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
Dra. Hanna Jaff Bosdet, nació el 4 de noviembre de 1986. Es de
Tijuana, Baja California, México.
Tiene una Maestría en Artes Liberales en Relaciones Internacionales
por la Universidad de Harvard, es licenciada en Psicología y cuenta
con diplomados y estudios en Ciencias Políticas y Criminología por
la Universidad Nacional de San Diego. Cuenta con diplomados en
Liderazgo por la Universidad del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey. En octubre de 2014 obtuvo un doctorado
Honoris Causa por la Universidad Analítica Constructivista de
México.
Fue candidata a diputada federal por el principio de representación
proporcional a la LXIII Legislatura, de 2015 a 2018. Anteriormente
fue Secretaria General Nacional de Expresión Juvenil Revolucionaria
de la Unidad Revolucionaria del PRI. Previamente se desempeñó
como Secretaria de Gestión Social Nacional de Red Jóvenes X
México del Partido Revolucionario Institucional. Ocupó el cargo de
subsecretaria de Migrantes en el Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional de Febrero de 2013 hasta
Agosto de 2014.
Actualmente forma parte del Club de Ex Alumnos de Harvard en
México como miembro activo del Consejo de Ex Alumnos.
Es una mujer comprometida con la filantropía y con México, por lo
que ha participado a favor de diversas causas sociales. Fue
presidenta de la Fundación Las Damas de San Diego y voluntaria en
la Fundación Castro-Limón en el tema de la Psicología. También
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participó en el Hospital Santa Engracia en Monterrey, donde dio
terapias a personas con cáncer.
Participa en una fundación la cual ha llevado a cabo ciento noventa
y un actividades: Donación de 20 despensas para afectados por
Ingrid y Manuel en México, D.F.; carrera 7K en el festival “Sabor es
Morelos” en Cuernavaca, Morelos, México; presentación de la
Fundación Jaff por la Educación; entrega de 50 juguetes y
actividades para niños en México, D.F.; evento por el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
donde asistieron 200 personas, en Cuernavaca, Morelos, México;
evento por el Día de las Madres en el cual asistieron 1000 personas,
en México, D.F.; campaña de 150 espectaculares en México D.F. y
en 13 estados de la república mexicana; apoyo a 3 nuevos
emprendedores en México, D.F.; presentación de Fundación Jaff
por la Educación San Luis Potosí, en la cual asistieron 100 personas
– en San Luis Potosí, México; donación de 1000 balones en apoyo al
deporte, en el Zócalo de la Ciudad de México; Fundación Jaff apoya
el deporte en la “Copa Revolucionaria 2014″ en la cual participaron
180 personas, en San Luis Potosí, México; presentación de
Fundación Jaff por la Educación Baja California, en Tijuana, Baja
California, México; donación de 350 manuales de inglés a la casa
del migrante en Tecate, Baja California, México; entrega de 10
becas en San Luis Potosí, México; donación de 150 “Manuales
básicos para aprender inglés” en Baja California, México;
participación en la Feria Mágica de Tecate, donde atendimos a
1600 personas y donamos 200 manuales de inglés en Tecate, Baja
California, México; donación de 1000 pantalones a hermanos
migrantes “Dona un pantalón” en San Luis Potosí, México;
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participación en el Día Internacional de la Juventud, donde
participaron más de 50 jóvenes, en Tijuana, Baja California, México;
donación de 12 becas para el taller “Expresión Oral” en San Luis
