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Como estudiantes, ustedes deberán prepararse, no solo para ser mejores estudiantes,
sino para ser mejores seres humanos con la mente y actitud siempre al servicio de
nuestra patria, nuestro país. En la vida, tendrán que enfrentar muchas situaciones
difíciles, pero gracias a la formación integral que les han brindado, tanto sus padres,
sus familiares, sus amigos, pero muy especial, sus profesores, ustedes van a poder
superar todo obstáculo. Tengan eso siempre en mente, la formación que ustedes están
recibiendo, los prepara para triunfar en la vida y tener éxito.
Sin embargo, no basta con saber cómo resolver una ecuación diferencial o calcular las
cargas dinámicas de un sistema estructural, hay que conocer las repercusiones e
implicaciones que tendrán sus decisiones sobre el entorno económico y social que nos
rodea. Hoy en día, se están tomando muchas decisiones y pisan muchos callos; crean
mucha ansiedad por no ser sensibles y los invito a tener siempre de frente la
sensibilidad, con todo aquello que nos rodea.
Por su gran compromiso, hay que felicitarlos, y los directivos del Fideicomiso han
hecho una labor extraordinaria con estas becas. Esta oportunidad debe motivarles a
responder con gran entusiasmo y agradecimiento al ser merecedores de ellas. Las
becas que les otorgan en el día de hoy son un reconocimiento al gran esfuerzo que han
realizado. Haber logrado ser merecedores de las becas que reciben en el día de hoy,
no ha sido fácil para ninguno de ustedes, pues sin duda, son muchas las horas que han
debido dedicar al estudio. Ser el mejor requiere un gran compromiso con esta
institución, con nuestro país y sobre todo, con ustedes mismos. Pero, ¿cuáles son sus
metas y aspiraciones? ¿A dónde nosotros queremos llegar? ¿Qué esperan ustedes
para sus vidas? Preguntas que quizás, resumen todas sus expectativas reflejadas en la
necesidad de estudiar lo que se quiere y querer lo que se hace. Y eso es bien
importante. Tenemos que querer lo que vamos a hacer en nuestro futuro,
preparándonos para tener éxito en la vida. Todo en la vida es un proceso y requiere
organización, disciplina, dedicación, concentración, constancia y sobre todo, una alta
dosis de motivación. Hay que tener pasión por lo que hacemos. Tengan siempre en
mente que cada caída no marca el final, cada caída, marca el comienzo. Las victorias
son gratas y necesarias, mas también son las caídas, ya que con ellas se ven los
errores y también las soluciones a muchos problemas que vamos a tener. Nunca,
nunca, digan ‘no puedo’. Con solo pensarlo, van a fracasar, antes de comenzar. Sean

creativos, sean audaces, sean analíticos, sean ustedes mismos. Exploten sus
posibilidades y sean únicos.
Una cosa bien importante que hemos perdido en nuestro país es saber de dónde
vinimos. Lo resume Bryan Dyson, un expresidente de la Coca-Cola, quien en su
discurso de salida, dijo que hay cinco cosas que realmente vamos a tener de frente
todo el tiempo. Se refería a un trabajo, la familia, la salud, los amigos y la vida espiritual
de cada uno de nosotros. Es interesante que el trabajo hay que verlo como una bola de
goma, que uno lo puede tirar, lo puede reventar y va a rebotar y regresar a nosotros.
Pero, la familia, los amigos, la vida espiritual son como una bola de cristal, si la tiramos,
si la maltratamos, no va a rebotar, se va a quebrar, se va a romper y es algo que
tenemos que tener bien presente. Así que, dedíquenle todo el tiempo que requiere a su
trabajo, pero no se olviden de dedicarle el tiempo que requiere a su familia, sus amigos
y sobre todo, a ustedes mismos, su vida espiritual.
Espero tener la oportunidad en mi vida de disfrutar y gozar momentos como este y
como empresario, poder llevar el mensaje a mis colegas (de que) tenemos que mirar la
educación de Puerto Rico y ayudarla. Nosotros estamos en una posición donde
podemos hacer más por instituciones como esta. Muchas felicidades, mucho éxito y
gracias por permitirme estar aquí.

