Buenas tardes mi nombre es Daniela egresada de gastronomía internacional. y la verdad es que
Hoy no me queda mas que agradecer todo lo que fundación puente y el equipo hizo por mí.
Nunca fui una de las mejores en la media y el estudio “superior” no se veía tan claro al momento
de salir de 4to medio, ya que me encontraba con una beba de 1 mes al momento de mi
licenciatura, deje pasar un año, para poder madurar, pensar en lo que quería para mi y para quien
ahora dependía de mí y ahí fue cuando llegue a fundación puente a fines del 2016 con los papeles
que pedían al momento de postular y con muchas esperanzas.
Me siento totalmente afortunada por la confianza que depositaron en mi dentro de este tiempo,
porque no es fácil entrar a estudiar o seguir estudiando en un país donde la educación
lamentablemente no es una de las prioridades y no todos tienen acceso a esta.
Fueron 4 años en los cuales el apoyo no fue solo económico, sino que también hubo un apoyo
social, que no me di cuenta que necesitaba hasta ese momento, debo agradecer en especial a
Nicole y a Pamela que fueron mis acompañantes, por mayor tiempo, con las cuales pude hacer
mayor afinidad, asi mismo encontrar un apoyo más directo y de mayor confianza en lo que eran
las entrevistas, darme cuenta que la preocupación por mi eran tan grande, que alcanzaba para mi
hija también, cada vez que iba a la fundación, algún taller o jornada siempre estaba la pregunta
“¿y tú bebe Dani, como esta?, grande me imagino…” eso para mí era increíble, porque me daba a
entender que nunca fui un número o alguien de paso por la fundación, la preocupación y la
ocupación por nosotros es real, tan real que uno a veces no sabe con asimilarla, es tanto lo que
uno gana dentro de la fundación… Amigos, compañía, amor, comprensión, seguridad, apoyo,
abrazos y asi podría seguir haciendo una lista infinita.
Esperaba los talleres, porque eran espacio de aprendizaje, de confianza y donde podía compartir
en un ambiente seguro. Para que hablar de las jornadas donde aparte de lo mencionado con
anterioridad existía el espacio donde los becados nos conocíamos, jugábamos, reíamos y también
llorábamos dentro de una dinámica de total respeto, confianza y cariño, que no se encuentra en
todos lados, tuve la oportunidad de conocer a varias personas en las cuales encontré una amistad
muy bonita y las que agradezco con el corazón.
Es momento de ir cerrando etapas que se veían tan lejanas e imposibles en un principio, donde
veía mas barreras que oportunidades, donde existían mas peros que ganas y donde hubo mucho
cansancio mental, físico y emocional, pero sin duda alguna una maravillosa etapa, que me hizo
crecer, y creer en mí.
Agradezco infinitamente que nunca dejaran de creer en mí y en mis capacidades, agradezco las
instancias que crearon para entregarme distintas herramientas que me servirán para toda mi vida,
sin duda alguna son un puente de oportunidades, ojalá todos tuvieran la suerte que tuve yo de
poder ser parte de esta maravillosa familia. El 2020 fue un año muy distinto a todos los otros, las
instancias a las cuales estábamos acostumbrados ya no fueron las mismas, pero el cariño si era el
mismo, las chicas nunca bajaron los brazos y mediante lo que se podía siempre estuvieron
pendiente de todo a nuestro alrededor.
Tengo sentimientos encontrados, estoy muy feliz por estar terminando esta etapa, darme cuenta
que todo valió y sirvió para hoy poder estar donde estoy, pero a la misma vez me encuentro muy
triste porque es el fin de estos 4 años que sin duda alguna no hubieran sido lo mismo sin ustedes.

Caro, Pame, Anita, Yanet, paloma, (Nicole, Barbara, Dani), (perdón si se me queda alguna en el
tintero) Infinitas gracias por todo lo que hicieron por mi y por mi hija.