Potosí, México; donación de comida a 90 migrantes en la Casa del
Migrante en San Luis Potosí, México; donación de 8 becas del 50%
en San Luis Potosí, México; donación de 550 zapatos en el evento
“Zapatón por la Educación” en Tijuana, Baja California, México;
presentación de Fundación Jaff por la Educación Tlaxcala, donde
asistieron 80 personas, en Tlaxcala, México; donación de 50 pares
de zapatos en la canalización del río en Tijuana, Baja California,
México; presentación de Fundación Jaff por la Educación
Michoacán en Michoacán, México; presentación de Fundación Jaff
por la Educación Sinaloa; presentación de Fundación Jaff por la
Educación Jalisco; presentación de Fundación Jaff por la Educación
Estado de México, asistieron 200 personas, en el Estado de México,
México; participación en la Convención de ONG’s Juveniles, donde
asistieron 200 personas, en Tijuana, Baja California, México;
donación de 100 despensas a la Cruz Roja para apoyar a los
damnificados por el huracán Odile en Sinaloa, México; donación de
50 despensas para los damnificados del huracán “Odile” en
Morelos, México; donación de 300 manuales y clases de inglés en
San Luis Potosí, México; participación en la construcción de una
casa en conjunto con Club Rotaract y la organización Corazón, en la
que participaron 40 personas, en Tijuana, Baja California, México;
impartimos conferencia “Cáncer de Mama” en la Universidad
Autónoma de Sinaloa, a la que asistieron 70 personas, en Sinaloa,
México; presentación de Fundación Jaff por la Educación Morelos,
en donde asistieron 50 personas, en el Museo de la Ciudad de
Cuernavaca; donación de comida a 100 de nuestros connacionales
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que se encuentran desamparados en la canalización del Río en
Tijuana, Baja California, México; participación en la Feria de
Fundaciones con Causa, donde asistieron 1400 personas, en
México, D.F.; donación de 900 bolsas de dulces navideñas a niños
en San Luis Potosí, México; posada Fundación Jaff, donde asistieron
20 personas, en Cuernavaca, Morelos, México; donación de 100
juguetes y bolsas de dulces navideñas a niños de diferentes
colonias en San Luis Potosí, México; donación de juguetes, jugos y
bolsas de dulces a 200 niños en San Luis Potosí , México; donación
de bolsas de dulces navideñas y pastelillos a 100 niños y bolsas de
frijol para las amas de casa en Aguaruto, Culiacán, Sinaloa, México;
donación de 15 cenas navideñas a familias de escasos recursos en
Tijuana, Baja California, México; donación de balones, jugos y
bolsas de dulces a 600 niños de la delegación villa de pozos en San
Luis Potosí, México; posada a 50 niños en la Col. Villa de Guadalupe
en Zapopan, Jalisco, México; presentación de Fundación Jaff por la
Educación estado de Quintana Roo en Cancún, Quintana Roo,
México; donación de balones a 60 niños en el Hospital de Zoquipan
en Zapopan, Jalisco, México; donación de 5 Bicicletas a niños
potosinos el Día de Reyes en San Luis Potosí, México; donación de
roscas de reyes, ponche, piñata, dulces y despensas a 350 personas
en San Luis Potosí, México; donación de 1000 bolsas de alimento
canino para mascotas sin hogar en México, D.F.; donación de 100
libros, 50 despensas y 60 paquetes escolares en la comunidad Jesús
del Monte, en Morelia, Michoacán, México; campaña de exámenes
de la vista gratis a 70 personas en el Estado de México, México;
paseo al cine a 50 niños, 5 padres de familia y 2 maestras de
escuela de bajos recursos en Sinaloa, México; presentación de
Fundación Jaff por la Educación Tamaulipas en Tampico,
4

