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CLAUDIA GUTIÉRREZ, TU HISTORIA, TU 
FAMILIA, TUS RAICES Y TU DESTINO

Llegaste a este mundo un 22 de Mayo de 1987 para conformar el núcleo de la Familia Gutiérrez Pérez 
el que va a ser completado con la llegada del Grillo 15 meses después. Impones nuevas rutinas en 
nuestras vidas que hoy recordamos con cariño.

Guadalajara Jalisco 8 de 
Mayo de 2011. Tan solo 
23 años después estamos 
celebrando este nuevo 
parteagüas de un nuevo 
proyecto que consolida un 
buen principio.

Recordamos que a muy 
temprana edad tú facilidad 
de dibujar “soles” va a 
ser pauta para realizar 
creaciones que hoy 
conforman tu carrera de 
Diseño Gráfico.

Esta es una selección de 
aquellas imágenes que en 
forma de diario, presentan 
una historia de la que 
somos testigos tu familia. 

El mismo se convierte 
en un testimonio que en 
vida nos permite decirte 
con palabras lo mucho 
que te queremos, que 
te amamos y que como 
marca de agua en tu 
alma, estaremos siempre 
impresos, tatuados  por 
hoy, por siempre  por que 
eso es el amor, una marca 
indeleble que está ahí 
como las más original de 
las huellas de nuestros 
dedos, de nuestro iris y de 
nuestro espíritu. 

www.iconogdl.com

www.iconogdl.com/claudiagutierrez.html 

Claudia Gutierrez Pérez.
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De puño y letra de parte de Fernando Gutiérrez Barajas.

Los Abuelos.

2 8 de Mayo de 2011

Edición dedicada a: 
Claudia Gutiérrez Pérez

Fernando Gutiérrez 
Barajas.

Los Abuelos...

La familia, las raíces, de donde venimos y que hoy en un breve espacio estamos dando un lugar, 
una referencia del origen.

Claudia Gutiérrez-Barajas 
Pérez-Alcaraz ese es tu 
nombre con los apellidos 
completos de tus abuelos 
paternos y maternos.

Carlos Pérez Valencia 
que conforma la familia de 
quien da a luz a tu madre. 
Casado con tu gran abuela 
Arcelia Alcaráz Ávalos y 
quienes dan la pauta para 
que tu te llames Claudia, 
en honor a tu madre que 
lleva el mismo nombre.

Humberto Gutiérrez 
Gutiérrez que nace en 
donde el sol aparece 
por el oriente, Tepatitlán, 
Jalisco, de donde proviene 
nuestra cuna y origen 
alteño, raíz que hoy que 
vivirás en el extranjero 
sabrás que marca respeto, 
origen, diferencia, historia, 
cultura. 

Es con tu Abuelo, mi Madre 
Isabel Barajas Rodríguez 
de Guadalajara con quien 

conforma una gran familia 
la que en sucesión llevo la 
cuarta posición después 
de tus tíos: Cami, Anita y 
Miguelito.

De familia de trabajo, de 
principios, de tradiciones 
mexicanas, de unión, 
tolerancia y muchísimo 
respeto donde en familia, 
en grupo juntos somos 
referencia obligada en 
los avatares donde hoy 
más que nunca podemos 
ofrecer un testimonio de 
unión a pesar de todas las 
pruebas que el destino, 
tiempos y espacios nos 
han enfrentado.

Las mil y un palabras 
que me llegan a la 
mente son insuficientes 
para manifestar este 
sentimiento, he requerido 
de varias semanas para 
desarrollar cada uno de los 
textos que en compañía de 
Alvaro (El editor) que me 
llevó de la mano en cada 
página, en cada recuerdo, 
en cada recuadro, en cada 
verso, solo así he podido  
expresar de diferentes 
formas lo mucho que te 
amo y lo mucho que deseo 
decírtelo.

Mas allá de las 
complicaciones de mi 
vida, siempre ha existido 
un espacio clave para ti en 
mi corazón, para mi gran 
hija que eres y me siento 
orgulloso.

Se que los altibajos 
podrán seguir en muchas 
ocasiones pero hoy hago 
un alto para expresar en 
tiempo, a detalle y con 
mucha forma, el como no 
despedirme, sino ratificar 

mi cariño, amor y respaldo 
a ti, a tu nueva vida y a tu 
hoy esposo.

