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EL FILÓSOFO DE GÜÉMEZ OFRECE EN EL
TECNOLÓGICO DE MISANTLA LA CONFERENCIA
“DATE PERMISO DE SER FELIZ”
El encuentro fue con estudiantes y maestros
Ramón Durón Ruiz, mejor conocido como el filósofo
de Güémez ofreció a los estudiantes del Tecnológico
de Misantla la conferencia “Date Permiso de Ser
Feliz”. Claro y directo como suele ser les dijo: “Para
lograr los objetivos que ustedes buscan hay que creer en uno mismo. Nunca deben dudar y
tienen que saber que camino transitar, eso les cambiará la perspectiva de la vida para ser
felices y aún más el arquitecto de tu propio destino”.
Con su estilo muy peculiar en su lenguaje, el filoso dijo a los estudiantes del Tec que deben
dejar a un lado el miedo porque este destruye, lo único que tienen que hacer para avanzar
son las cosas con amor. El que es feliz no puede ser un fracasado.
Cuando se aplican los valores y el verdadero amor, el espíritu y el ama se fortalece y tu vida
crece, por lo tanto, nos queda claro que los hijos no se pierden en la calle sino en la casa.
“Ustedes pueden ser excelentes estudiantes y buenos profesionistas, siempre y cuando
apliquen los valores. Recuerden que lo que das siempre se regresa. Si das amor, amor tendrás
y si das odio, odio tendrás. Recuerden que la palabra tiene poder, amate y transfórmate”,
comentó a los alumnos.
Durón Ruiz exhortó a los chavos del Tec a que estudien con pasión. A que se capaciten
diariamente y se entreguen en lo que hagan. “saquen los miedos y repitan cada vez que
amanece que eres el mejor. Pongan en juego sus sentidos y harán que la vida sea una obra
mágica”.
“Para lograr el objetivo que ustedes persiguen es importante aplicar el sentido de la
responsabilidad y será así como la gente que les rodea confíe en ti. Lo que tu desees para tu
vida lo atraerás. Nunca digas no se puede porque si se puede. Piensa en positivo”.
Tienes que estudiar en torno al amor y entonces lograrás tus propósitos y objetivos. No hay
paradigmas limitantes, mi límite es el cielo. Cuando mires hazlo de frente, sin temor y abraza
a tus allegados para que te sientas bien y diles cuanto los quieres.
Déjate tocar por el ángel de la vida y recuerda que las cosas grandes están en las cosas
pequeñas, dijo el filoso de Güémez.
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