Guatemala City, 28 de marzo de 2012

“Entre Amigos”
España
Estimados Señores y amig@s:
Reciban un afable saludo esperando que en sus labores diarias, en su familia y en
todas las actividades que desempeñan sea de éxito.
El siguiente manifiesto lo realizo y dedico como signo de gratitud y agradecimiento
por los años en los cuales pertenecí como estudiante y beneficiario, al humilde y
respetable Programa “Entre amigos”, Todos Santos Cuchumatán-España.
Por contarles un poco de cómo inicié y me acoplé al Programa: Pertenezco a una
familia de escasos recursos, soy el penúltimo de 6 hermanos y mi madre ha sido
siempre la cabeza del hogar; ya que el hombre que me engendró nos abandonó hace
17 años; por falta de recursos y oportunidades, mis hermanos nunca tuvieron la
oportunidad de estudiar en la Secundaria (aunque sólo uno llegó a terminar la
Primaria) y eso los llevó a inmigrar hacia los Estados Unidos, país del cual no han
regresado nunca y en donde permanecen indocumentados. Mientras tanto, ellos me
concedieron la oportunidad de estudiar y terminar la Primaria, que después de
terminada (en el año 2003) me vi obligado de inmigrar para con ellos, en busca de
cómo seguir estudiando, ya que mi madre no podía sufragar gastos para continuar en
la Secundaria (Nivel en el cual siempre anhelaba estar).
Pero por motivos del destino no se dio el caso que tuviera que migrar, y en el año 2005
mi madre me concedió la oportunidad de iniciar la Secundaria gracias a un préstamo
que realizó y fue entonces cuando supe que esa era mi única oportunidad y tenía que
aprovecharla, y hasta entonces la meta que llevaba era “Terminar la Secundaria”
(aunque hubieron momentos en que pensaba que no la iba a terminar).
Pero mi madre supo del Programa, solicitamos una beca y en el año 2007 por la Gracia
y ayuda de Dios, salí becado y en ese año culminé la Secundaria. Ya para el 2008 inicié
mis estudios de “Bachiller en Ciencias y Letras” en el Colegio De La Salle
Huehuetenango, donde culminé dicha Carrera en el año siguiente. Durante mi
estancia en el Colegio, el programa me sufragó la mayor parte de los gastos
económicos, gracias a Mi madrina.
En esos años del Colegio demostré ser el mejor, obteniendo las mejores calificaciones,
salía seleccionado y participaba para las Olimpiadas de Ciencias de donde llegué a
obtener un Primer Lugar en Física, a Nivel de Huehuetenango (en donde recibí una

Medalla de Oro), y me gradué con la Medalla de Excelencia; y tales honores me
impulsaban más para seguir adelante, y en ese momento mi nueva meta era “Iniciar
en la Universidad”. Pero dichos logros no me aseguraban en la Universidad, y el
Programa no otorgaba becas universitarias, por lo que temía ya que nuevamente me
sentía sin ayuda económica.
Pero Armando Alonso (del Programa) en ese momento vino a Guatemala y fue quien
me apoyó, consiguiéndome información de algún programa que me pudiera otorgar
una beca. Solicité entonces una beca en la Fundación para Estudios y
Profesionalización Maya (FEPmaya) que me recomendó Armando.
Con valentía y esperanza de que me dieran la beca solicitada, me vine, me inscribí e
inicié mis estudios de “Médico y Cirujano” en la Universidad de San Carlos (USAC)
en la Ciudad Capital en el año 2010, en busca de una mejor educación. Pero durante
los primeros meses, recibí la Gran Noticia de que Aracely Barredo supo de mi caso y
decidió apoyarme con una beca durante un año. No podía creer lo que Dios me había
otorgado, y en ese mismo año FEP maya me otorgó una beca Reembolsable. Cada vez
me sentía asegurado y bendecido y pude culminar ese año gracias a la ayuda de todos.
Actualmente, estoy estudiando en Tercer Año de Medicina en la USAC (La carrera es
de 6 años), me encuentro en una etapa en donde estoy feliz, contento, agradecido con
ustedes, con Maitane, con Armando, con Aracely y con todos los que hicieron posible
que estuviera en donde hoy me encuentro. Ahora mi meta es “Graduarme de Médico”
en un año más y tengo la misión de ser un Gran Cirujano o Médico Internista y
estudiar en el extranjero. Quiero seguir demostrándoles que todo lo que hicieron, fue
para bien, no para mal, aunque no los conozca a todos; con la obra que hacen, los
conozco de corazón.
Deseo apoyar en un mañana no muy lejano a los jóvenes, así como ustedes lo hicieron
conmigo.
Sé que los jóvenes que actualmente son beneficiarios del programa, también
aprovecharán la oportunidad que tienen como yo lo hice, porque creemos en un mejor
Pueblo, en un mejor País y en una mejor condición de Vida.
La experiencia que tuve con el Programa ha dejado huella en una parte de mi vida,
nunca se me va a olvidar todo lo bello que fue pertenecer al Programa.
Ahora estoy en la universidad, tengo un hermanito que está en Quinto Perito
Contador en el Colegio de La Salle actualmente; en unos años seremos graduados y
profesionales, por fin podremos darle una mejor condición de Vida y forma de Vivir a

nuestra madre, servirle a nuestra gente, ser modelos y ejemplos a los jóvenes,
apoyándoles; así como ustedes son ejemplo y modelo para nosotros.
Mis mejores deseos para ustedes, sepan que el esfuerzo que siempre hacen para con
nosotros es de vital importancia, esperamos siga activo el programa; porque en Todos
Santos Cuchumatán, los jóvenes, señoritas (de la Cultura y habla Mam), nuestras
familias, todos, estamos agradecidos con ustedes.
Gracias, muchas gracias!!! Mi corazón se enaltece de la alegría rebosante de gratitud
hacia ustedes.
Que Dios les Bendiga al frente del Programa. Saludos a todos, a sus familias, hogares,
amigos, compañeros, vecinos. Y reciban un cordial saludo y abrazo por parte de mi
madrecita…!!!
Hasta pronto amig@s
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