Buenos días papis, mamis, hermanos, profesorado, amigos, mascotas y sobretodo, BUENOS
DIAS PROMO XXI. Pues sí, después de todo, aquí estamos, increíble pero cierto. Difícil
adaptarse a la idea de que nos estamos graduando, estamos viviendo un sueño, algo que sea
veía muy lejos, y aquí lo tenemos!
Esta demás decir lo orgulloso que estoy de estar aquí parado, y se los debo a ustedes.
Muchísimas gracias. Cada uno de ustedes, si CADA UNO DE USTEDES, hasta DIEGO BENITEZ
con su labia podría estar aquí parado! Esto les pertenece.
Muchas personas ven este momento como algo triste, a muchos nos da nostalgia, menos a
Camillo que no siente nada. Ante todo, quiero decirles, que hoy tenemos motivos de
celebración. Con amigos como ustedes es muy difícil decaer emocionalmente, de una forma u
otra, tienen un ‘’noseque’’ que logra alegrarnos el dia. Disfrutemos del hoy, sin pensar en el
mañana. Yo siento que a pesar de que el motivo formal de reunión es la graduación, tenemos
demasiadas cosas por las cuales celebrar y hacer de este dia, el dia mas inolvidable para
muchos en nuestras vidas, por lo menos para mi, se que será asi. Llegamos a la culminación de
una etapa, etapa que nos preparó mucho más como personas que como profesionales. Hoy
por hoy siento que soy un mejor ser humano, por el constante ejemplo que me dieron, por
esas risas que me contagiaban sin importar la situación en la que estuviésemos. Conseguimos
cualquier excusa para reunirnos en casa de Daniela Borges, perdón, Pizzolante. Esos ratos que,
sin importar que tan seguidos eran, siempre estábamos buscando cualquier razón para vernos
las caras, demostrando así que nosotros DISFRUTAMOS estando juntos. Todo eso fue de esta
forma por el infinito cariño que existe en esta promoción, y seguirá siendo así. El graduarnos
no implica nuestra separación. La unión entre nosotros es demasiado fuerte como para
olvidarnos el uno del otro, hoy día, todos con un click podemos vernos a través de una cámara,
así que la distancia no es excusa, ni para mi que no tengo internet en mi casa. Sigue estando en
nuestras manos, simplemente, tomemos conciencia de ello y recordemos que amigos asi,
duran para toda la vida.
Quisiera hacer un pequeño paréntesis para agradecerles a nuestros profesores y el staff del
colegio. Sin duda, no es fácil calarse a esta ‘’estudiosa y aplicada’’ promoción, siento que les
debemos demasiado, pero a pesar de todo, logramos un lazo con la gran mayoría de ustedes.
El ‘’destructor’’ Aaron, ‘’el jefe’’ Tabares, Pedro ‘’el salsero’’ Muñoz, ‘’ el eterno’’ Orellana, y
nuestro Padrino Sanchez. Tambien podemos nombrar a Zulay y a la señora Enza, a las cuales
todavía les debo dinero, a Alfredito, y como no, a la señora Giovanna y el señor Evelio, quienes
siempre estarán con nosotros. Un gran abrazo a todos.

Hay una canción que dice: ‘’tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir’’. Con esto
quiero expresar que hay una razón especifica por la cual estamos todos juntos, porque entre
todos nos hemos dado demasiado .Tantas vivencias, experiencias, aprendizajes y momentos
inentendibles como LOS DE Meli. Creo que entre todos ESTABLECIMOS una regla: IMPOSIBLE
OLVIDAR MI PROMOCION Y MI COLEGIO. El Colegio hasta con sus pocos aspectos que nunca
entendimos, pero tienen su razón de ser. Por ejemplo cuando en 3er grado nos mandaban a
Oswaldo y a mi a afeitarnos el bigote, o que a todos nos devolvieran a nuestras casas los
viernes, O MAS FACIL AUN, no fuéramos a clases los viernes por esos jueves QUE SI QUE
DEMASIADO AGITADOS semana a semana y el DESTRUCTIVO aliento de dragon que era la
evidencia de ello! Como cuando conocimos a el profe Antonio: ‘’cuando yo hablo NADIE
HABLA’’. Nunca nadie pensó, que aquella simple frase seria el inicio de 5 años de bachillerato
que terminaron siendo marcados por los momentos increíbles que pasamos juntos, incluyendo
las gaitas con su ‘’Mundo de Caramelo’’, los chistes, las fiestas, en fin, cada vez que estábamos
juntos para mi era un momento increíble. Daría lo que sea por volver a vivirlos. Estoy seguro
que recordaremos al colegio, como mucho más que una institución, terminó siendo un hogar,
un lugar que en momentos difíciles nos reunimos como un grupo para superarlo todo. Cada
uno como individuo tiene demasiado que aportar, muchas virtudes que explotar, y todavía nos
queda un mundo por vivir. Hablando un poquito de virtudes, como Juanchi que siempre tiene
TODO anotado, Marucha que es cero estresada…AH OK! En fin, no podría decir virtudes de
cada uno de ustedes por cuestión de tiempo, pero sin lugar a dudas, todos estarán siempre
conmigo…
Cada quien emprende un nuevo camino, se fija una meta distinta, tomamos una visión
apoyada en la ambición inculcada por nuestros padres, a los cuales les debemos agradecer su
paciencia y su tolerancia. Papi, mami, los amo, les debo demasiado!
Como decía Bob Marley ‘’Con este gran futuro, no podemos olvidar el pasado, así que seca tus
lagrimas’’, todo lo que será de nuestras vidas, se verá reflejado en las bases en las que
crecimos. En nuestra promoción, que en un mañana pasará a ser nuestro pasado, sonreímos
mucho, lo que nos promete felicidad, nos sentimos infinitamente apoyados, lo que nos
inspirará seguridad, fuimos siempre lo mejor que pudimos, sin importar los obstáculos, lo que
nos asegura éxito, y sobre todo, aprendimos de todos y cada uno de nosotros, lo que nos
garantizará sabiduría a la hora de cualquier toma de decisión…solo les pido que NUNCA
cambien.
Es muy fácil quedarme corto en palabras, los sentimientos hacia ustedes trascienden mucho
más allá de una hoja de papel, solamente me podrían entender si fueron parte de este viaje,
viaje que como todo en la vida, debe finalizar. Nunca olviden de donde vienen. Agradezcan
todo lo que han tenido en su vida, estoy bastante seguro de que si volviera a nacer, pediría
estos 15 años de mi vida exactamente iguales, …me considero una persona feliz y afortunada…
Y bueno, ya para finalizar, quisiera dejarles una palabras que siento identifican a la perfección
estos increíbles 15 años en el colegio: Los conocí como compañeros, crecimos como amigos, y
hoy los amo como mis hermanos…GRACIAS TOTALES

