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Buenos días a todos. Mi nombre es Paula Mosera, soy de Uruguay, y hoy tengo el 

privilegio, el honor y la alegría de poder decir unas palabras en representación de toda la 

generación 2019 de GCL. Así que agradezco nuevamente a todos mis compañeros por esta 

oportunidad que para mí es un hermoso regalo.  

Gracias a todos los presentes, a los coordinadores del programa, a los miembros del 

Advisory Board, profesores, mentores, familiares, amigos, Laura Paonessa Presidenta de 

Alumni, por estar acá.  

Quisiera agradecer a Cristina, Paola, Kellie y Adam, que se preocuparon siempre por 

nuestro bienestar, porque las clases nos encanten, porque pasemos la mejor experiencia, nos 

han transmitido admiración por los triunfos que hemos logrado y nos animan a ser 

superiores día a día, nos demostraron que confiaron en nosotros. Gracias.  

Gracias a Ricardo Ernst, si habremos tenido una montaña rusa de sentimientos hacia vos. 

Nos desafiaste, nos probaste. Nos provocaste muchas ganas de querer pararnos arriba de la 

silla y gritar de la “rabia” “angustia” o no sé cómo llamarle a ese sentimiento que nos 

hiciste generar, pero te fuimos conociendo, conociendo tus pretensiones con nosotros, 

conociendo tu big why y el por qué de este programa, y la verdad es que inspiraste a varios 

de nosotros. Y puedo afirmar que muchos dicen que quieren ser profesores como Ricardo 

Ernst. Así que nos has inspirado a más de uno. Gracias.  

TODO LO VIVIDO  

10 semanas…. 10 semanas hace que comenzó una experiencia transformadora para cada 

uno de nosotros. Ninguno imaginó que en 10 semanas podríamos cuestionarnos tantas 

cosas, podríamos entablar vínculos tan grandes y podríamos sentir tantas emociones. 10 

semanas intensas, que se pasaron demasiado rápido, pero que dejaron una marca muy 

grande, que me animo a decir que será para toda la vida. 

Pero hay algo y que es muy fuerte y es que hoy nos vamos de acá con muchas cosas en 

nuestra cabeza y en nuestro corazón. Obviamente, como todo grupo algunos se llevan más, 

algunos menos, pero seguro todos nos vamos con algo. Muchos nos llevamos ese profesor 

o profesora que nos marcó, esas herramientas que si o si vamos a aplicar en nuestras 

organizaciones o en nuestra vida, ese consejo del mentor que nos quedó para todo proyecto 

que llevemos adelante, esas ganas de querer cambiar completamente nuestra vida, el 

desafío para algunos de presentar por primera vez un pitch frente a mucha gente, ese 

consejo de un compañero que nos abrió la mente o que nos invitó a pensar diferente, a ver 

algunas cosas que antes no veía o no me parecía importante, el peer coaching que nos salvó 



la vida o nos hizo destruir nuestros patrones mentales. Cada uno se lleva más o menos de 

estas cosas. Pero algo indiscutido que me atrevo decir que  todos y cada uno de los 36 

jóvenes de GCL2019 nos llevamos, son los vínculos. He tenido la oportunidad de conversar 

con la mayoría acerca de qué te llevas de este GCL y la respuesta se repite: las personas, los 

vínculos, las relaciones. Las personas lo hacen todo.  

La convivencia, la salidas a museos, las caminatas, las cenas temáticas, las noches de baile, 

el jenga, esos momentos de risas intensas cuando escuchábamos las frases al estilo de 

“Don’t be sorry be better”, los giphys en el grupo de whatsapp, los karaokes, las charlas 

con vino de por medio, todo eso ha construido estos vínculos.  

Nosotros somos seres únicos bajo la definición en común de “jóvenes líderes de américa 

latina” que nos define este programa y sin embargo tan diferentes.  

Tenemos una diversidad absoluta, el que siempre llegó media hora antes a la clase, el que 

siempre llegó tarde, el que siempre venía caminando, el que leyó todas las lecturas, el que 

nunca tocó una lectura, el que siempre traía el tupper, el que siempre compraba en el 

epicurian, el que se durmió en clase, el preguntón, el que se enojaba con el profesor, el que 

se enamoraba del profesor, el que se enojaba con el comentario del compañero pero 

aprendimos que si decimos  “fue con amor” es mucho más lindo. Tenemos a los que 

tomaban mate incansablemente todos los días y la gente no entendía cómo no les viene 

acidez o un acelere, tenemos a los amantes del café, los amantes de los m&m,  los que se 

visten super cool y nos asesoran como vestirnos, y el que venía con un nudo en la garganta 

con la corbata que el resto no entendíamos como hace para comer sin atragantase. Tenemos 

a los que nacieron en una comunidad con mucha falta de recursos básicos y a los que 

nacieron en una situación de privilegio, tenemos los expertos en inglés con una 

pronunciación al estilo lord inglés, y al estilo: “how are you?” Tenemos tanta diversidad en 

esta clase, tantas personalidades, tantas diferencias con las que aprendimos a convivir y 

tantas personas maravillosas que llegamos a valorar, que es los que nos nutre, nos enriquece 

y nos hace crecer como grupo. 

Aquí dejamos grandes lazos que trazamos con personas que ahora les llamamos amigos y 

hasta incluso, hermanos y hermanas. Dejamos aquí la que llegó a ser nuestra familia. 

