
Experiencia breve beca Carmen Goudie 
 

¡Hola! Bueno no sé si haya letras suficientes para hacer justicia a lo que ha sido mi experiencia 

personal con la beca, pero de todas formas me gustaría compartir el hecho de que fue algo 

extremadamente importante y clave para que yo pudiese estar donde estoy ahora, cerca de 

egresar de mi carrera universitaria. Creo que es sabido que el aporte económico es algo que te 

ayuda a solventar la gran carga monetaria que significa estudiar y más cuando te vas a otra 

ciudad, así como el pago del preuniversitario, no obstante, en este caso quisiera abordarlo desde 

otra perspectiva. 

Siempre he creído que todos tienen el derecho de soñar y otros tienen la capacidad de ayudar 

a esos que sueñan, personalmente estaba en un punto que no sabía bien que hacer ni tenía 

grandes aspiraciones, era un momento complicado, pero entonces llegó esta invitación par 

participar de la beca e hice todo lo que se me solicitó. Recuerdo unas palabras que me dijeron: 

“¿Y por qué no estudiar en la Chile?” y tenían razón, lo cual me empujó a entregarme al soñar 

libremente una vez más. A partir de ahí pasaron muchas cosas, pero, en ese sentido diría que en 

la fundación son personas excepcionales que la vida te regala. Ese acompañamiento y calidez 

que sientes al formar parte del grupo, saber que puedes conversar sinceramente con alguien es 

lo que más necesitas en algunas ocasiones, esto es algo que agradeces mucho, sobre todo en 

esas horas más frías. 

Conocí más chicos y chicas como yo, con sueños y motivaciones, fue grato formar parte de eso 

y ver como el grupo crecía cada vez más, haré mi aporte y me esforzaré en obrar bien en el 

mundo para que puedan ver cómo podemos mejorar el mundo paso a paso y corazón a corazón, 

siendo ustedes parte importante de esa cadena. 

 ¿Qué es la beca Carmen Goudie? Es una invitación a hacer realidad eso que sueñas y aportar 

con tu granito de arena para cambiar el mundo, al final si el cielo de noche es hermoso es porque 

muchas estrellas brillan juntas y tengan por seguro que gracias a ustedes habrán más de esas 

luces. 
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