Tamaulipas, México; Fundación Jaff Tamaulipas organiza
conferencia impartida por el astronauta mexicano José Hernández
a 1500 personas en Tampico, Tamaulipas, México; campaña de
exámenes médicos gratis para 80 personas en Ahucatitlán, Estado
de México, México; donación de material deportivo para 160
indirectos e internados de los equipos PALMIRA y CAM en
Cuernavaca, Morelos, México; donación de 50 árboles frutales en
apoyo al medio ambiente a la Universidad Internacional José
Vasconcelos en Cuernavaca, Morelos, México; donación de 10
manuales básicos para aprender inglés para la biblioteca de la
Institución Lázaro Cárdenas en Cuernavaca, Morelos, México;
donación de 1 silla de ruedas en Tampico, Tamaulipas, México;
apoyo en carrera contra el cáncer infantil, donde participaron 350
personas en Tampico, Tamaulipas, México; taller psicoeducativo
para 30 personas, en Tecate, Baja California, México; presentación
de Fundación Jaff Tijuana y Rosarito, asistieron 20 personas, en
Rosarito, Baja California, México; presentación de Fundación Jaff
Tecate, en Tecate, Baja California, México; presentación de
Fundación Jaff Mexicali, asistieron 100 personas, en Mexicali, Baja
California, México; donación de fórmula para bebés en Tampico,
Tamaulipas, México; donación de mobiliario doméstico, ropa y
juguetes a 30 personas, en Tijuana, Baja California, México;
programa Conduce SIN alcohol “Alcoholímetro”, en la que
participaron 30 personas, en Cancún, Quintana Roo, México;
participación en el Festival del Puerto en Tampico, Tamaulipas,
México; exámenes médicos de la vista gratis para 100 personas, en
San Pedro, Ixtapan de la sal, Estado de México, México; convivio a
86 reclusas y autoridades femeninas del CERESO Municipal con
motivo del Día de la Mujer en Cancún, Quintana Roo, México;
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participación en el Festival de la Felicidad, donde atendimos a 1500
personas, en Tampico, Tamaulipas, México; 1er Torneo de Gotcha
de paintball gratuito para 60 estudiantes de escasos recursos en
Acuña, Coahuila, México; platica motivacional a 30 estudiantes de
Turismo en Cancún, Quintana Roo, México; brigada de 60 personas
para la Reforestación del Valle de Mexicali en Mexicali, Baja
California, México; donación de ropa, comida, útiles de aseo
personal y juguetes, así como la celebración del día de Pascua a 25
niños de la casa hogar “Ciudad de los niños” en Tijuana, Baja
California, México; donación de juguetes y celebración del día de
pascua a 20 niños en el Parque Morelos en Tijuana, Baja California,
México; desfile “Acuña Vive, El Carnaval”, apoyando a candidata de
escasos recursos a Reina en el festival, en Ciudad Acuña, Coahuila,
México; donación de juguetes con motivo del día del niño a 30
niños, en Cancún, Quintana Roo, México; programa Conduce SIN
alcohol “Alcoholímetro” en el que apoyaron 30 jóvenes, en Cancún,
Quintana Roo, México; visita a 63 adultos mayores en el Club de la
Alegría, en Tecate, Baja California, México; visita a 22 niños de la
Casa Hogar Ejército de Salvación, en Puebla, Puebla, México;
festival musical para 380 niños de escasos recursos en Ensenada,
Baja California, México; donación de bolsas de dulces a 400 niños
por el Día del Niño, en México, D.F.; festejo por el Día del niño a
150 niños en México, D.F.; festejo del Día del niño con brincolín,
entrega de dulces y balones para 200 niños en Morelia, Michoacán,
México; festejo del Día del niño con brincolín y taller para realizar
alcancías de papel maché para 60 niños en Morelia, Michoacán,
México; la premiación a 40 niños deportistas en Ensenada, Baja
California, México; festejo del Día de las madres a 60 personas de la
tercera edad en el Club de la Alegría en Tecate, Baja California,
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México; donación de 500 pizzas y aguas frescas a los damnificados
del tornado en Ciudad Acuña, Coahuila, México; participación en la
Expo Feria Prevención donde se les dio la plática a 32 jóvenes de
bachillerato en Tecate, Baja California, México; la donación de
refrigerios, bebidas y dulces a 100 ancianos en el Asilo San Judas
Tadeo A.C en Coyoacán, D.F.; la donación de una andadera y un
bastón para adultos de la 3ra edad en Cuernavaca, Morelos,
México; firma de autógrafos en beneficio a personas de escasos
recursos en Ixtapan de la Sal, Estado de México; la entrega de 100
despensas a damnificados del huracán en Ciudad Acuña, Coahuila,
México; la entrega de playeras de recuerdo en beneficio a 70
estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Acapulco
de Juárez, Guerrero, México; donación de clases y libros de inglés a
25 niños de la Escuela Primaria Francisco I. Madero en Piedras
Negras, Estado de México, México; donación de clases y libros de
inglés a 30 niños en la casa de la cultura en Chimalhuacán, Estado
de México, México; carrera en beneficio a 130 niños de escasos
recursos en Ensenada, Baja California, México; “De Mochilazo”, en
apoyo en a 400 niños de la comunidad Purépecha en Tarecuato,