Confío en Dios primero 
que nada, y confío en tu 
inteligencia que en forma 
mesurada, en calma y 
con tiempo, leerá cada 
párrafo, cada letra, cada 
frase que aquí se ciñe con 
tinta en el papel, pero que 
en el corazón de tu alma 
la escribo con sentimiento. 
Hoy todo lo bueno que 
te ha sucedido tuvo un 
respaldo, aunque sientas 
muchas cosas lejanas, 
son experiencias que han 
forjado tu carácter.

Sabes que cuentas 
conmigo como padre, 
como amigo, como todo 
(aunque los bigotes se 
muevan de un lado para 
otro), No pierdo una hija 
gano a una pareja que con 
el tiempo se que tomará 
en cuenta mi esfuerzo, mi 
forma de ser, mi destino y 
mis decisiones. Todo este 
trabajo de recopilación 

de fotografías, de textos, 
de sentimientos, es una 
experiencia que me 
ratifica a mi mismo lo 
importantísimo que eres 
para mi, para mi existencia 
y para muchas  cosas. 

El documento muestra 
como tesoro, valores y 
recuerdos de mi familia, 
en la que tu eres uno 
de los vértices clave de 
referencia. 

Se que me llevas presente, 
goza esta nueva aventura 
con la libertad de quien 
elige su destino, con la 
dicha de saberse hoy 
compañera de Edgar, con 
el reto de forjar un nuevo 
proyecto de vida, donde 
poco a poco, paso a paso, 
consolides lo que todo el 
mundo queremos tener….  
“Ser felices” TE AMA  Tu 
padre Fernando Gutiérrez 
Barajas
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Esta imagen de hace pocos 
años revela para quienes 
estamos ahí plasmados 
mucho más que una cita 
en el Lienzo Charro de la 

Son las tortugas que a 
pesar de lo que pasa en 
este mundo siguen fieles 
a su paso todos los días 
creciendo, llegando cada 
año a nuestras playas para 

con las mismas mareas 
alejarse para seguir su 
“paso a paso”.

Debes de recordar siempre 
la Fábula de La Tortuga y 

la liebre, donde “mas vale 
paso que dure, que trote 
que canse”. 

Este ejercicio que hay 
que tener en mente 
siempre es importante 
que hoy lo ponga como 
tercera referencia editorial 
después de indicar quien 
eres, de donde vienes, 
de quién vienes y hacia 
donde te diriges.

Cualquiera que sea tu 
destino, y que el libre 
albedrío te permita 
consolidar el paso que 
debes de llevar debe ser 
sereno, constante, si te 
cansas, toma tiempo… 

No dejes las cosas para 
el final, llega siempre a 
tiempopara el reparto de 
los éxitos de la vida. 

Es importante que 
sepas otros dos refranes 
mexicanos… “La suerte 
se reparte a las 8 de 
la mañana…. Y no por 
mucho madrugar se llega 
más temprano”, se llega 
cuando debes de llegar 
y se está presente como 
hoy  para ser testigos de 
la historia. 

Un beso.

Familia Zermeño Barba.

Es nuestro traje el que 
portas, que junto a la 
planta del agave, a la 

música del mariachi y a 
el deporte de la charrería 
te permite a donde quiera 
que vayas sentir un orgullo 
de un México de familia, 

de tradición, de folcklore, 
de color, de amigos que 
llevas en tu espíritu desde 
que eras un niña. 

Este es el real Jet Set 
al que pertenecemos, 
al que por más de tres 
siglos hemos conformado 
en Guadalajara, Jalisco 
México, donde la identidad 
de nuestro país se marca 
con el jarabe tapatío, el 
tequila, el pasaje agavero, 
sus suertes de charro y la 
música del mariachi, de 
donde somos tu familia 
y tu primer círculo de 
convivencia.

La Tradición que lleva la marca de quien eres y serás toda la vida.

La fábula de la Tortuga y la liebre…

Es en nuestra mexicanidad donde la identidad está institucionalizada. 

Claudia y las Tortugas. Identificada con ellas, su vida y ejemplo nos permiten ofrecer una 
reflexión.

Fernando Gutierrez con Felipe Barba y Claudita.
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“Las improvisaciones son mejores cuando se las prepara.”
 

