Cerrar ciclos y abrir oportunidades
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Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el triunfo, pero también para reflexionar sobre los
diversos elementos que nos hacen a las personas aprovechar las oportunidades que la vida nos
ofrece. Estamos en un país un diverso en su ocupación territorial, de numerosos ecosistemas, pero
al mismo tiempo en una sociedad que enfrenta retos, y al hablar de ello les digo que Ustedes mis
queridos graduandos, son personas a quienes la vida les ha dado la gran oportunidad de estudiar
en una universidad, cuando realmente en nuestra sociedad muchos no logran hacerlo.
Al igual que Ustedes cuando me gradué tenia sueños que perseguir, distancias que acortar,
tiempos que aprovechar, y en ese preciso momento un pequeño niño de seis años al felicitarme
con una tarjeta hecha a mano me dijo, “Mamá, que bueno que terminó de estudiar, ahora
tendremos tiempo para jugar.” No puedo decirles como me sentí, era un sentimiento dual de
reflexión y alegría, de realización y equilibrio, de amor y pasión por el trabajo y al mismo tiempo
por mi hijo. Han pasado casi treinta años desde esa fecha y no hay día que no reflexione en lo
clave que es aprovechar las oportunidades.
El año pasado fué importante en mi vida, pues aprendí que cualquier mala situación se puede
transformar en una oportunidad de mejora y manifestación de amor, que las amistades y la
familia son y serán una fuente importante de realización, que los títulos, cargos y posiciones no
sirven de nada si uno no es humilde y que una vida requiere abrir oportunidades y cerrar ciclos.
Quiero detenerme en esa frase, abrir oportunidades y cerrar ciclos para contarles una historia
pensando en Ustedes como personas que han evolucionado en el tiempo, pero que sin lugar a
dudas llevan un niño o una niña dentro. Se titula el Capítulo IX.
“Había una vez un gran benefactor de una iglesia en Italia, todos los años sus donaciones hacían
que se consolidaran obras maravillosas, pero ese año fue diferente, el hombre llego a la iglesia
con las manos vacías, le dijo al cura que este año sería imposible darle un apoyo ya que su
empresa estaba al borde de la quiebra, eso no solamente entristeció al padre, sino que también lo
enmudeció, a tal grado que no pudo decir una palabra.
El benefactor regresó por el camino que había llegado y cuando estaba a punto de subirse al carro
escuchó que el padre gritaba ¡Hijo, ¡Hijo espera Me he quedado sin habla, pero Dios me ha
iluminado para decirte que encuentres sosiego y resignación en la Biblia. A lo que el hombre
contestó: Padre no soy experto en eso. Y el religioso respondió, no importa solo abre la Biblia en
cualquier página y encontrarás el mensaje perfecto para tí, recuerda Dios nos habla por medio de
las escrituras.
Y se despidieron, el hombre subió al carro y partió. Un año después el hombre regresó
agradecido a la Iglesia, su empresa se había renovado, había logrado cambiar el giro de la misma,
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comentó al Padre sus hazañas en un año, agradeció una y otra vez su sabio consejo, y entregó un
donativo cuatro veces mayor al que daba anualmente. El Padre nuevamente sin habla agradeció y
la escena se repitió el hombre volvió a su auto y al estar a punto de subirse escuchó: ¡Hijo, ¡Hijo
espera No me dijiste que pasaje de la Biblia te inspiró para volver a reactivar tu empresa. A lo
que el empresario contestó. Padre abrí la biblia exactamente en el Capítulo IX. ¡Nueve dijo el
padre, a lo que el hombre respondió si nueve. Y el Padre pregunto ¿De qué evangelio?, bueno
Padre no seguí leyendo, inmediatamente entendí el mensaje de Dios, el capítulo VIII había
terminado y tocaba iniciar el IX, así que comencé otro capítulo en mi empresa.”
Eso es a lo que me refiero con cerrar ciclos, dejar lo que pasó como una lección de vida y
comenzar con nuevos aires, como el empresario, y quintuplicar el éxito y el triunfo. Pero cuando
uno estudia cualquier carrera y logra culminarla como Ustedes, deben saber cerrar ciclos, como el
que están cerrando ahora, dar vuelta a la página y poner todo el empeño en la próxima etapa.
Un segundo elemento tiene que ver con las oportunidades, muchas veces tenemos a personas
delante a las que no valoramos, solemos juzgar sin saber y no aprovechamos la sabiduría. De
todo y de todos aprendemos y por eso quiero hacer una gran reflexión con Ustedes sobre
envejecer y crecer, son ahora profesionales y adultos, deben tomar una decisión. ¿Quieren que el
resto de su vida sea para envejecer?, o quieren realmente crecer.
Dicen que hace mucho tiempo, un profesor al iniciar el semestre dijo en la clase a sus alumnos
que debían conocer a una persona del aula con la que no había amistad. Una tierna y dulce mano
tocó el hombro de José Juan y le dijo con una voz maravillosa, ¿hola quieres ser mi amigo?, José
Juan volteó y se encontró Rosa una mujer de 80 años, no lo podía creer, y le preguntó qué hacía
en la universidad, a lo que ella con una voz alegre contestó: vine a buscar casarme, tener dos
hijos y ser feliz. José Juan sonrió y ella le dijo que estaba allí para cumplir con el sueño que
siempre había tenido de graduarse.
Pasó el tiempo y todos en la universidad amaban la forma en que Rosa actuaba, estudiaba, como
ponía empeño diciendo siempre que era feliz. Un día fue invitada a dar una conferencia sobre su
experiencia y las hojas que había escrito se cayeron del pódium, en ese momento ella les dijo, “no
dejamos de amar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de amar. Para
permanecer joven es necesario reir, encontrar en el humor un gran placer, es necesario tener un
sueño pues sino lo tienes mueres. Hay una enorme diferencia entre crecer y envejecer, cualquier
persona consigue envejecer, eso no exige talento ni habilidad. La idea de crecer implica encontrar
oportunidades, y especialmente encontrando la oportunidad de cambiar. Por eso envejecer es
opcional, pero crecer jóvenes es obligatorio.”
Yo agregaría a las palabras de Rosa, que deben leer constantemente, practicar poesía, música, dar
vuelta a la vida, corretear por los sueños, y cuando se sientan cansados entonces habrán
envejecido y no se arrepentirán de lo que hicieron, sino de lo que dejaron de hacer. Opten por
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crecer que es una obligación, y en una graduación una forma importante de crecer es
agradeciendo a los que han hecho posible este momento y esta realización.
Sé que aquí están muchos que les quieren y que desde diversos enfoques han ayudado a su
formación, pero estamos en tiempos donde expresar gratitud con humildad es difícil, y por ello es
clave que al finalizar este acto se acerquen a los que quieren y aman, y como Rosa le dijo a José
Juan, Ustedes con alegría y felicidad les digan gracias, pero no un gracias por compromiso, sino
un gracias genuino.
Agradezco la hospitalidad que siempre he tenido en esta Universidad, me une a este maravilloso
centro de formación profesional un lazo de afecto importante por mi hijo que siendo muy joven
me enseñó el valor que tiene insistir y persistir, él me entregó afecto genuino y verdadero, sin
duda es una hombre maravilloso, creció muchísimo en la vida y en cada uno de mis viajes al
reencontrarlo, aprendí que ambos logramos mantener ese lazo indisoluble que solamente
construye el amor, la entrega y la pasión. Les comparto seis sencillos pero profundos
pensamientos que sin duda alguna Ustedes, mi hijo y yo compartimos:


Integren su ética y sus necesidades de manera que nunca se avergüencen de quienes son.



Desarrollen capacidades para tomar decisiones siendo felices, el cambio siempre es
saludable.



Busquen siempre vencer sin luchar, la lucha genera envidia y sentimientos que no nos
ayudan a crecer.



Si pueden hacer un bien o un favor háganlo con cariño, pero nunca hagan un daño
intencional.



Sean innovadores y creativos



A partir de hoy solamente pueden crecer y les está prohibido envejecer.

De algo estoy segura, logré cerrar ciclos y abrir nuevos. Poco a poco aprendí que cuando se
realiza cualquier tarea, por sencilla que sea, si una pone toda la pasión y entrega, en el momento
en que ese ciclo termina no sientes nostalgia, es como pasar a la siguiente página de un libro
contable sin saldos, sin nostalgia y con toda la realización.
UNITEC ha avanzado notablemente en diversos temas, enfoques, innovación y transparencia en
su gestión, pero en este momento muchos elementos se concentran para crear una oferta de
carreras acordes a nuestra realidad, un marco de acción centrado en una magnífica vinculación
con sus entornos, de avanzar hacia la construcción de redes de conocimiento que aporten al
desarrollo y al mismo tiempo que logren formar profesionales que aporten al desarrollo. Nunca
dejen de agradecer a esta Universidad su Alma Mater, a sus profesores, a los que limpian, a los
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que cuidan, choferes de bus, en fin a todos los que integran esta gran familia, a la que los une un
hito importante, el sello de ser UNITEC de principio y corazón.
Con el tiempo es probable que nos encontremos, espero que tanto Ustedes como yo hayamos
podido realizarnos, pero creciendo y avanzando en la vida para tener la certeza de haber hecho lo
correcto, y lo que está bien.
Felicidades, muchas gracias y que nuestra Honduras recuerde este día por sus logros, y porque
Ustedes han decidido crecer por siempre y para siempre.
Éxitos y muchas gracias por dejarme llegar a Ustedes con mi mensaje.
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