Michoacán, México; función de lucha el libre en beneficio a jóvenes
de escasos recursos en Ixtapan de la Sal, Estado de México, México;
ponencia “Educación para la vida y el desarrollo” a 50 personas en
SAGARPA en Puebla, Puebla, México; participación en el Día Estatal
del Servicio Voluntario 2015, beneficiando a más de 100 personas
de la tercera edad, en Tampico, Tamaulipas, México; donación de
300 pares de zapatos y 300 paquetes escolares en el evento
“Zapatón por la Educación, suelas para la escuela” en Cabo San
Lucas, La Paz y Mulege, en Baja California Sur, México; participación
en la Limpieza internacional de costas y playas en la Playa Miramar
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en Ciudad Madero, Tamaulipas, México; participación en la rodada
neón donde asistieron 450 personas, en Tampico, Tamaulipas,
México; ponencia sobre el tema “Feminicidio” en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla a 300 estudiantes, en Puebla,
Puebla, México; clase de pintura y cerámica en beneficio a 20 niños
en Acapulco, Guerrero, México.; donación de 25 uniformes
completos de fútbol al equipo juvenil de la comunidad de Hacienda
Vieja en La Huacana, Michoacán, México; función infantil en
conjunto con Fundación Cinépolis en beneficio a 200 niños y
adolescentes en Acapulco de Juárez, Guerrero, México; conferencia
motivacional “No sé que estudiar” en ExpoTec en el Tecnológico de
Monterrey en Tampico, Tamaulipas, México; donación de 100 kilos
de comida canina en la Asociación Pro Defensa de los Derechos
Animales y Prevención de la Rabia A.C. en México, D.F.; campaña
“Tócate”. Pinta de murales con mensajes de concientización para la
prevención y detección del Cáncer de mama en los municipios de
Morelia, los Reyes y Santiago Tangamandapio, en Michoacán,
México; la 1ra carrera contra la obesidad de 500mts, 5 y 10 km, en
la que participaron 200 personas, en Santa Ana Chiautempan,
Tlaxcala, México; donación de 40 libros a la biblioteca del CRIT en
Morelia, Michoacán, México; la donación de 500 tamales y 10kg de
dulces para 350 personas de escasos recursos en México, D.F.;
participación en el Reto Teletón, donde donamos frituras y nieves a
120 niños del CRIT, en Acapulco, Guerrero, México; entrega de
libros y actividad de concientización en el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra Mujeres y Niñas en Morelia,
Michoacán, México; clases de cocina para jóvenes de escasos
recursos, en Acapulco, Guerrero, México; cursos de belleza y
estética a 40 mujeres de escasos recursos para que consigan
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trabajo como cosmetólogas en Acapulco, Guerrero, México;
donación de 30 chalecos al club de motos ‘Escorpiones de Acero’ en
Tlaxcala, Tlaxcala, México; donación de 600 peluches al CRIT
Tamaulipas y apoyo con voluntarios en el día del Teletón en
Altamira, Tamaulipas, México; donación de juguetes a 106 niños en
el Hospital de Zoquipan en Zapopan, Jalisco, México; clases de
cocina para jóvenes de escasos recursos, en Acapulco, Guerrero,
México; donación de juguetes a 300 niños por motivo del Día de
Reyes en comunidades de Morelia y Apatzingán, en Michoacán,
México; participación en el Juguetón 2016, donando 500 juguetes
en beneficio de los niños de la sierra en celebración del Día de los
Santos Reyes, en Puebla, Puebla, México; clases de cocina para
jóvenes de escasos recursos, en Acapulco, Guerrero, México; la
celebración del Día de Reyes a 450 personas donde donamos 48
roscas, 160 juguetes, 200 bolsas de dulces, refrescos y una piñata
en la Plaza de Armas en Tampico, Tamaulipas, México; la donación
de 120 zapatos a niños de escasos recursos en el municipio de
Soledad, San Luis Potosí, México; donación de 41 paquetes
escolares a niños de escasos recursos de la Escuela Primaria Agustín
Arriola Martínez, en La Paz, B.C.S., México; la donación de ropa y
calzado a 25 personas de escasos recursos en la Junta Auxiliar de
San Francisco Totimehuacan en Puebla, Puebla, México; apoyo a
niños emprendedores para participar en el concurso de La Sociedad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí,
México; donación de juguetes, pastel, refrescos y la participación
del grupo de rock infantil Pistache a 120 niños de escasos recursos
en Culiacán, Sinaloa, México; campaña sobre la igualdad de género
en el Día de la Mujer en Morelia, Michoacán, México; conferencia
sobre las Formas de Convivir de Forma Sana en la Universidad IMEC
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a 40 estudiantes de preparatoria en la Ciudad de México; la
realización de taller de artes plásticas en conjunto con Iniciativa
Juvenil a 100 niños de la col. Adolfo López Mateos en Morelia;
campaña de reciclaje de envases Tetra Pak para la creación de
láminas que servirán para crear huertos en las escuelas de la
Ciudad de México; participación en el Tianguis de Servicio Social de
la Universidad Iberoamericana, en la cual asistieron más de 600
alumnos en la Ciudad de México: participación en evento del Día
