
LEMA: “Somos los pilotos de un mundo lleno de oportunidades” 

¡Saludos a todos! Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo el poder dirigirme 

ante ustedes casi 15 años después de haber sido presidenta de este capítulo y me llena de mucha 

satisfacción el continuar siendo testigo de todos los logros de esta Sociedad y sus miembros. Hoy 

vengo a hablarles un poco acerca de cómo TODOS nosotros somos los pilotos de un mundo lleno 

de oportunidades.  

Desde que estaba en la escuela superior, siempre me gustaron la biología y la química. En ese 

momento en PR se estaba promoviendo mucho lo que era la industria y se mencionaba que la 

biotecnología era el futuro de la isla, por lo que decidí aplicar al programa de Biotecnología 

Industrial de la Universidad de PR Recinto de Mayagüez. Me llenó de muchísima alegría cuando 

recibí la carta de aceptación, pues entendía que ya había decidido mi fututo. Sin embargo, 

durante ese primer año de Universidad me di cuenta que Biotecnología no era lo mío, cuando 

tomé una clase de algoritmos y programación de computadoras para la cual no pude ni siquiera 

completar la primera asignación. Todavía recuerdo que se trataba de crear un programa que 

dijera “Hola” 100 veces. Y si aquí entre ustedes hay alguien que le guste la programación, 

entenderán que aparentemente esta es una tarea bien fácil y sencilla para principiante, pero a mí 

simplemente no me salía ni siguiendo las instrucciones al pie de la letra, lo cual fue bien 

frustrante pues estaba acostumbrada a siempre tener buenas notas y destacarme 

académicamente. 

Luego de intentarlo todo, el día del primer examen decidí no tomarlo y fui a la Oficina del 

Registrador a darme de baja de la clase, y ya que esa clase era un requisito para el bachillerato 

que había seleccionado, lamentablemente no podía continuarlo. Fue un momento difícil en el 

sentido de que, a diferencia de muchos de mis compañeros que todavía ni siquiera sabían que 

querían hacer el resto de sus vidas, yo pensaba que ya tenía mi futuro decidido y todo estaba 

bien planificado.  Así que me senté y decidí convertir este fracaso en una oportunidad de 

reevaluar qué cosas eran realmente importantes para mí y que yo tenía que hacer para lograrlo; 

Porque las oportunidades no siempre llegan y a veces nosotros mismos tenemos que crearlas.  

Siempre supe que quería desempeñarme en un área que me diera la oportunidad de servir. 

Como miembro de la Sociedad Nacional de Honor desde 9no grado, las actividades de servicio 

siempre fueron mis preferidas, pues me llenaba de mucha satisfacción el saber que estaba 

impactando positivamente la vida de otras personas. Como quería una carrera que me permitiera 

combinar 2 de mis pasiones: ciencias y servicio a la comunidad, decido dirigir mi rumbo hacia el 

área de farmacia, donde completé mi doctorado 8 años después de aquel fracaso que me 

permitió reevaluar mi futuro y seleccionar una carrera que me hiciera realmente feliz.  

Recientemente en el mes de enero celebramos el Dia de Martin Luther King, el cual una vez dijo, 

y cito, “Todos pueden ser extraordinarios porque cualquiera puede servir.” Y con esto voy a lo 

primero que quiero que se lleven y es que los quiero invitar a que en este mundo lleno de 

oportunidades siempre elijan la oportunidad de servir. Y lo mejor de todo es que esto es algo que 

pueden hacer desde ahora. No tienen que esperar a graduarse o tener una profesión. Lo segundo 



que quiero que se lleven es que lo que sea que decidan hacer en su futuro, lo hagan con pasión. 

Sean siempre los mejores en todo lo que decidan ser o hacer. Nada que vale la pena será fácil, 

pero les aseguro que si lo hacen con pasión, tendrán éxito. Y lo tercero es que está bien el que 

talvez aun no estén seguros o decididos acerca de qué carrera elegir o a que quieren dedicarse, 

pues les aseguro que habrá oportunidades de sobra para darse cuenta de a dónde deben dirigirse. 

Lo importante es no ignorarlas y saber sacarle provecho a cada situación que se les presente. 

Nunca permitan que el miedo a fracasar o que el trabajo arduo les impida cumplir una meta o un 

sueño y sobre todo no se sienten a esperar oportunidades, sino que salgan a construirlas.  

 

~~Brenda Méndez, Clase 2007 

 

 

 

 

 


