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Crecí en el seno de una familia media Bogotana que heredó totalmente la tradición
trabajadora y como dicen mis papás “hechada pa’ adelante”, donde los valores y las
ganas de salir adelante son primordiales, pero esta sería un descripción de cualquier
familia bogotana, sin embargo haber compartido –y seguir compartiendo— mi
desarrollo como persona con mis cuatro hermanos, primos, tíos y mis papás marcó
significativamente los sueños que hasta ese momento tenía en mente; por un lado
mis papás querían un hombre profesional con una carrera universitaria terminada
cambiando lo que ellos llamaban la “tradición familiar” (Paternidad o maternidad
joven) pero por otro lado mis tíos veían en mi un potencial fuerte en el fútbol. No
obstante en mi joven configuración de personalidad –en ese momento- los deseos
de mis papás y mi familia extensa se mezclaban, y mi mayor sueño era ser un
consagrado futbolista con una carrera universitaria.
A medida que fui creciendo comprendí que la vida va colocando obstáculos y que
nadie te asegura que el camino al éxito es fácil y tampoco que todo permanece
constante, -Pero, ¿Por qué mencionar esto?-, Cuando terminé la escuela primaria
evidencié como la vida propone cambios rotundos, ingresé a un nuevo colegio
donde culminaría el Bachillerato. Asociación Alianza Educativa Colegio Miravalle;
recuerdo que lo escuchaba raro y no entendía como una persona podía estudiar de
7:00 am a 2:30 pm incluso algunos días hasta las 4:00 pm, -es inhumano- pensaba.
Pero luego de pasar los primeros años de bachillerato empieza uno a valorar lo que
es educación de calidad. Fueron seis años en donde la participación constante en
todos los proyectos, dinámicas y actividades moldearon una persona correcta y
colaborativa, -pero sería injusto si no las mencionara- Proyecto Ciudadano, El
Modelo de las Naciones Unidas (externo e interno), Euromodelo, Modelo de las

Naciones Unidas en Manizales, Congresos de Literatura en el Colegio Nueva
Granada (CNG), Congresos de Filosofía, Olimpíadas Matemáticas, English Day y
Pequeños Científicos, además de innumerables espacios en donde el amor por las
ciencias sociales se mezclaba y nublaban con los estereotipos actuales; -“las
ingenierías son lo único que da dinero”-.
Llegando a once grado siendo uno de los estudiantes más destacados del colegio y
obteniendo varios reconocimientos en las actividades anteriormente mencionadas, y
siendo destacado en todo el sentido de la palabra (tanto académico y disciplinario)
me embarqué en la presentación de las pruebas de estado ICFES, con el sueño de
ser un ingeniero civil, pero a pesar de obtener buenos resultados, vi como las
puertas se cerraban en las universidades públicas, que hasta ese momento eran la
única oportunidad. Pero como dicen “Dios no cierra una puerta sin abrir una
ventana”, y fue precisamente eso lo que sucedió, se me abrieron las ventanas. A
final de año una llamada y un registro en la página web de la Fundación Ventanas
fue el inicio del paso a la educación superior además de lo que terminaría siendo un
romance que día a día se va construyendo con las ciencias humanas y sociales en
especial por la psicología.
Ya han pasado dos años desde que ingresé a la Universidad Minuto de Dios donde
estudio Psicología. He adquirido mucha independencia e ido perfeccionando nuevas
habilidades; aún más logré mi sueño de pequeño de ser jugador de fútbol de salón
profesional, cumpliendo los deseos de mi papá de salir en televisión y gratificando a
mis tíos quienes han visto en mi un gran potencial deportivo desde el principio. Sin
embargo, falta cumplir con las expectativas maternas que desean verme como un
doctor honesto y trabajador, el tiempo sumará nuevas experiencias y será el testigo
de las grandes metas que me he propuesto a largo plazo, como ser un gran
Neuropsicólogo y un deportista destacado, pero siempre y cuando siga con el apoyo
incondicional de mi familia y las otras personas que siempre han buscado mi
bienestar. Por el momento solo me queda dar gracias por todo lo recibido.

