Bueno antes que nada quería saludar y felicitar a todos los estudiantes aquí presentes por
su excelente participación en estas olimpiadas de Química, al igual que a sus padres y
familiares que están compartiendo con ellos está hermosa experiencia, también a todo el
equipo de trabajo que las organizan año a año y que pone todo su corazón y esfuerzo en
sacarlas adelante, a su vez a la profesora Rosario a quién le tengo un profundo aprecio,
por proponerme a mí para darles unas palabras a uds. aún sabiendo que le tengo pánico a
esto.

Yo tuve la excelente oportunidad de participar en estas olimpiadas, y cuando pienso en
ellas en este momento no vienen a mi cabeza palabras como competencia, rivalidad o
medallas, quizás en aquel tiempo, como están uds los participantes, uno lo toma con más
competitividad, pero con el tiempo uno se da cuenta que lo queda es la experiencia y la
enseñanza.

Estas olimpiadas me enseñaron que en la vida en lo que hagamos debemos dar el 100%,
luego si es medalla, no es medalla, mención o no mención, es secundario. Competir no es
más que una excusa para mejorar, para mejorarnos. Para aprender, no solo de química
sino de valores.

Cuando miró atrás en el tiempo no veo lo que aprendí de ácidos y bases, ni de
estequiometría, sino una experiencia que me dio herramientas para ser la persona que
soy hoy en día. Aprendí a motivarme al logro, aunque en su momento ni cuenta me di.
Aprendí a luchar por mi crecimiento personal y profesional más que los premios en sí, a
tratar de hacer cada día mejor las cosas, a asumir responsabilidades y a actuar para
cumplir con los encargos. Porque así saboreamos mejor cada instante. Aprendí a
desaprender también, a olvidar, a olvidar los miedos y ver que comprometiéndonos y
trabajando podemos llegar a donde queramos, sin dejar de recordar que la vida no es una
meta lejana que pueda alcanzarse o no, la vida es lo que pasa justo ahora.

Estar vivo no es respirar y movernos, no, no y no, estar vivo es dar lo mejor de nosotros
hoy y en este instante, mejorarnos cada día más. Lo podemos hacer de múltiples formas, y
estudiar es una de ellas, estudiar cambia nuestros conocimientos, y al cambiar lo que
conocemos muta nuestra manera de ver el mundo, nos enriquecemos, y al
transformarnos a nosotros mismos lo hace lo que nos rodea, Y así también nuestra nación,
que nos pide a gritos que nos esforcemos y que crezcamos con y para ella.

Recuerden el poder que tiene cada uno de ustedes y todo lo bueno que podemos
entregarnos los unos a los otros.

Nunca se arrepientan de un solo día de su vida muchachos y aprecien este momento
porque en el futuro lo recordarán con mucho cariño y nostalgia, y solo quisiera agregar
una petición a Dios para que les de la sensibilidad de sentir el presente como lo que es, un
regalo, y de que los siga bendiciendo con muchos éxitos personales, académicos y
profesionales. Muchas gracias.
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