William Shakespeare
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El destino tiene una cita este 8 de Mayo 
de 2011 a las 14 HRS, en Bugambilias

Con la puntualidad que caracterizó una boda hace una semana en Londres Inglaterra, quienes te queremos 
y hemos sido convocados a esta gran celebración de tu compromiso con Edgar Flores hacemos acto de 
presencia, ante Cristo que es nuestro mejor testigo en el enlace.
Tres tonos: Un azul que 
revela espacio, sobre un 
plata que marca solidez, 
mostrando un compás de 
letras que en su juego nos 
llevan a una cita, a un lugar 
a un destino que va hacia 
al futuro, este futuro que 
Claudia y Edgar desean 
vivir juntos.  

La elegancia de una fajilla 
que encierra la invitación 
y la convocatoria de 
ese destino que ha sido 
sellado con la felicidad que 
se marca en sus rostros y 
se que son reflejo de su 
corazón.

Ratifico la bendición 
que cuando pequeña te 
dediqué en mis rezos y 
que sigo ofreciendo como 
la mejor de las plegarias 
cada noche, cada que 
reflexiono de quien soy 
y quien eres y que hoy 
veo en el altar de Nuestra 
Señora de Bugambilias, a 
un lado de quien es hoy 
el compañero de tu vida, 
de tus nuevas aventuras, 
de quien hoy te brinda 
ese respaldo que tu 
correspondes y que hoy 
afronta el reto de hacer de 
tu marido un Gran Señor. 

Como gran dama que eres, 
serás esa gran referencia 
que siempre distingue al 
hombre, que si bien es tu 
compañero y pretende ser 
señor, ya tiene hoy una 
señora para lograrlo, y 
que si llega a ser un don 
es porque tu estes todo el 
tiempo con tu respaldo.

La película de Claudia en unas cuantas imágenes de los archivos y de nuestro corazón.

www.iconogdl.com/claudiagutierrez.html 
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Claudia Gutiérrez, la niña, la hermana, la hija, la compañera, la novia y la 
esposa.
Una historia compuesta de muchos más mosaicos que los que se muestran en esta limitada 
editorial que solo nos lleva a muy pocos destellos de una gran película que no es ningún 
cortometraje.

Compuesta por mucho 
más que 24 imágenes por 
segundo, esta película 
lleva casi 24 años de estar 
editada. 

Claudia desde pequeña 
tiene gran facilidad para 
dibujar, crear diseños, 
establecer colores, 
imágenes, su habilidad 
está insertada hoy en las 
convocatorias de su boda.

El Grillo, su hermano 
Fernando, al que solo le 
lleva 15 meses, por lo que 
no fue muy difícil que sea 
uno de los compañeros 
del Grillo el que lleva hoy 
al altar a Claudia, Edgar 
Flores. 

Es Fernando (Tiki) clave 
hoy para el evento de los 
novios.

Fernando “El Bigotón” 
Gutiérrez Barajas, gran 
aficionado a la fiesta 
charra y a las tradiciones 
de nuestra mexicanidad, 
de padre alteño y madre 
Tapatía, quien hace 
25 años conforma una 
aventura con Claudia 
Pérez presente hoy en 
esta celebración y a quien 
no puedo dejar de tener 
presente nunca ya que 
gracias a ella tengo a 
estos dos personajes muy 
importantes en mi vida y 
hoy en la vida de Edgar 
también.

En sus propias palabras 
y con sus propios hechos 
Grillo estará presente en 
la vida de su hermana 
siempre, como lo está 
desde que nació.

Claudia del Nueva Galicia 
al Palmares, para más 
adelante conformar sus 
estudios en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, 
de la que es hoy egresada 
y que con un título y una 

carrera nos permite cerrar 
el ciclo de su preparación 
profesional.

Edgar Flores, aquí, en este 
Infográfico, de cabeza, 
bajo el agua y disfrazado 
gozando de las mieles 
de la juventud y que hoy 
consolida una relación 
formal, institucional, clara, 
y evocadora de un futuro 
que habrá que  vivir en la 
superficie, de pie ya  no de 
cabeza y sin máscaras.