del Niño en conjunto con JCI Tijuana, beneficiando a 600 niños en
Tijuana, Baja California, México; la participación en evento por el
Día del Niño con el apoyo de Cinépolis, beneficiando a 500 niños de
escasos recursos con un evento gratis, regalándoles palomitas y
refrescos en Acapulco, Guerrero; concurso “Exprésate por
Michoacán” en Michoacán, México; festejo del Día del Niño a 60
niños del albergue “Juanita Taylor” en La Paz, Baja California Sur,
México; festejo del Día del Niño a los niños del albergue “Nuevo
amanecer” con paseo a los bomberos en Huatabampo, Sonora,
México; festejo del Día del Niño a niños y niñas del albergue
“Mamá Benita” en La Paz, Baja California Sur, México; entrega de
tablets a 13 niños de escasos recursos con excelencia académica en
Apatzingán, Michoacán, México; festejo por el Día del Niño a 80
niños de la comunidad de San Fernando, Apatzingán, Michoacán,
México; la obra de teatro Don Quijote del Mayab y bocadillos
Krishnas a 300 niños de la primaria Mártires de Tacubaya en la
Ciudad de México; entrega de Manuales del idioma inglés y
artículos de higiene personal en la cárcel municipal femenil en
conjunto con Manos Jóvenes Quintana Roo en Benito Juárez,
Quintana Roo, México; función de cine, palomitas, jugos y juguetes
para 100 niños de escasos recursos de la Col. Presidentes en Ciudad
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Obregon, Sonora, México; brigada de corte de cabello a 100 niños
de la escuela primaria general Andrés Figueroa de la localidad de
Órganos del Quemado, en Acapulco, Guerrero, México; convivio
para 70 niños de los Orfanatos Maria Madre, Rivero Atkinson e
Itom Kari que incluyo función de cine con juegos, palomitas, jugos,
piñata y se hizo entrega de un donativo a la Casa Hogar Rivero
Atkinson A.C. en Ciudad Obregón, Sonora, México; Feria Educativa y
de Entretenimiento Fundación Jaff para 300 niños con talleres de
papiroflexia, plastilina y ciencia, además de una obra de teatro en la
Plaza de la Col, Pioneros, en Ciudad Obregón, Sonora, México;
brigada de corte de cabello a 50 personas de la localidad Plan de los
amates, además de la reparación de computadoras en la delegación
Emiliano Zapata en Acapulco de Juárez, Guerrero, México; la
donación de papel sanitario, aguas y pañales para adultos de la
tercera edad patrocinados por Fundación Jaff y Manos Jóvenes A.C.
en Fundación Ciudad de la Alegría en Cancún, Quintana Roo,
México; brigada de corte de cabello a 33 niños de escasos recursos
de la colonia Sinai, para su regreso a clases en Acapulco, Guerrero,
México; organizadores del evento EscuchArte en Morelia,
Michoacán, México; la Expo-venta “Arte por la Educación” a
beneficio del Jardín de Niños Antonio Mendoza en Monterrey,
Nuevo León, México; donación de útiles escolares, mochila, ropa y
zapatos para 50 niños del Albergue Jeshua con Nosotros A.C en La
Paz, Baja California Sur, México; la entrega de 1000 mochilas y 500
paquetes escolares recaudados en el evento “Mochilazo 2016”,
para 1500 niños de escasos recursos en Michoacán, México; 1er
torneo de Ajedrez CASMA 2016 en San Miguel de Allende, GTO;
conferencia “Haciendo de los derechos humanos una realidad” a
niños de escasos recursos de la escuela primaria Valentín Gómez
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Farías TV en Juárez, Nuevo León, México; premiación a 100 niños
por su gran desempeño académico en Tijuana, Baja California,
México; posada a 60 niños del Centro comunitario col. Cuauhtémoc
Cárdenas, con juguetes, comida y entretenimiento, en Ciudad
Obregón, Sonora, México; cine móvil, inflables y palomitas para 150
niños con motivo del Día de Reyes en Morelia, Michoacán, México;
el espectáculo “Cuenta cuentos en tu escuela” y entrega de
mochilas a los niños de la escuela primaria José Calderón en San
Pedro, Nuevo León, México; vídeo clips para la prevención de
extorsión y secuestros, en la Ciudad de México; Shark Tank de
asociaciones civiles en Morelia, Michoacán, México; Guerra de
Asociaciones, en Morelia, Michoacán, México; la donación de
manuales de inglés en comunidad de Zinacantán, Chiapas, México;
conferencia de liderazgo a los jóvenes del Club Rotario Tampico
Norte, a través de su programa RYLA en Tampico, Tamaulipas, MX;
conferencia magistral “Soy, quiero, puedo ser emprendedor en un
mundo globalizado” en el Teatro Angela Peralta, en San Miguel de
Allende, Guanajuato, MX; función de cine en conjunto con
Cinépolis, para 80 niños con motivo del Día del Niño, en Tijuana,
Baja California, MX; la función de cine en conjunto con Cinépolis,
para 100 niños con motivo del Día del Niño, en Tecate, Baja
California, MX; la participación en reforestación donde se plantaron
1000 arboles en Charo, Michoacán, MX; la donación de zapatos a
60 niños en la colonia Ampliación Villas de Guadalupe en La Paz,
Baja California Sur, MX; y De Mochilazo 2017, 3ra edición. Entrega
de mochilas y paquetes escolares a 800 niños de escasos recursos,
en los municipios de Mugica, Los Reyes, Zitacuaro, Uruapan y
Morelia, en Michoacán, MX.
12

