Los sueños son posibles

La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que
la vida sea interesante ya que mejorar la realidad sin
sueños es imposible.
En su doble posición de protagonista y autor Ricardo
Otero Reyes nos cachetea con una realidad dura, despótica y discriminatoria a la vez que factible de ser modificada. Ricardo ha sido un niño que cerrando los ojos a
lo imposible, abrió las puertas a la firmeza y a la esperanza. Ricardo es un joven que claudica ante las debilidades del amor, y presa del alcoholismo toca fondo
solamente para hacer pie firme y salir a flote. Ricardo
se convierte en un hombre que a fuerza de voluntad, sin
vacíos argumentales, sin ninguno de los típicos clichés
que rodean este tipo de historias; simplemente con la
certeza de haber soñado, luchado y alcanzado una meta,
afirma que Los sueños son posibles.

Ricardo Otero Reyes

“Los sueños son posibles” es mucho más que una frase
dicha miles de veces, y mucho más que la oquedad que
resuena después de haberla escuchado otras cientos
más. Es una historia de superación personal que sirve de
ejemplo en un mundo desprovisto de modelos válidos.
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Ricardo Otero Reyes nació el 3 de
abril de 1946, en Petatlán, Guerrero,
México. Cursó estudios primarios
(1990-1992) en el Distrito Federal.
Estudios secundarios (1993-1994)
en el Distrito Federal, ambas en el
Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos I.N.E.A. Estudios preparatorios generación (1994-1996)
en la U.A.G. Universidad Autónoma
de Guerrero en Acapulco Gro. La licenciatura en Derecho Generación
(1996-2001) en la U.L.P. Universidad
Loyola del Pacifico, en Acapulco
Gro. La Maestría en Derecho constitucional y amparo, generación
(2003-2005), en la U.A.A. Universidad Americana de Acapulco. A.C.
en Acapulco Gro. El Doctorado en
Derecho generación (2007-2009), en
la U.A.A. Universidad Americana de
Acapulco A.C.
Terminó de estudiar la primaria a
la edad de 46 años, la secundaria a
los 48 años, la preparatoria a los 50
años, la licenciatura a los 55 años, la
maestría a los 59 años y el doctorado a los 63 años.

