiere una responsabilidad hacia sus 

semejantes, tanto así que influye sobre sus destinos 

convirtiendo a cada portador de este número en un 

forjador o constructor de destinos donde las decisiones 

que tome afectarán los caminos de las masas. 

Luego de este análisis queridos ahijados puedo 

asegurar con vehemencia que ustedes son hoy por hoy la 

promoción del progreso, la del cambio, en otras palabras 

de la unidad que ha sido inculcada en las aulas de clase 

que hoy abandonan, con ustedes iniciaremos el camino 

de un futuro seguro, de un futuro en el que ustedes 

volcarán su sabiduría en pro de una Venezuela pujante y 

abierta al cambio, estoy plenamente seguro que 

romperán los paradigmas de estos últimos catorce años 

de su educación formal y veremos el sueño de todos los 

aquí presentes hechos realidad. 

Gracias a esos sueños la vida de cada uno de 

nosotros es como un libro, cada día es una nueva página 



con aventuras que contar, cosas que aprender y cuentos 

que recordar, la suma de estas tres variables formaron 

una a una parte del resultado de finitos momentos que 

siempre tendremos presentes con alegría y claro está 

con mucha nostalgia como los que en este momento 

revivo para ustedes: una frase esperada al final de cada 

trimestre ¡muchachos fiesta de positivos!,  las 

incontables votaciones para los negativos de ciertos y 

determinados candidatos, la frase célebre “ay sí!!!, llora 

pues”, la ansiosa espera de los TwitPlus, el jajaja de 

Cuenca y su cascada de negativos propuesta por 

Emiliano, los nuevos postulados de Arriaga y su famoso 

blog, las sugerencias de Antonio siempre en función de 

mi salud y de mi bienestar, Reinaldo y su puesto VIP, el 

estrés de Lali convertido en logro, a HELLBOY y sus 

comentarios en pleno desarrollo de la clase, los cuentos 

únicos e inimitables de Ximena, las espectaculares 

intervenciones en los momentos de tensión de Antonella, 

la constancia de Pedro Penzini en cada clase de 

matemática, las lloraderas de Daniel y su frase “profesor 

déjame explicarte”, la colección de mini franelas del 

colegio que posee Paola, las graciosas locuras de 

Spielberger, la perseverancia de Valeria Beckhoff en cada 



corrección de una prueba, la dieta de nuestro querido 

Armandito, el profesor particular número uno de quinto 

año, mi mano derecha y futuro suplente Ibrahim Gordils, 

las conversaciones polémicas con los morochos Alcock en 

la hora del receso, la organización y el trabajo de 

hormiguitas  de Liz, Isa Aneas y la China Chang, Carlota 

y la elaboración de mi árbol genealógico, el espectacular 

y majestuoso dragón del 4to contra 5to, el canto de la 

22, en fin son incontables los momentos que podría 

enumerar hoy aquí, pero de algo estoy seguro, no serán 

los últimos, serán factoriales momentos que ustedes 

seguirán sumando y ordenando en un determinante el 

cual les dará el valor numérico a sus vidas. 

Dicen que las despedidas son tristes pero no nos 

queda otra, su función como estudiantes dentro del 

Colegio Jefferson termina hoy con este bello acto, pero 

antes de irnos quiero leerles este pensamiento de mi tío 

Albert “Todo aquello que resulta ser grandioso e 

inspirador es creado por individuos que pueden trabajar 

en libertad”, por eso muchachos cuando soplan vientos 

de cambio hay que construir molinos y no paredes.  

¡Que Dios bendiga a la PROMO 22! 