Hanna Jaff es activista en temas culturales, pero además su trabajo
y el de la fundación en la que participa alcanzan proporciones
internacionales. Desde octubre de 2013, ya se han realizado las
siguientes actividades: el Festival Kurdo en México con 80 mil
visitantes en Cuernavaca, con la participación de 150 kurdos y el
apoyo del patronato Sabor es Morelos, el Gobierno del Estado y la
industria restaurantera del mismo, en octubre de 2013; gira al
Medio Oriente: Egipto, Turquía, Israel, Kurdistán y Emiratos Árabes,
promoviendo a través de conferencias la cultura mexicana, en
enero de 2014; recepción en México de delegados kurdos para
sostener reuniones con funcionarios públicos, diplomáticos y
figuras políticas de relevancia nacional, tras lo cual se estrecharon
los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, en
febrero de 2014; visita a campos de refugiados sirios de las
Naciones Unidas (ONU) en Kurdistán, en apoyo a la gente y
constituyéndose como su voz para lograr que sean escuchados, en
abril de 2014; apoyo a los kurdos en Reino Unido y refrendar
Kurdistán su Independencia de Irak; campaña de mexicanos
apoyando a las víctimas de “ISIS” en el Medio Oriente; inclusión de
Señorita Kurdistán al concurso de belleza Miss Continentes Unidos,
en septiembre de 2014; filmación de “Juntos como uno” por la paz
mundial, en San Diego, California; la entrega de 22,000 manuales
de inglés para kurdos a escuelas en el Kurdistán; la entrega de
libretas escolares para 100 niños sin hogar en Lima, Perú; la
presentación sobre la Tribu Jaff en la Universidad de Arkansas en
Little Rock, USA, en la cual participaron 59 investigadores; la
participación en el 46º Simposio de St. Gallen como una de las 200
líderes mundiales menores de 30 años, en Suiza; la donación de
libros de inglés, juguetes y útiles escolares para 200 víctimas de ISIS
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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.
Hanna Jaff, en setenta ocasiones, ha dictado conferencias a jóvenes
y mujeres, las cuales son de corte motivacional, en los siguientes
eventos: en la Conferencia Permanente de Congresos Locales
(COPECOL); en el Día Internacional de la Mujer en la Universidad
Internacional, campus Cuernavaca Morelos; en el Centro
Universitario Anglo Mexicano; en la Universidad del Valle de
México, Campus Morelos; en la empresa Tonic Life, en Cancún,
Quintana Roo; en el Foro Internacional de Emprendedores, en
Cocoyoc, Morelos; en la Universidad de Kino, en Guaymas, Sonora;
en la reunión nacional de estructura de la Asociación Nacional de la
Unidad Revolucionaria; en el Centro Universitario México, en
México, D.F.; en la sede del PRI del municipio de Tecate, Baja
California; en la Universidad Autónoma de Sinaloa; en el Foro de la
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en Cancún, Quintana
Roo; en la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Confederación
Patronal de la República Mexicana COPARMEX en la ciudad de
Mérida, Yucatán; en la escuela José María Morelos y Pavón en
Tijuana, Baja California; en la escuela Hans Christian Andersen en
Tijuana, Baja California; en el Partido Revolucionario Institucional
Municipal en Tijuana, Baja California; en la CNOP en el Comité
Directivo Municipal PRI en Tijuana, Baja California; en el CREA en
Tijuana, Baja California; en el ONMPRI en Tijuana, Baja California;
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en el Congreso del Estado de Morelos; en el Consejo Integral de
Mujeres Mexicanas AC, en Cuernavaca, Morelos; en la Universidad
