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Abstract
2019 Outstanding Undergraduate Graduation Speech, Commencement Speech (Español). Video of the
speech available at https://wou.edu/include_files/iframe_apps/graduation/2019/
commence19_welcome_students.mp4
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Version

Es un honor estar aquí presentando este discurso

formal. Como un hombre de primera generación de una
familia mexicana de bajos ingresos, mis padres
emigraron a Hood River, Oregon desde Colotlán, Jalisco,
Méjico para una vida mejor, y me inculcaron una rica
cultura étnica, con valores latinos tradiciónales como
servicio, familia, machismo y ética de trabajo de calidad y al mismo tiempo - compartieron la perspectiva de las
deficiencias socioculturales y económicas que poco a
poco comprendí. Esto me permitió transformar mis
dificultades en motivación y a celebrar a la diversidad
aún más y hacerme la pregunta "¿por qué no yo?"
cuando se trataba de entrar a una universidad.
Finalmente, Western Oregon University me dio la
bienvenida con una beca que me ayudó a pagar mis
estudios y hacer mis sueños realidad.
Durante mis estudios, me tropecé con un obstáculo que
desafió mis creencias y valores y finalmente me llevó a
caer en un profundo capítulo de depresión y de
tendencias Suecidas. Tuve que esconder mi orientación
sexual como parte de la comunidad homosexual porque no quería sentirme marjinado, juzgado y
rechazado. Esta fue la batalla más brutal y doloroso que
tuve que soportar y perseverar. No digo esto para recibir
empatía, lo digo para crear conciencia sobre estas
dificultades y ayudar a erradicar prejuicios con la
comunidad homosexual (Gay), y ayudar a comprender
que esta comunidad existe en todas las culturas, y es
normal. Y es nuestra responsabilidad y deber de
educarnos de esta comunidad y aceptar y celebrar
aquellos que edentifican como parte de la comunidad
homosexual. Y finalmente, me arrepiento que deje esta
batalla consumirme y casi termino mi vida, en vez de
celebrar y aceptar quien soy para seguir adelante para
alcanzar mis sueños.

quiero hacer después de graduar". Te desafío a que te
sientas cómodo con quién eres, ten una mente abierta y
encuentra tus pasiones auténticas. Y si no estás seguro,
haz preguntas y haz cosas que siempre has querido
intentar. Encuentra lo que te motiva y celebra y utilízarlo
como un código personal y una política de guía.
Todos hemos hecho un impacto en Western Oregon
University y haremos lo mismo a donde vayamos con
nuestro esfuerzo. Los fracasos son inevitables en la vida,
pero la manera en como nos recuperamos es lo que
cuenta y determina nuestro camino. Y sé que todos
hemos tenido una buena cantidad de obstáculos y
errores en el camino, pero aprendimos de ellos y ahora
nos graduamos con un título.
Graduados, cuando celebras hoy, recuerda siempre a
apoyar y agradecer a aquellos que los ayudaron a llegar
a esta etapa, y recuerde que tenemos el poder de crear
un cambio en el mundo y en nuestras vidas.
Prepáranse clase, tenemos trabajo que hacer.
Felicidades a la clase de 2019, lo logramos!

Sé que muchos de nosotros, graduandose hoy,
seguimos pregundando "No sé quién diablos soy o qué
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