Entonces la primera invitación que nos hago, es seguir regando estos 

vínculos, seguir construyendo, nos llevamos relaciones que depende de nosotros y 

solamente de nosotros seguir construyendo, alimentando.  

36 jóvenes de Iberoamérica. 15 países, unidos. Nos vamos con una unión y red muy grande 

y muy potente. Esta diversidad y estas relaciones generadas no sólo nos agrandó el corazón, 

sino que también nos permite una conexión y un sentido de posibilidad gigante para 

realmente hacer lo que queramos. Estamos en una situación de privilegio, hoy estamos 

recibiendo un título de nada más y nada menos que la Universidad de Georgetown, una de 



las mejores universidades del mundo que me atrevo a decir que ninguno imagino estar acá 

hoy. Es un hecho que esto nos abre puertas infinitas.   

Entonces, somos jóvenes, todos tenemos una gran trayectoria de trabajo en nuestros países, 

sino no hubiésemos sido seleccionados para estar acá hoy, tenemos las herramientas 

adquiridas en esta Universidad, tenemos la chapa de la Universidad de Georgetown, 

tenemos redes en todo América Latina, tenemos contactos generados en la capital del 

networking del mundo, en el Diseny World definido por Ricardo Ernst, tenemos todo, para 

volver a nuestros países y ser las personas que queremos ser. En nuestros países nos 

esperan un mundo de oportunidades y depende de cada uno de nosotros aprovecharlas. Los 

problemas son oportunidades y si habrá problemas en América Latina! Hoy estamos en una 

situación que depende de cada uno de nosotros si queremos llevar adelante estos 36 

proyectos, si queremos ser presidentes de nuestros países (que hay más de uno que ya 

anunció públicamente su deseo), si queremos ser el CEO de la compañía en la que 

trabajamos, si queremos crear otra empresa, otra fundación o lo que sea que queremos. 

Cada uno de nosotros sabe que podemos hacerlo. Solo tenemos que proponérnoslo, tener la 

convicción, la pasión y la inteligencia y HACERLO! Tenemos que estar orgullosos de 

nosotros mismos, satisfechos y con el pecho bien en alto que podemos. Lo que se viene no 

será fácil. Hay muchos cambios en las vidas de la mayoría de nosotros. Pero, ¿saben qué? 

No existen límites en estas 36 mentes hambrientas, no existen límites para las personas que 

confían plenamente en sí mismas. Y no estoy siendo idealista ni creyéndomela, estoy 

siendo realista. Ser realista no es resignarse a aceptar las limitaciones, ser realista es ser 

conscientes de que no tenemos límites. 

Y esta es la segunda invitación que quisiera hacernos, pensar en grande, 

no tenemos barreras, pensemos en grande, en escala, en sueños. La invitación es a seguir 

soñando. Nuevos viajes, nuevas aventuras, cambiar el mundo, cambiar América Latina, 

cambiarnos a nosotros, reinventarnos, ser felices. Y obviamente esto nos da miedo. Y esto 

es normal. Pero como nos dijo Andrés Márquez, hay que reconocer nuestras emociones, no 

son ni buenas ni malas, pero lo que si no pueden es no permitirnos avanzar. Sepamos que 

los miedos existen, están ahí, pero sigamos soñando, creyéndonosla y haciendo!  

LA DESPEDIDA… 

Quien hubiese imaginado que sería tan difícil despedirse de personas que hace tan poco 

tiempo eran completos desconocidos. 

Cuántas veces vimos el reloj a ver cuándo se terminaba la clase y sin embargo esta semana 

no queríamos que pasara el tiempo. Varios de nosotros quisimos detener el tiempo esta 

semana. Pero esto sí que es imposible. El tiempo no podemos detenerlo y si hay una certeza 

en el universo es que el cambio es inevitable. Esta despedida se tiene que dar, pero sólo 

para poder dar paso a otra etapa. Termina algo pero empieza algo mucho más grande.  



Y por último, la tercera invitación que quisiera hacernos es: disfrutemos 

el camino. Estaba hablando de metas, sueños, logros, pero debemos disfrutar el camino. 

No solo disfrutarlo sino que también amar con pasión cada paso que damos. Vivamos al 

máximo, es lo hermoso de vivir a tope, de querer la vida.  

El tiempo es limitado, no lo gastemos viviendo una vida que no queremos vivir. No lo 

gastemos poniéndonos caretas o queriendo caer bien a los demás, no perdamos esos 

momentos de risa por tener vergüenza de reírme alto por el que dirán, o no preguntar algo 

por el que dirán. ¡NO! Seamos auténticos, siempre con humildad y con amor. Tengamos el 

coraje de seguir nuestro corazón, pero claro con razón e inteligencia también. Las 

respuestas están acá dentro, sólo en nosotros.  

Entonces seamos conscientes en ese camino, seamos conscientes de nosotros, de qué 

sentimos, de cómo estamos. Y démosle el contenido a la vida. Podemos darle la orientación 

que queramos. Tenemos esa libertad. Podemos ser autores de nuestra vida.  

Nada vale más que la vida, busquemos la felicidad, y la felicidad es justamente darle 

contenido a la vida. Al fin y al cabo es eso lo que importa, ser felices. Y ser felices es una 

decisión. Probablemente, la decisión más grande e importante que debemos tomar.  

 

Muchas gracias.  


