
Apreciados colegas, 
 
No hace mucho estaba como vosotros, hace tan solo un año. Con la 
satisfacción del deber cumplido, con una experiencia en otras tierras, que me 
han traído de regreso por el azar del destino, pero con el mismo deseo de 
perseguir un sueño. Tal y como vosotros lo tenéis ahora. 
 
Muchos pensareis que este es el final de una etapa, pero realmente es la 
entrada a otra, unos seguirán por el camino profesional, la investigación, el 
doctorado, ser empresarios o profesionales autónomos. Pero al final somos 
colegas y trabajamos en lo mismo, no importan las fronteras, el agua siempre 
está aquí y allá, es dinámica, se moviliza. Es lo que hoy nos une y es por ello 
que debemos ser muy profesionales hoy y siempre, ya vendrán días donde el 
agua sea factor de discordia, de disputas y otras cosas. Será parte de nuestro 
trabajo evitarlo y sobre todo actuéis como nos lo han enseñado y ayudemos a 
formar a quienes siguen nuestros pasos. Todo lo que hacemos hoy tiene 
una repercusión en el futuro, en nosotros, nuestra descendencia. Siempre 
intentar dar lo que pueden al límite, ser siempre los mejores en lo que hacen. 
Gracias a los esfuerzos de lo que hicieron algunos en el pasado es el presente 
que tenemos y debemos fabricar el futuro que queremos para nosotros y los 
nuestros. 
 
Hoy para muchos es un día muy especial, no todos dan este paso y eso los 
hace diferentes y especiales. Se llevan un conocimiento muy valioso, de 
grandes profesionales que los han formado en el transcurso de este máster, 
sean transmisores de ese conocimiento, sean optimistas por encontrar su lugar 
y sobre todo sentirse libres de pensamiento, siempre que respeten 
su formación, su ética y su profesión.  
 
Siempre me gusta recordar una frase que un maestro que admiro mucho me 
dijo “ Si hemos visto tan lejos es porque hemos estado sentados a hombros de 
gigantes”  
 
Felicidades por este día y les auguro el mejor de los futuros. Colegas!!!	


