Dichos de
Hanna Jaff Bosdet

Dedicado a mis sobrinas Mía Lucia y Emma Sofía a
quienes amo con todo mi corazón. Siempre tendrán mi
apoyo y mis brazos extendidos.

Acerca de Hanna Jaff
Joven emprendedora, filántropa, preocupada por ayudar las causas
sociales en nuestro país, encabeza la Fundación Jaff por la
Educación, por medio de la cual, a partir de junio 2013 ha realizado
más de 203 eventos nacionales e internacionales, beneficiando a
más de 120 mil ciudadanos. Hoy la fundación cuenta con sedes y
comités en 18 estados de la República Mexicana y tiene más de
7,000 voluntarios activos.
Debido a su dedicación logró una maestría de la Universidad de
Harvard; Licenciatura de la Universidad Nacional de San Diego; le
otorgaron un Doctorado Honoris Causa en el 2014 por su trabajo
altruista de la Universidad Analítica Constructivista de México,
también ha obtenido diplomados y estudios de La Sorbona de Paris,
de la Universidad de Columbia en Nueva York, del Instituto
Tecnológico de Monterrey y del Instituto de Capacitación y
Desarrollo Político.
Actualmente forma parte del Club de Ex Alumnos de Harvard en
México como miembro activo del Consejo de Ex Alumnos.
Fue Subsecretaria de Relaciones con la Sociedad Civil en el Partido
Revolucionario Institucional. Participó como candidata a Diputada
Federal del Partido Verde Ecologista de México en las últimas
elecciones, fungió como Subsecretaria de Migrantes en el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, como
Secretaria de Gestión Social Nacional de Red Jóvenes X México del
Partido Revolucionario Institucional y Secretaria General Nacional
de la Expresión Juvenil Revolucionaria del mismo partido. En 2013
ocupó el cargo de Embajadora Turística de Morelos.
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Conferencista en temas de mujeres y jóvenes, gracias a lo cual se ha
presentado en 71 centros educativos en 16 estados de la República.
La Cámara Nacional de la Mujer, A.C. le otorgo el “Premio de la
Mujer” y el Sol de México como “Personaje del Año” en el 2014. En
2016, el Claustro Mundial Universitario le hizo entrega de una
medalla por ‘Excelencia Académica’.
Autora de cuatro libros, tres de los cuales son guías para aprender
inglés: para hispanohablantes, para hablantes de la lengua
purépecha (lengua étnica en comunidades mexicanas) y para
hablantes kurdos, de los cuales ya se han donado 22 mil
ejemplares. Además, escribió un libro de dichos y frases de su
propia inspiración.
Hanna es activista en temas culturales; su trabajo y el de su
fundación alcanzan proporciones internacionales. En 2013 realizó el
primer Festival Kurdo en México, continuando en 2014 con una gira
al Medio Oriente, promoviendo a través de conferencias la cultura
mexicana, donde recibió seis premios por su invaluable apoyo y fue
nombrada Representante Honoraria de Garmiyan en América
Latina; trajo delegados kurdos a México organizando una gira;
apoyó a kurdos en el Reino Unido; visitó a cientos de refugiados
Sirios en campos de las Naciones Unidas (ONU); homenajes a sus
dos tatarabuelos Carlos Henry Bosdet y Mohamed Pasha Jaff;
realizó una campaña de mexicanos apoyando a las víctimas de
“ISIS” en el Medio Oriente; y logró la inclusión de la primer mujer
kurda en la historia a un certamen de belleza, Miss Continentes
Unidos. A la fecha, ha donado más de 10,000 manuales de inglés a
escuelas en el Medio Oriente. En 2015 hizo entrega de libretas
escolares para 100 niños sin hogar en Lima, Perú. Además, en 2016,
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se llevó a cabo la presentación sobre la Tribu Jaff en la Universidad
de Arkansas en Little Rock, USA; y participó como una de las 200
líderes mundiales menores de 30 años en el 46º Simposio de St.
Gallen en Suiza. En 2017, realizó la donación de libros de inglés,
juguetes y útiles escolares para 200 víctimas de ISIS y refugiados de
Rwanga en Duhok, Kurdistán; la donación de manuales de inglés
para 500 víctimas de ISIS en Mosul, Iraq; la donación de 150 libros
para aprender inglés para hablantes de Kannada / Hindi a la escuela
Ved Vignan Maha Vidya Peeth en Udaypura, Bangalore, India; y la
donación de 170 libros escolares al Orfanato Shree
Mandadayanand Anathalay en Agra, India.
Dentro del ámbito cultural en 2014, fue representante de honor en
homenaje brindado a sus tatarabuelos Mohamed Pasha Jaff, líder
de la dinastía Kurda, en la Casa de la Cultura de Tlalpan y al Ing.
Carlos Henry Bosdet, pionero de la telefonía en México, en el
Palacio de Cortés.
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1. Si reclamas es porque te importa. Si no, no reclamarías.

