
Mensaje Del Comité Editorial

Todos, en algún momento de nuestra existencia nos hemos preguntado para que nacimos, para que estamos aquí o en mejor 
retrospectiva; cual es mi meta a alcanzar o el premio a conseguir, la mayoría de las veces no sabemos la respuesta, y esto tiene 
lógica dependiendo del ángulo en que se vea, el hecho más simple es que no podemos divisar el futuro, solo planearlo y cimentar-
lo en el presente tratando de no cometer los mismos errores del  pasado. En un mundo con tantos distractores, con tanta incapaci-
dad de actuar por parte de muchos, con  demasiada violencia y maldad, en ocasiones es difícil sacar lo mejor de sí, pareciera que 
todo está en contra nuestra y por ende es difícil avanzar y por lo tanto… esto es desgastante. 
Sin embargo aquí es donde entran en juego muchas cosas y la más importante; la perseverancia. Y es ahí cuando unos pocos 
pueden echar andar la rueda para mover la mayoría de las cosas que nos son beneficiosas y gratificantes, esto aplica a cualquier 
ámbito de la vida, cualquier trabajo, estudio etc. En nuestro caso; preservar la vida en lo que esté a nuestro alcance, y es por eso 
que esta senda hace la diferencia con otros caminos de formación y culto, tratando de encontrar siempre el conocimiento y aplicar-
lo a las personas que en un futuro no muy lejano serán nuestros pacientes. 
Viendo más allá de la miseria y de la miserabilidad en todo su esplendor que hay en estos pasillos, también hay luz y hay buenos 
rumbos a seguir si así se quiere, siempre,  bajo el lema; yo quiero, yo puedo, siempre con la voluntad por delante antes que 
cualquier cosa, esa es la diferencia, nos duele la vida y comprendemos el sufrimiento y el dolor, en un mundo ideal esto debería 
ser la constante para todos nosotros, pero como es bien sabido no siempre lo es. Poco a poco, paso a paso, escalón por escalón, 
disfrutar cada momento y tener en cuenta que todo, al final, tiene su recompensa.
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