Hoy la fiesta, pasa a ser 
un elemento de confort 
y relajamiento, hoy el 
matrimonio es una socie-
dad en la que hay acuerdos, 
derechos y obligaciones, 
eventos, compromisos y 
espero muy pronto si así lo 
deciden, hijos, ya que este 
Fernando tiene mucho 
amor que repartir y que 
como abuelo me mareo 
por ejercer un cariño y 
sentimiento que se guarda 
para esas etapas de un 
futuro.

La película tiene muchos 
capítulos, uno por año, 
uno por mes, uno por día, 
que se vive muchas veces 
para olvidarse, muchas 
veces para recordarse, 
otras para celebrarse. 

Este es un día especial 
8 de mayo a dos días 
de celebrar a todas las 
madres del mundo, a ocho 
de hacer referencia de 
nuestros maestros también 
y a una semana de haber 
celebrado la beatificación 
de nuestro Papa mexicano 
Juan Pablo. 

Quiero que ahora que ya 
han comenzado su vida 
(Su película) traten de 
dirigirla, con el mejor de los 
guiones, que entre ustedes 
el respeto y la cordialidad 
estén siempre por arriba 
de los sentimientos y las 
diferentes pruebas que 
en su comento deberán  
superar, deberán enfrentar 
y deberán resolver. 

Claudia sabe mucho de 
ello, porque es un fiel 
testigo de cuando los 
guiones y la dirección 
puede llevar al traste a 
toda la producción.

Un abrazo, Edgar 
bienvenido a la película 
de mi vida, dejando de ser 
extra para pasar a ser de 
los protagonistas. Un beso 
también.
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Los Secretos de un matrimonio: duradero y por arriba de todo FELIZ.

Los Secretos de un matrimonio: duradero y por arriba de todo FELIZ.

El matrimonio es una 
sociedad que se basa 
en acuerdos de todo 
tipo, el respecto y la 
cordialidad son la base 
de su desarrollo, hay que 
recordar que el amor es 
una flor de riego diario, si 
no hay riego el amor se 
seca, si es verdad que el 
amor se va y no vuelve. 

Hay que hacer de la 
convivencia toda una 
experiencia, en la evolución 
de los dos juntos, estarán 
los equilibrios de un 
proyecto conjunto.

Parejas de parejos, en 
esquemas de familia 
hay que ser celosos, los 

suegros en su casa y 
ustedes en la suya, las 
experiencias de sus 
propias familias no son 
garantía de éxito o fracaso 
de su propio proyecto. 

En este proyecto entran 
todas las materias, 

Recuerden que existe 
un contrato que 
libremente firmaron y hay 
compromisos como los 
que ante el altar profesan, 
los equilibrios de la relación 
estarán sustentados 
entre el respeto a esos 
compromisos, que si bien 

podrán en equipo sacar 
adelante, no dejen lo 
importante por lo urgente, 
y recuerden que el mejor 
color que tendrán en 
su relación pueden ser 
los hijos, ellos pondrán, 
no solo el color, sino el 
sabor y altas dosis de 
sentimientos, que hoy no 
conocen.

No se priven nunca de 
ellos, porque al final de la 
experiencia los hijos es la 
mejor de todas.

incluso aquellas que no 
estudiaron. La creatividad 
va en pos de la mesura, 
del presupuesto, la 
administración, del amor, 
del cariño y de los pesos 
y centavos, serán claves 
en las economías de la 
relación.

Decálogo del 
Matrimonio Feliz

•Nunca estéis enfadados 
los dos a la vez.
•No os gritéis jamás, a 
no ser que la casa se 
incendie.
•Si uno de los dos debe 
ganar una discusión, deja 
que sea el otro.
•Si tienes que criticar, hazlo 
con amor y delicadeza.
•Nunca menciones errores 
del pasado.
•Olvídate del mundo entero 
antes que de tu pareja.
•Nunca os vayáis a dormir 
sin haber hecho las paces 
por una discusión.
•Al menos una vez al 
día, hazle un comentario 
amable o ten un gesto de 
amor.
•Cuando te hayas 
equivocado, admítelo 
y pide perdón. Si se 
equivoca, perdónale.
•Se necesitan dos para 
una pelea, y quien no tiene 
la razón es normalmente 
el que más habla.
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Intimidades del amor: 
Para quienes conocen los secretos del amor…
Saben que este se alimenta del brillo de las estrellas
De la lunas en las mareas..
De los destellos del sol…

Que se disfruta y se bebe como el mejor de los vinos…
Con la mejor de las compañías que uno elige para tan tremendo elixir.
En las intimidades del amor, se exige compañía, pareja, amante, 

En las intimidades del amor…
Este es como una cena intima, única, de celebración
Que se lleva acabo en la exclusividad de un solo crepúsculo…

Para conocer las intimidades del amor…
Hay que amar, hay que entregar, hay que sacrificar..
Va el todo por el todo, va la decisión por el reto de ser feliz…

Y este no es garantía de ser feliz pero si la dicha de haberlo vivido.