Politécnica de Tlaxcala en Tlaxcala, Tlaxcala; en la Escuela
Preparatoria #132 en Tonatico, EDOMEX; en la Delegación Política
Municipal de Tetelcingo en Cuautla, Morelos; en el Instituto
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Puebla, MX; en el Comité
Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, MX; en la Universidad
TecMilenio en Culiacán, Sinaloa, MX; en el Instituto Tecnológico de
Culiacán, Sinaloa, MX; en la Universidad de Occidente en Culiacán,
Sinaloa, MX; en el Congreso Juvenil y Estudiantil en Toluca,
EDOMEX, MX; en la escuela preparatoria anexa a la normal en
Ixtapan De La Sal, Estado de México, MX; en el Comité Directivo
Estatal del PRI en San Luis Potosí, MX; en la Institución Lázaro
Cárdenas en Cuernavaca, Morelos, MX; en la Universidad Guizar y
Valencia en Cuernavaca, Morelos, MX; en la Preparatoria Federal
Lázaro Cárdenas en Tijuana, Baja California, MX; en el Colegio de
Bachilleres del Estado de Baja California en Tecate, Baja California,
MX; en la Universidad Autónoma de Baja California en Tecate, Baja
California, MX; en la Universidad del Valle de México en Mexicali,
Baja California, MX; en el Bachillerato Universitario en Mexicali,
Baja California, MX; en el Tecnológico de la Laguna en Torreón,
Coahuila, MX; en la Casa de la Cultura, en San Pedro del las
Colonias, Coahuila, MX; en la Universidad Estatal de Sonora, en
Hermosillo, Sonora, MX; en la Universidad TecMilenio en
Monterrey, Nuevo León, MX; en el Congreso de Jóvenes para
Jóvenes de Gente Nueva en Cancún, Quintana Roo, MX; en la
Universidad Anáhuac en Cancún, Quintana Roo, MX; con el Club
Rotario Tijuana Oeste en Tijuana, Baja California, MX; en la
Asamblea Mundial de la Mujer en la Embajada de Japón en México,
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D.F.; en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo en
Morelia, Michoacán, MX; en la Universidad Autónoma de Chiapas
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MX; en el Club Rotaract Paseo de la
Reforma en la Ciudad de México; en el Instituto Tecnológico de
Monterrey Campus Toluca, Estado de México, MX; en la
Universidad Autónoma de Chiapas Campus Tapachula en
Tapachula, Chiapas, MX; en el Instituto Tecnológico de Monterrey
Campus Cuernavaca, Morelos, MX; y en la Escuela Nacional de
Cuadros ICADEP en la Ciudad de México.
En el plano internacional, en el Hospital Rzgari; en el Consejo
Superior de Organizaciones de la Sociedad Civil; en la University of
Kurdistan in Hawler; en la sede del Gobierno de Garmiyán; en
Bakhsish Organization for Humanitarian Arts; en la American
University of Iraq, Sulaimani; todas ellas en Kurdistán. Además, en
la American University de Washington, D.C.; en dos ocasiones en el
Ronald Reagan Community Center de San Diego, California; en la
Organización Democrática Mundial en Lima, Perú; en
TEDxNishtiman en Erbil, Kurdistan; en el Hospital Nanakali en Erbil,
Iraq; y en el Foro Dreamers en Nueva York, Nueva York, E.U.A.
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’.
Es autora de cuatro libros, tres de esos libros son para aprender
inglés ya que cuenta con tres versiones: para hispanohablantes,
hablantes de la lengua purépecha (idioma indígena) y para
hablantes kurdos, de los cuales ya se han donado 22 mil
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ejemplares. Además, escribió un libro de dichos de su propia
inspiración.
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1.- Que la política esté en tu vida, no tu vida en la política.

