
Y

Experiencia: 





Dr. Sonrisas,

Columbus les quiere agradecer, a nombre de todas las personas que 
participaron de distintas formas, para que se llevara a cabo la 
convivencia del pasado sábado 30 de marzo con los maravillosos 
niños a los cuales apoyan para que puedan cumplir sus sueños.

Como ustedes deben saber, no todos somos cercanos en el día a día a 
proyectos tan enriquecedores como los que realizan, pero cualquiera proyectos tan enriquecedores como los que realizan, pero cualquiera 
dentro de la empresa, puede sentirse motivado y tremendamente 
humanizado con una participación sencilla en todo lo que involucra un 
evento como el que tuvimos hace unas semanas.

Tanto la planeación, como la organización y la convivencia misma nos 
permitieron trabajar en equipo, que es algo que Columbus busca fomentar 
más, nos hicieron vivir experiencias que podemos atesorar y en las cuales 
algunos colegas participan, por lo tanto la experiencia además de emotivaalgunos colegas participan, por lo tanto la experiencia además de emotiva
es un paso sólido para una mayor integración entre nosotros. Gracias.

               Columbus ahora porta con orgullo una nariz azul.



Rebeca Sánchez:

Yo tuve a dos niños hermanitos, una niña llamada Naomi y un niño llamado Tadeo, su familia es de 7 integrantes, Mamá, Papá y 3 

hermanos hombres mayores a ellos, el tercero de mayor a menor tiene leucemia. 

Los dos son niños sanos, educados y cariñosos, corrimos, jugamos y nos divertimos muchísimo, 

todo el tiempo mostraron una sonrisa se notaba que de verdad lo estaban disfrutando,

me parece una magnifica idea que la fundación incluya en estos paseos a toda la familia al final

ellos también son victimas de la enfermedad. Un momento muy lindo fue cuando discutieron ellos también son victimas de la enfermedad. Un momento muy lindo fue cuando discutieron 

por subir conmigo a los go-karts, me hizo sentir muy especial y mi parte favorita fue cuando 

nos tomamos la foto para la licencia, como no decidían con quien querían tomársela salimos 

los cuatro juntos ¡Mi hermano que me acompaño a esta padrísima actividad, los niños y yo!



Andrea Briseño:

Yo tuve la fortuna de poder convivir con Dany, una niña de 7 años, llena de vida y amor, ella enfrenta su vida día a día con un tumor 

en la cabeza, viajando desde Hidalgo a la CDMX para sus quimioterapias y revisiones médicas, este sábado llego a las 6:00 am al Hos-

pital para poder ser de las primeras para poder asistir a la granja con nosotros, disfrutó mucho darle de comer a los animalitos, los 

coches, etc.

                 Para mi el honor más grande fue que ella pudiera compartir momentos conmigo, pero mi momento      

                  favorito fue cuando se iba a subir con su papá al coche y me pidió que si se podría ir conmigo.

 

                    Gracias Columbus por darnos esta oportunidad, por dejarme ser parte de estos momentos y por favor  

                     no los dejemos nunca y hagamos más.

 

                                              La logística fue muy buena, el lugar, el tema de los juguetes patrocinados por Ale Rivera, de     

                         verdad: ¡Felicidades a todos! Una razón más para sentirnos orgullosamente Columbus.



Lola Rosendo:

Fue un experiencia muy enriquecedora para todos. Disfrutamos mucho compartir juntos las actividades 
en la granja y sobretodo saber que le hicimos pasar un rato agradable a los niños que están sufriendo 
una enfermedad.



                              Itzel Navarro:

                             Me da gusto que Columbus realice este tipo de actividades ya que   
                           fue una buena experiencia y una gran lección de vida. Espero que         
                          Co lumbus continúe organizando actividades de este tipo y se pueda     
                         seguir apoyando a distintas fundaciones.
 
                                                Ahora les cuento un poquito del niño que me toco, su nombre es Emiliano  
                       pero le gusta que le digan Emi. Él tiene 10 años, es un niño con síndrome de  
                      down, fanático del América y de los Go Cars, disfruta mucho dibujar y del   
                     cine. Al principio fue un poco difícil entendernos ya que no hablaba pero      
                    pronto nos entendimos y nos llevamos bastante bien, se divirtió mucho y se    
                puso muy contento con el regalo (unos colores y una pelota) que le di al final del día.



Sandra Serafín:

Nuestra experiencia con Dani y Carmelita fue increíble,
porque son niñas que disfrutan y viven al máximo
sus días, valientes y muy lindas. Gaby y yo
disfrutamos su compañía porque tenían tanta
energía positiva que transmitían alegría, sin
duda nos divertimos. Valoramos mucho está oportunidad.duda nos divertimos. Valoramos mucho está oportunidad.



Delia García:

Una experiencia en que sin duda aprendes más de lo que puedes dar.