Con mucho cariño para Claudia “Chernobyl” y para su marido Edgar.

“Amor y verdad son las dos cosas de Dios. La verdad es el fin y el amor es el camino.”
 

Mahatma Gandhi
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Como estampas insertadas en las portadas de los mejores magazines del mundo la 
vida de “Vita” se muestra en un abrir y cerrar de hojas, todas ellas mostrando una 
historia de fantasías que se hacen realidades.

Claudia G.P. una juventud llena de vida 
de fantasías y de realidades

www.iconogdl.com/claudiagutierrez.html 

Hace algunos días yo 
(Fernando el Papá) tuve la 
oportunidad de sentarme 
con un periodista local 
que me permite en una 
entrevista realizar este 
documento.

Es evidente que la vida 
de Claudia mi hija es una 
historia que llevo tatuada 
en los mejores escenarios 
de mi mente, desde que 
nace, sus primeros guiños, 
sus primeros pasos, donde 
con mi ayuda forjó sus 
primeros paseos.

Hoy mi hija llena los 
mejores editoriales de su 
vida. Hoy como boda real 
el evento es para mi todo 
un acontecimiento que 
comparto con hermanos, 
sobrinos, amigos, mi hijo 
Fernando y mi esposa 
Claudia.

El trabajo de realizar este 
suplemento requirió de 
creatividad, materiales, 
periodismo y mucho, 
mucho sentimiento el 
cual dejamos plasmado 
en letras, en versos y en 
otro tipo de realidades, las 
hoy denominadas redes 
sociales, porque el evento 
lo comparto con todo el 
mundo.

“Las vidas de portada 
están envueltas de 
frivolidad, carecen de 
intimidad y exponen la 
felicidad a la opinión 
pública”.  
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Travel & Go.

Quién.

Desde pequeña había que 
sacarte a pasear en el auto 
para que te durmieras, 
eso marca el principio 
de una vida con mucha 
movilidad.

Hasta ahora estoy feliz, 
sé que conoces muchos 
lugares y que los has 
disfrutado, entre ellos 
playas, viajes al extranjero, 
y donde ahora tienes 
un pendiente al que tu 
marido tiene que llevarte 

1.Tiene un lunar en el pie 
izquierdo que contrasta 
con el que tengo Yo (su 
papá) en el pie derecho.

2.Duerme boca abajo y 
recogiendo una pierna.

3.Aprende las rutinas de 
baile con el primer ejercicio 
de práctica.

4.No escribe, dibuja.

5.Le gusta probar todo tipo 
de comida.

6.Es fanática de FEY.

7.Su primera comunión 
la hizo en la casa club de 
Valle Real.

8.Tiene una Tarántula de 
Mascota.

9.Que si es un auténtico 
GÉMINIS.

10.Que como a su padre le 
encantan las carcachas.

EUROPA, ASIA Y AFRICA, 
menos mal que desde los 
Estados Unidos donde 
se estarás hay muchas 
visiones de un mundo que 
Guadalajara ha dejado de 
ofrecerte.

Viajar es vivir, viajar es 
conocer, viajar es reafirmar 
orígenes, tierra, raíces y 
referencias. Feliz Viaje 
en esta aventura que has 
emprendido junto a Edgar.

10 cosas que nadie sabe de Claudia Gutiérrez.
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HOLA MÉXICO.

CANCHA.

Esta semana todos los editores estuvieron muy atareados 
con la boda real y con los eventos en el Vaticano de Juan 
Pablo II por lo que hoy no pudieron estar presentes, pero 
si logramos incluir en nuestra magnífica y exclusivísima 
edición esta portada de la Revista española que circula 
en México.

