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Actualmente estoy culminando Administración de 
Empresas en el Politécnico Grancolombiano. Soy técnica 
en Asistencia Administrativa egresada del SENA y de 
Mercadotecnia y Ventas de la CBN, en donde realicé 
también un Diplomado en Fidelización de Clientes o CRM.

Las Guías Scouts son un estilo de vida del que me siento 
orgullosa. No es sólo portar una pañoleta en el cuello sino 
también en la vida, siendo coherente y constante con el 
compromiso asumido desde mis 9 años con Dios, mi 
patria y mi familia. Mi madre comenzó siendo Guía desde 
los 15 años y, desde su vientre, me ha inculcado el amor 
por el Guidismo, por el servicio, por el ser mejor. He 
tenido la fortuna de contar con Delia Rengifo como mi 
madrina de bautizo y mi Guiadora desde niña. Ellas dos 
han sido los pilares más importantes para que ser Guía 
Scout sea la razón que me permite levantarme y luchar 
día tras día por construir un país y un mundo mejor.

A través de estos años de voluntariado, he aprendido a 
desarrollar mi máximo potencial como líder, como mujer 
y como ciudadana activa y responsable. He participado de 
varios eventos tanto nacionales como internacionales, los 
cuales me han forjado y me han enseñado a ser 
resiliente, fuerte y capaz, a creer en mis capacidades y a 
exigirme un 300%.Tener la fortuna de asistir a encuentros 
centroamericanos es crear lazos de hermandad con Guías 
de otros lugares y expandir el horizonte para aplicar los 
conocimientos en pro de la Asociación. 
Tengo una fuerza interior muy fuerte que me hace luchar 
cada día para contribuir de la mejor manera a la AGSC, 
con ideas, proyectos y un sinnúmero de actividades para 
que cada vez más niñas, jóvenes y adultas, crean que, 
como yo, es indispensable ser una Guía Scout.


