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[00:01:40-00:05:03] 
 
[00:00:16] ¿Por qué decidiste asistir a la universidad de A&M? O en general la universidad. I can 
take as long as I want? Yeah you can take-. I’ll, I’m gonna edit blank spaces or anything like that. Oh, 
okay. Alright, cause these questions always get me. It’s okay. Alright. Por que decidí venir a la 
universidad. Mmm. Siempre he sido una persona, digas, ambiciosa y motivada.Este toda mi vida, 
siempre he querido más. O sea iba a la escuela, verdad, y mis papas me impulsaban mucho a seguir 
el estudio.  
 
[00:01:11] Según me decían que era mejor que con el estudio poder tener una vida mejor. Verdad. 
Entonces no fue hasta como… Como en los tiempos de intermedia y de middle school que empecé 
de verdad a echarle ganas a la escuela. Este porque al principio cuando era niño mi mamá me decía 
que no me portaba bien y que siempre andaba en time outs y todo eso. 
 
[00:01:40]  Hubo un tiempo donde tuve- ellos tuvieron que estar en mi clase de kinder para que yo 
me portara bien. Este. Pero entre más crecía y cuando más uso de razón este me di cuenta de que. 
De qué pues la escuela era importante y que mis papas, de hecho habían hecho el sacrificio de venir 
y dejar lo que era su vida en méxico. 
 
[00:02:09] Y establecer una vida nueva en estados unidos. Nuevo lenguaje. Nueva cultura. Y me di 
cuenta de que si yo no le echaba ganas a la escuela iba a terminar igual que ellos. Obviamente 
entonces. No está ni mal ni bien. Pero el problema es que entonces su sacrificio, de una vida mejor, 
un futuro diferente para sus hijos. Hubiera sido en vano de parte de mí. Hubiera ese sacrificio en 
vano. Mis papás, entonces, a ese punto.  
 
[00:02:46] Lo que trato de decir que hubieran hecho ese sacrificio en vano. Entonces al darme 
cuenta yo de esto y entre más crecía. Este. Poco a poco le echaba un poquito más de ganas a la 
escuela. Y luego mi papá me empezó a llevar a trabajar con él. Verdad. Y ahí fue donde me di 
cuenta de lo duro que es trabajar. Umm. Así en el sol sin estudio. You can take as long as you want. 
Okay. I know some of these questions can be-.  
 
[00:03:31] And umm. Y pues toda mi vida mi papá ha hecho lo mismo. Y es muy duro. Muy duro 
físicamente. Llegas y es más desagradable. Como dicen… How explicit is this? It’s university- like we 
are representing A&M, but if you say anything like. We’ll cut it. If it's anything like. If it’s a saying or if 
it’s something in Spanish that’s fine. Okay. So it’s okay. Express yourself anyway, but obviously no F 
words or anything like that. Right. Yeah.  
 



[00:04:10] Bueno pues como dicen más los- unas chingas bien duras en el sol. That’s fine. Umm. So, 
fue en ese entonces en el que yo si me di cuenta de que el estudio para mi era, y para toda mi 
familia, era importante y que tenía que salir adelante. Entonces llegando senior year aplique a como 
cinco universidades, seis, y una las que me aceptaron fue A&M. Y la razón por la que me decidí venir 
aquí era por el simple hecho porque ellos me estaban ofreciendo ayuda financiera. Era un buen 
paquete lo que me estaban ofreciendo y casi no tenía que pagar absolutamente nada.Y entonces por 
eso decidí venir a la universidad y específicamente por eso decidí venir a A&M.  
 
 
 
 
 