2.- En México debemos valorar las libertades que tenemos y
las oportunidades como país.

3.- Que no te cambie la política, tu cambia la política.

4.- Nuestros problemas no responden a problemas de
religión o territorio, la solución está trabajando juntos.

5.- Que no te impresionen los habladores, que te
impresionen los hechos y resultados.
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6.- Más allá de un municipio, distrito, estado o país, mi
propósito es servir a cualquier ser humano.

7.- Cuando lo único que sabemos usar es un martillo,
queremos que todos nuestros problemas sean clavos.

8.- El mejor día de tu vida, lo haces tú.

9.- Yo estoy donde quiero estar. Lo hago porque quiero no
porque tengo que.

10.- Los conflictos se arreglaran con ideas, propuestas,
discusión, diálogo y trabajo en equipo.
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11.- La educación es la base del cambio y el cambio está en
la educación.

12.- Las ideas no son de quien las dice, son de quien las
entiende.

13.- Las mujeres jóvenes estamos tomando fuerza para
lograr grandes transformaciones.

14.- Un líder es quien convence a más de dos.

15.- No basta con ser inteligente para querer cambiar el
mundo, primero hay que ser sabio para cambiar uno mismo.
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16.- La virtud del respeto se traduce a la tolerancia, en
todos los aspectos y situaciones de la vida.

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

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

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

20.- Para que los sueños se hagan realidad, es necesario dar
lo mejor de nosotros y enfrentar cada día con esfuerzo y
dedicación.
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21.- No hay nada mejor que compartir tus logros con
alguien.

22.- No seas conformista. No tengas miedo luchar por lo
que sientes y quieres.

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

24.- Sé agradecido de todas las malas experiencias, pues te
brindan fortaleza y te permiten ser capaz de mucho más.

25.- Tu mayor triunfo es tu pareja.
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26.- 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.

27.- El amor se va acabando con los detalles, no el día que
terminas.

28.- No cierres ciclos, mejor abre el prólogo de tu siguiente
historia.

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

30.- Hay situaciones que te rompen el corazón y otras que
te lo sanan…
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31.- Enfócate, concentra tu atención en lo que tienes que
hacer. Que nada te distraiga.

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

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

34.- Hay que saber estar y hay que saber cuando no estar.

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

37.- No sueltes a aquellas personas quienes no tienen
porqué quererte.

38.- Tú te vas y mañana llegan nuevos.

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

40.- Entre más alto llegues, más responsabilidades tienes.
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41.- El primer amor que se debe tener en la vida es hacia ti
mismo.

42.- Estás tan centrado en vivir para los demás que te
olvidas de ti.

43.- Tomar lista con la vista.

44.- Una mujer es ejemplo de lucha, de valor, de
determinación por cuidar el bienestar; es ejemplo de amor.

45.- No selecciones la mejor persona, elige la persona que
te hace mejor persona a ti.
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46.- Nunca estés seguro de que conoces a alguien, ni
pienses que algo está asegurado.

47.- Speak up and make it worth it. Your voice and
knowledge are your most powerful asset.

48.- Wherever you go, whenever you can, contribute in
making a difference.

49.- The greatest satisfaction in life is not when you are
named Undersecretary or win an award. The greatest
satisfaction is when a youth tells you: when I grow up I want
to be just like you.

50.- Sometimes it takes a few years of sacrificing your
personal life to benefit better years for others.
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51.- Politics is like a shark tank, you either bite or get bitten.

52.- Education gives you knowledge, intelligence gives you
respect, ability takes you there, but character takes you to
the top.

53.- Tell me, and I'll listen. Teach me, and I'll learn. Trust
me, and I'll help.

54.- Don’t become a woman of success, become a woman
of value.

55.- There is never an excuse for someone who is
interested.
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56.- Single is having the strength and ability to be alone in
all professional and personal activities in your life. You’re
secure, comfortable, and happy with yourself. You’re
capable of pursuing anything without depending on anyone.

57.- Most of the time you don’t need a diploma or an
accomplishment, all you need is the right attitude.

58.- If I would have been Eve, I'm pretty sure I would have
also eaten the apple.

59.- Every interaction, opportunity, conversation is a
learning experience.

60.- Don't go to sleep and dream, wake up, and live the
dream.
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61.- Sleeping is a waste of time.

62.- Being a good person attracts other good people. Good
calls good and success.

63.- Sometimes your nearest friends are the farthest and
your farthest friends are the nearest.

64.- Choose to have a group of friends that each person
brings something different to the table but with the same
values as your own.

65.- Anywhere you might be, turn a place into a home. Be
the pillar that holds family and friends together.
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66.- The downfall about being a philanthropist and having
two ethnicities is that half the people will never be happy
with what you do.

67.- The girl that bullied you when you were 13, will contact
you 15 years later asking for a friendship, job, and help. My
word of advice: help her.

68.- No matter what nationality, no matter which living
being. No matter what cause, no matter which place. No
matter what time, helping others is all that matters.

69.- Two different people, different religions, different
languages, different customs. One heart.

70.- Wherever or whoever you might be, know that I pray
for you everyday.
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71.- Do what you were born to do and be.

72.- Make a difference and you make an example.

73.- It takes a real man, a strong man, a confident man, to
accept and love the core of who you really are.

74.- Chess is like politics. Choose a color, team working,
thinking strategically, careful moves, you win and
sometimes lose.

75.- Perseverance, willingness, and knowledge are the keys
to success.
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