Hola México, Hola Claudia. Como un buen detalle de un 
globo que hace mucho tiempo apareció al abrir la puerta 
de la casa y a quien le preguntamos HOLA CLAUDIA 
¿Dónde está tu papá? Y tu le contestaste a ese globo, 
viene atrás de ti… ja, jaaa!!!! Siempre los globos y los 
HOLA CLAUDIA estarán ahí como siempre esperado 
atrás por si necesitas a tu papá. Y a donde quiera que 
vayas y que veas globos, estate segura que atrás del 
globo es posible que venga tu papá.

Hoy mujer completa, 
profesionista, creativa, 
alegre, vivaz, inteligente, 
sabes que el futuro es tan 
lejano como certero, ese 
en muchos aspectos hoy 
aquí te da una perspectiva 
de las cosas.

Para mi Tu Papá me 
permite un descanso y un 
mirar hacia atrás cuando 
en  mi juventud solo 
estabas en mis sueños, 
pero hoy ante este evento 

estas en mis sueños, en mi 
vida, en mi pasado, en este 
presente y en un futuro 
que labrarás hoy con lo 
que creo llevas en el cofre 
de tu corazón como las 
mejores herramientas para 
operar lo que quieras, para 
reparar lo que desees, para 
inventar lo que se te ocurra 
y para armar un futuro 
sólido, cálido, adosado 
de amor, de autoestima, 
de coraje, de audacia, de 
vida y de gratitud hacia la 

naturaleza, hacia quienes 
somos tus padres, tu 
familia y a quien también 
hoy es tu compañero.

La cancha está lista, y 
tu también, listos para 
el juego… que tenemos 
buen estadio, buen equipo 
y buenos  jugadores.

Como en los mejores eventos del mundo HOLA está presente en esta edición especial de Claudia 
Gutiérrez, aquí impresa y en internet también.

Claudia, es momento que sepas que estás preparada para operar en todo terreno, la Cancha es 
el espacio que la vida te ofrece y que tú con libre albedrío decides vivir.
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Este es el libro ahora de 
tu nueva vida, está lleno 
de páginas en blanco, 
con ellas Edgar y Tu 
deberán de ir haciendo 
su historia.

Ustedes sabrán si lo 
escriben en orden o se 
saltan páginas, ustedes 
sabrán escoger si la 
tinta lleva miel o lo 
escriben también con 
hiel

Este libro será de 
mucho aprendizaje, 
servirá para recordar 
los bueno momentos, 
escribir los poemas 
y los pensamientos, 
dejar un testimonio de 
sus eventos

Este libro está en el 
corazón e inteligencia 
de los dos, se que lo 
llevan presente y que lo 
editarán con esmero.

“El deseo muere automáticamente cuando se logra; fenece al satisfacerse. 
El amor, en cambio, es un eterno deseo insatisfecho.” 

José Ortega y Gasset
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A Claudia Gutiérrez 
y Edgar Flores, dos 
personas que hasta hoy 
eran independientes y que 
a partir de este ocho de 
mayo deciden formar ahora 
un solo núcleo, y como se 
profesa “En las buenas y 
en las malas, en la salud 
y en la enfermedad, 
en la riqueza y en la 
pobreza, en la alegría 
y la tristeza…” muchos 
consejos, mucho de todo 
y de todos… solamente 
ustedes han de conformar 
un gran matrimonio y una 
excelente relación.

Ustedes, Ahora como 
una sola persona, lo que 
a uno le sucede le afecta 
al otro inmediatamente, 
lo que a uno le hace feliz 
al otro debe de hacerle 
feliz, la pareja es eso, 
compatibilidades…

Desde hoy que vivirán 
juntos hagan de la 
aventura la mejor de 
las experiencias, el 
mejor evento cada día, 
la celebración de cada 
momento, de las lunas y 
los amaneceres, de las 
tardes y los crepúsculos, 
de los accidentes y las 
sorpresas que les tenga el 
destino deparadas.

Hoy son uno solo, lo que 
Dios une, que no lo separe 
nada ni nadie.

La historia de amor que se expresa a la sociedad encuentra en el matrimonio una 
base de institucionalidad, de referencia, de solidez, marco perfecto para procrear una 
familia, hoy Claudia y Edgar dan ese gran paso, ante Dios y ante la sociedad.

