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Creo que al igual que muchos niños yo quería ser un superhéroe para ayudar a los
demás.
El apoyo más grande que me han dado mis padres ha sido mi formación. Mi
mamá siempre me enseñó que lo más importante es el respeto y gracias a mi
papá aprendí que con dedicación y esfuerzo puedes lograr tus objetivos. También
pienso que gracias a mis maestros y a mis compañeros, el colegio se transformó
en una caja de herramientas que me ayudará toda la vida.
Son muchos los recuerdos que conservo del Colegio Argelia, los buenos amigos,
los profesores, los compañeros y en especial las situaciones que nos formaron
como personas.
En cuanto a las fortalezas y debilidades, prefiero imaginar el colegio como un taller
de joyería, donde los artesanos se dedican a pulir las gemas de modo que
exponen todo su potencial; y si bien las joyas fueron los talentos, habilidades y
destrezas que me caracterizaron como estudiante, los joyeros fueron mis
maestros, las bibliotecas, los clubes (como la ONU) e incluso todos mis
compañeros.
Me gusta pensar en el cambio del colegio a la universidad como una época de
descubrimientos, el colegio fue como nadar en un río y la universidad fue como
llegar al mar, y con cada cambio también llegaron nuevas responsabilidades que
nuevamente me fortalecieron como persona y me ayudaron a seguir forjando mi
carácter.
En los últimos meses que estudié en el colegio, fui invitado a una charla sobre
marketing y comportamiento del consumidor. Después de escuchar al orador por
cerca de una hora descubrí que esa era mi vocación.
Luego de eso me dediqué a buscar las universidades con programas de
Psicología con enfoque en el consumidor, y la que mejor se adaptaba al plan de
estudios que me gustaba era la Universidad de los Andes. Así que apliqué y gané
una beca que cubrió la totalidad de mis estudios.

Durante la carrera descubrí que esta era en verdad la disciplina que me
apasionaba y finalmente me gradué a inicios del año 2012 con un enfoque en esta
área.
Creo que el esfuerzo, la dedicación, el respeto por los demás, el gusto por lo que
hago y un poco de suerte, han sido un 50% de los ingredientes que me han
llevado a estar donde estoy, pero los verdaderos responsables de mis logros han
sido mi familia y las personas que me rodean.
Después de haber obtenido mi título como Psicólogo pienso especializarme en el
área del consumidor. He considerado un par de becas en Holanda y Alemania que
no son difíciles de conseguir, pero que necesitan un dominio medio del alemán.
Ahora estoy apuntando a esta oportunidad y creo que con algo de esfuerzo lo
podré lograr.
A los estudiantes de 11º que están próximos a graduarse les quiero decir que me
gusta imaginar que los estudiantes somos atletas que tienen que saltar grandes
barreras para lograr sus metas y cuando uno termina el colegio la barrera más
grande es la económica, después de esto está la presión de la sociedad y
finalmente la inseguridad. Creo que quien gana la carrera no es el mejor atleta o el
que más recursos tiene, quien gana la carrera es quien está seguro de lo que
quiere, quien no se deja amedrentar por lo que los demás dicen y finalmente quien
tiene la suficiente terquedad para seguir sus sueños.
También les comparto una frase de Steve Jobs: “Dedícate a lo que te gusta y el
dinero llegará…”

