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He notado que en la naturaleza casi todo se 
multiplica y cumple con múltiples propósitos.   
Este mismo ejemplo de “dar fruto” aplica a 
los seres humanos.   El crecer y 
desarrollarnos es parte de nuestro ADN. 

Son muchos y muy diversos los factores que 
influyen en el proceso de cada persona. Por 
ejemplo, nuestras creencias, habilidades y 
circunstancias, entre otros.   Pero ¿hasta 
qué punto permitimos que los obstáculos 
que se presentan en nuestro camino se 
conviertan en una parada permanente?
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TRASCENDENCIA

En esta ocasión les quiero platicar de dos testimonios que me han impactado.   El primero de 
ellos es sobre el Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa, a quien tuve oportunidad de conocer.  Nació en 
una familia asentada en las afueras de Mexicali y después de algunas vicisitudes, a la edad de 
14 años, comenzó a trabajar en campos algodoneros en Estados Unidos a fin de contribuir al 
sustento de su familia. 

Posteriormente siguió trabajando 
como migrante ilegal en diversas 
granjas y como soldador, empleo en el 
que casi pierde la vida.  Continuó 
como mecánico y tomando trabajos 
similares para pagar sus estudios.  
Finalmente llegó a Harvard, donde se 
graduó como cirujano y en ese 
p r o c e s o g a n ó s u c i u d a d a n í a 
norteamericana. 

Actualmente el Dr. Q, como muchos lo 
conocen, es uno de los cirujanos más 
reconocidos por su trato humano, su 
trabajo de investigación y su éxito al 
operar y tratar a sus pacientes. 
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Este e jemplo de v ida me ha insp i rado 
profundamente.   Pero a la vez reflexiono en  otro 
tipo de testimonios, menos conocidos pero 
igualmente relevantes, como el de Adriana, mi 
asistente. 

Ella entró a trabajar conmigo hace dos años y en 
mayo de 2016 le diagnosticaron cáncer de mama, 
habiendo ya afectado algunos ganglios.  A pesar 
de que se le dieron las facilidades  para ir a casa y 
recuperarse, aún en el proceso de quimioterapias 
y post cirugía, ella optó por seguir trabajando 
cuando su estado de salud se lo permitía. Más allá 
de que viniera a la oficina, lo sorprendente ha sido 
su actitud, llena de júbilo, agradecimiento y pasión 
por vivir. 

Hay más detalles en la vida de Adriana que la convierten en una triunfadora,  
no sólo en su lucha contra el cáncer, sino como esposa y madre.  Su fe en 
Dios es muy grande. Soy afortunado al contar con su ayuda y testimonio. 

Volviendo con el Dr. Q, en entrevista con CNN, declaró que el sueño 
americano para él no era tener una mansión, sino tener la habilidad de dar 
a los demás por medio de su trabajo.  

¿Con qué soñamos? 

  ¿Qué nos mueve?  

¿Cuál es nuestra idea de trascendencia 
y multiplicación de dones? 
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