Claudia y Edgar, un comienzo que se 
enmarca en la unión “La familia”
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www.iconogdl.com/claudiagutierrez.html 

Claudia Gutierrez y Edgar Flores. 

Casados, casa de dos 
bajo un solo techo y 
un corazón.
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Ojo, mucho ojo.

“Las miradas del Horizonte”.

Claudia tienes la LUPA.

Sentarse a ver el horizonte, es un ejercicio que nos permite admirar lo que se tiene cerca, a 
mediana distancia y en la línea del infinito.

Ya has tomado una 
decisión, me toca como 
tu papá apoyarte en 
esa gran empresa que 
emprendes,  de aquí hacia 
adelante se conforman 
nuevos horizontes,  
nuevas visiones y nuevas 
misiones.

Como una gran 
diseñadora, este es el 
reto de cómo diseñar de la 
mejor forma tu vida, para 
ello cuentas ahora con tu 
esposo Edgar.

Hoy el Gutiérrez lleva un 
adjetivo adicional y este es 
el de “La señora de Flores”, 
especialmente en Estados 
Unidos donde el “middle 
name” pasa a un segundo 
término y el “last name” 
hoy Flores será parte de 
tu nombre principal.

En mucha cosas cambiará 
tu vida, detalles como 
dejar el seno de una 

Ver el horizonte puede 
ser equiparable, a elevar 
la vista a las estrellas, 
siempre y cuando los 
contextos de distancia y 
espacio los incorporamos 
con el tiempo y el destino.

Si podemos aprender algo 
de mi experiencia como 

hombre, como padre y 
como esposo, como hijo 
y como hermano, hay 
muchas referencias que 
ofrezco de la mejor forma 
para que sean un ejemplo 
de muchos  detalles que 
deben de tomarse en 
cuenta  y que hasta ahora 
jamás pudimos tratar en 

forma directa y personal.  

Albergo la esperanza 
algún día de establecer 
un vínculo que la sangre 
nos tiene, reafirmarlo con 
un puente mucho mas 
amplio de comunicación, 
de entendimiento, de 
aclaraciones y de perdo-

nes que permita en el futuro 
tener la oportunidad de 
fomentar un cariño mucho 
más maduro, mucho 
más profundo, mucho 
más sincero, mucho más 
sensibilizado al que hoy 
simplemente con recelo 
expresamos.

familia para forjar la tuya 
propia es un gran cambio, 
al mismo tiempo estás 
emprendiendo un viaje a 
otro país, circunstancia 
no menos importante y 
éste evento que te lleva 
a convivir con un nuevo 
compañero, que hoy está 
ya a tu lado, juntos estarán 
viviendo eventos intensos, 
claves de los próximos  25 
años de tu vida referencia 
que hoy hago por ser 
50 años los que yo hoy 
observo en  mi vida.

Observar el horizonte permite una dimensión diferente de la realidad.



158 de Mayo de 2011

Fernando Gutiérrez (TIKI).
Además de tu hermano, el Grillo (apodo hoy adoptado) es un compañero leal y presente en 
estos 22 años de caminar junto a ti, donde según recuerdo desde su andadera te mando una vez 
al hospital con la cabeza abierta.

Fernando es quien más 
podrá extrañarte en breve, 
El sentirá en corto tu 
ausencia, Tu lo sabes y yo 
lo se. 

No le olvides y tenlo 
siempre presente, El es 
tu mejor amigo, el es tu 
mejor guardián, el es tu 

mejor soporte en casos 
donde como padre no 
puede intervenir. Fernando 
ve en ti muchas cosas que 
son ejemplo y referencia 
en su propia vida.

Hoy que bueno existen las 
redes sociales, que con un 
click de celular están en 

directo, Hay que 
aprovechar que en el 
FACE y el Twitter no hay 
limitantes de distancia. 

Fernando, con su 
prudencia, con su sigilo y 
con su propia personalidad 
es un gran catalizador de 
las relaciones humanas, 

asunto que debemos 
de tenerle en cuenta 
siempre. Enemigo de la 
confrontación, aparente 
sumiso, pero en el fondo 
inteligente, sabio, con el 
talento de saber escuchar 
mucho más que el de 
hablar y emitir un juicio.

Fernando Gutierrez.
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“Cuando alguien desea algo debe saber que corre riesgos, por eso la vida vale la pena.”
 

Paulo Coelho


