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[00:29:28] - [00:34:02] 
 
[00:29:28] Qué consejo le darías a un estudiante de primera generación que está 
interesado en estudiar en Texas A&M?  
 
[00:29:55] Porque muchas veces las personas dicen el famoso dicho de “Él querer 
es poder”.  
 
[00:30:00] Pero no es cierto. Lamento decepcionar algunas, pero no.  
 
[00:30:12] Hay mucho impedimento social, económico que aún yo sigo pasando, 
pero uno a uno como persona tienes que encontrar lo que eso que a ti te impulsa. 
Y eso que a ti te da vida. Y eso que a ti te hace moverte y que eso qué es eso? 
Que a mí me mueve? Que no necesariamente es un PhD o no necesariamente 
está en el dinero.  
 
[00:30:43] No sé. Lo que a mí me mueve es que estar tranquilo o estar tranquila, 
eso. Eso si a una persona no mueve, esa persona puede lograr muchas cosas con 
ese objetivo. Hay mucha gente que nos meten al objetivo que quiero dinero, pues 
se puede estudiar para dinero. Es cuestión de tener tu objetivo claro y también 
saber que no necesariamente siempre va estar claro y que va a haber mucha 
neblina por ahí en el camino, pero es tirarse y arriesgarse. Yo siento que muchas 
de las cosas de arriesgarse y decir voy a ver cómo es. Ahh me va a ir mal, yo nose 
yo no he ido.  
 
[00:31:25] Hay que Estados Unidos es difícil porque no hablan en español o no 
hablan portugués, porque todo es en inglés. Pues sí voy a ver, voy a ver si es 
cierto y no muchas veces no sé como dice. Hay gente que también habla español 
y chévere.  
 
[00:31:41] Así que esa experiencia es uno que la tiene que ganar. Y esa 
experiencia como primera generación es uno que tiene que construir porque nadie 
te la va a contar porque no había ido anteriormente. Nadie se ha arriesgado.  



 
[00:31:58] Entonces yo siento que el mayor riesgo y miedo, porque uno va con 
miedo es esa uno tirarse. Pero aunque tenga miedo, tirate y chequea y no pierden, 
no pierde nada. Muchas veces, a veces si uno pierde, entonces ahí revalúo las 
cosas.  
 
[00:32:19] Ahí te dije déjame revaluar esto.  
 
[00:32:22] Tal vez tu familia no te va a ayudar mucho porque tampoco saben 
mucho del tema, pero sí puede buscar tal vez ayuda emocional con ellos y eso te 
puede ayudar mucho. Por lo menos yo buscaba mucha ayuda de comida con mi 
mamá.  
 
[00:32:35] Llamó a mama y le decía, voy a estudiar mucho, yo voy a hacer.  
 
[00:32:39] Tengo una lista de trabajo que tengo que aplicar. Yo les decía por favor 
cocina hoy cociname. Ella me ha cocinaba super riquisimo y eso me motivaba 
también a seguir en eso.  
 
[00:32:51] Y es cuestión de buscar lo tuyo, yo no soy nadie para dar consejos ni 
para decir tienes que hacer esto o no hagas aquello. Explora tú tus cosas, tú eres 
adulto, tú tienes tus responsabilidades y obligaciones como ciudadano en este 
país y en cualquiera y con la otra persona, a mí y yo a mí. No quisiera que nadie 
me estuviera diciendo tienes que hacer esto o no puedo hacer. Yo quisiera que me 
motivaran a explorar, explorar e irme a donde yo quiera. Obviamente, sabiendo 
que voy a tener dificultades y enfrentar eso de la mano de la mejor manera que tú 
encuentre en tu situación. Por qué nadie desde tu situación y tú tienes que hacerte 
responsable de tu situación? No culpo a mi papá por yo. Soy la primera 
generación y yo no sabía y yo siento que ellos hicieron lo mejor que pudiera.  
 
[00:33:45] Hay mucha gente que va a en desacuerdo con su papá o su mamá, 
pero si es asi el caso pues a esas personas tienen que descubrirlo y hacerse 
responsable y en algún momento uno va a tener que hacer su vida.  
 
 
 


