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A Isabel
A mis Padres, Herminio y Alfonsa
A mi Hermana, Rosa
A la memoria de mi abuelo Juan

“In truth, it is not knowledge, but learning, not possessing, but production, not being there,
but travelling there, which provides the greatest pleasure. When I have completely
understood something, then I turn away and move on into the dark; indeed, so curious is
the insatiable man, that when he has completed one house, rather than living in it
peacefully, he starts to build another”.
Letter from C. F. Gauss to W. Bolai on September 2nd, 1808.

Para conseguir grandes cosas, uno no debe únicamente actuar, sino soñar
Anónimo.
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