2. No tomes decisiones incorrectas basadas por la presión
de tu edad.

3. Las personas deberían ser juzgadas por sus logros y su
vida profesional, no por rumores de su vida personal.

4. No importa dónde o con quien este, mi corazón
pertenece a una sola persona.

5. Ese momento en el que a la única persona que quisieras
llamar cuando estas triste, es esa persona a la que no
puedes llamar.

6. No soy una chica de fiestas, pero me gusta presenciarlas.

7. No soy la amiga a la que llamas para salir a divertirte, sino
la que te brinda su apoyo.
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8. No importa que suceda, las personas que te aman te
amaran de cualquier manera. Así como los que te odian lo
harán así mismo.

9. Cuando muchas personas te quieren, poca gente sabe de
ti. Cuando muchas personas te critican, muchos te conocen.

10. Deja de pensar en tus errores, cuando tus logros son
mayores.

11. Sabemos de tantas versiones de nosotros mismos y la
verdadera versión siempre es la menos escuchada.

12. Algunas personas te observan, juzgan y critican a
distancia, porque no tienen la valentía de hacer lo que tú
has logrado.

13. El tiempo te cura todo, sin embargo tú cura el tiempo.

14. No te avergüences de lo que te hayan hecho.
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15. En la vida se debe pasar por tres golpes fuertes, de este
modo todo lo que venga después serán solo rasguños.

16. Un amor de verano puede significar más que tu
prometido; un extraño puede amarte más que un familiar y
un conocido, te puede apoyar más que un amigo.

17. Te podrás equivocar al elegir un trabajo, carrera, escuela
o hasta amigos, pero nunca en elegir tu compañero de vida.

18. Cuando dedicas tanto esfuerzo en ser exitoso, el
resultado será que es mucho más difícil encontrar
compañero de vida.

19. Si quieres dedicar tu vida a ayudar personas y que a
cambio te llamen ladrón, deberías convertirte en político.

20. Tu vida se mide en la forma en que trasciendes
ayudando en la vida de los demás.
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21. El mejor compañero de vida, es el que te deja ser tu
misma.

22. Nunca prometas dos cosas a una mujer si no las vas a
cumplir: que la amaras por siempre y conseguirle el trabajo
de sus sueños.

23. Que la política esté en tu vida, no tu vida en la política.

24. Que no te cambie la política, tu cambia la política.

25. Que no te impresionen los habladores, que te
impresionen los hechos y resultados.

26. Más allá de un municipio, distrito, estado o país, mi
propósito es servir a cualquier ser humano.

27. El mejor día de tu vida, lo haces tú.
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28. Los conflictos se arreglaran con ideas, propuestas,
discusión, diálogo y trabajo en equipo.

29. La educación que les demos a los niños de hoy, se
reflejará en el futuro de México.

30. Todos somos importantes y todos aprendemos de
todos. Sigamos a las personas que nos ayuden a crecer y ser
mejores seres humanos.

