
Mayo 2017 
 
Honorable Miembro PALECH: 
 

A partir de Octubre de 2015, desde el momento que partió nuestro Presidente-Fundador, el Dr. Juan 
Manuel Gutiérrez Pilloni, el camino ha sido muy difícil, lleno de dudas, incertidumbre y miedos. Muchas fueron 
las preguntas que nos hicimos en el Consejo Directivo con respecto al rumbo por el que debiera continuar nuestra 
Organización, la respuesta llegó muy pronto; cuando la mayoría de los miembros PALECH manifestaron y 
confirmaron su compromiso expresando que nuestra misión debía continuar.  

 
El rotundo éxito del 4to Congreso en Guadalajara, México, definió el camino. Generamos una nueva 

imagen, y mucho más trascendente, una nueva visión: Inspirar, servir, crear conciencia… ¡transformando 
vidas! Porque PALECH ha sido mucho más que una organización, la hemos convertido en un verdadero 
movimiento social. 

 
Por mi parte, estoy plenamente convencida que la suma de credos y filosofías de las empresas, 

instituciones y organizaciones, comulga con el hecho de que, es nuestra prioridad el bienestar físico, emocional 
y espiritual del ser humano; contribuyendo desde nuestra trinchera a la paz mundial. 

 
Segura estoy que atrás de cualquier institución educativa, empresa, gobierno, “Miembro PALECH”, hay 

una persona capaz de otorgar lo mejor de su ser para favorecer al prójimo, a la comunidad, a una sociedad, a 
un país y como resultado, a nuestro planeta. 
 

PALECH busca la transformación desde la educación, lo cual considero es un verdadero privilegio, 
loable labor también, para nuestros miembros que se dedican a otros giros. Estamos seguros que la educación 
es la mejor forma de transformar y trascender; porque tenemos la oportunidad de moldear a una persona, que a 
la vez tocará e inspirará a muchas otras para hacer una verdadera diferencia en el mundo. Por todo lo anterior, 
nuestra nueva misión es: 
 

Transformar seres humanos desde la educación desarrollando en ellos mayor conciencia, 
dignidad, responsabilidad y compromiso, que con amor y paz, impulsen y disfruten de una sociedad con 
armonía y equilibrio. 
 

Desde este enfoque generamos un cambio positivo en la actitud de las personas, traducido en 
beneficios personales, profesionales y de comunicación, además por supuesto, en beneficios encaminados al 
bien común, rescatando los valores universales y tomando conciencia sobre la capacidad que tenemos de dar y 
ayudar, sin recibir nada a cambio. 
 

No me resta más que agradecerle la atención a la presente, su apoyo incondicional, pero sobre todo su 
invaluable compromiso. 

 
Gracias por hacer la diferencia, Gracias por ser PALECH. 

 
”Empezamos tocando puertas y el resultado que hemos obtenido, 

es que estamos tocando corazones” 

 
Dra. Verónica Adriana Palma Esteves 

Presidenta Internacional 
 


