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Dedicado a mis hermanos Jesús Javier León Maldonado y Luz Aurora León Maldonado
que este documento les sirva de ejemplo, que los motive con deseos de superación. Fíjense
metas altas en la vida que nada es imposible, todo lo que necesitan es entusiasmo y deseos
de lograrlo, nunca duden de sus habilidades y no permitan que alguna persona las ponga
en duda, tengan confianza en sí mismos y lograran tener éxito en la vida.
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"¿Por qué esta magnifica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más
fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta, simplemente: porque aún no
hemos aprendido a usarla con tino."
Albert Einstein
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“Para tener éxito hay que tener amigos, pero
Para tener mucho éxito hay que tener enemigos”
Frank Sinatra
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