31. No hay que ser amigos de los líderes de hoy, sino de los
que serán mañana.

32. Dios ya me ha dado todo y es el que me da ese ánimo
para levantarme todos los días.

33. Sé agradecido de todas las malas experiencias, pues te
brindan fortaleza y te permiten ser capaz de mucho más.
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34. El éxito es saber cuánta gente vive mejor gracias a que
tú existes. Si logras mejorarle la vida a mínimo una persona
tuviste una vida exitosa.

35. Cierra ciclos, abre el prólogo de tu siguiente historia.

36. No nada más sufro yo y sufres tú. Sufrimos todos y
tenemos que seguir adelante.

37. Hay situaciones que te rompen el corazón y otras que te
lo sanan…

38. Todos debemos hablar dos idiomas, el idioma para
comunicarse y el idioma para entender las señales de la
vida.

39. Siempre saldrás más fuerte de las malas experiencias,
más vivida, más conocedora y menos confiada de ellas.

40. Una familia, un trabajo, una sociedad y un país tienen
que ser mejor porque tu estas ahí.
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41. Alguien alguna vez me dijo: prepárate para vivir una vida
extraordinaria. Te lo transmito.

42. No sueltes a aquellas personas quienes no tienen
porqué quererte.

43. Jamás desperdicies un segundo con una Marilyn, cuando
puedes pasar toda una vida con una Jackie…

44. Nunca estés seguro de que conoces a alguien, ni pienses
que algo está asegurado.

45. Expresa lo que piensas y hazlo valer. Tu voz y
conocimiento son tu mayor valor.

46. A donde quiera que vayas, cuando sea que puedas,
contribuye en hacer la diferencia.
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47. La mayor satisfacción en la vida no es al ganar un
reconocimiento, ni obtener un alto nombramiento. La
mayor satisfacción es cuando alguien joven te dice:
“Cuando crezca quisiera ser como tú”.

48. La política es como un tanque de tiburones, muerdes o
serás mordido.

49. La educación te da conocimiento, la inteligencia te da
respeto, tus habilidades te llevan ahí pero tu carácter te
llevara a la cima.

50. Nunca abra una excusa, para alguien que esté
interesado.

51. De haber sido yo Eva, estoy segura que también me
hubiera comido la manzana.

52. Cada interacción, oportunidad, conversación es una
gran experiencia.
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53. No solo duermas y sueñes, levántate y vive el sueño.

54. Ser buena persona atrae buenas personas. El bien llama
al bien.

55. Algunas veces los amigos que tienes cerca son los más
lejanos y tus amigos que están lejos son los más cercanos.

56. Elige tener un grupo de amigos en el cual cada uno
aporte algo diferente, pero que compartan tus mismos
valores.

57. Donde quiera que vayas conviértelo en un hogar. Se el
pilar que mantiene a la familia y amigos unidos.

58. Lo negativo de ser filántropa y pertenecer a dos
etnicidades, es que la mitad de las personas nunca estarán
felices con lo que haces.
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59. Aquella niña que te molestaba cuando tenías 13 años, te
contactara 15 años después buscando tu amistad, trabajo y
ayuda. Mi consejo es: ayúdala.

60. No importa que nacionalidad, no importa que ser
viviente. No importa que causa, no importa el lugar. No
importa qué tiempo, ayudar a otros es todo lo que importa.

61. Donde sea o quien sea que pudieras ser o estar, ten por
seguro que cada día orare por ti.

62. Has la diferencia y crearas un ejemplo.

63. Solo un hombre fuerte y seguro de sí mismo podrá
aceptar el núcleo de quien en verdad eres.

64. El ajedrez es como la política. Elige un color, equipo,
piensa estratégicamente, se cauteloso y ganas o pierdes.

65. Viajar te cambia. Cuanto más ves, cuanto más
entiendes, cuanto más comparas, cuanto más sufres.
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66. No porque nuestros amigos estén viviendo una cosa,
significa que nosotros debemos vivirla también.

67. Cuanto más viajas, cuanto más ves, cuanto más tienes
para comparar, más comprensión tienes hacia los demás.
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