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En el éxito de cada mexicano
están presentes sus maestros

“El Filósofo de Güémez”



Introducción
Como parte de la consolidación de un gremio unido, organizado en una 
estructura nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
a través del Programa EMBAJADORES DEL SNTE se ha propuesto difundir 
la imagen del maestro como constructor de éxitos sociales de las familias 
mexicanas, y que estos éxitos sean difundidos por personas exitosas que 
reconocen en la construcción de su trayectoria la labor de los maestros.

Es por esto, que nos honramos tener como Embajador del SNTE al Dr. Ramón 
Durón Ruiz, mejor conocido como “El Filósofo de Güémez”, talentoso mexicano 
no sólo por su trayectoria profesional sino por la manera de acercarse tanto a 
jóvenes como adultos.

Su comunicación se caracteriza por tener frases incisivas, llenas de lógica, 
contundencia, sentido común, obviedad y sabiduría; hace reflexionar sobre los 
valores humanos tocando temas como el amor, la vida, la felicidad, la paz interior, 
el perdón, los miedos, los problemas y el dolor, siempre conjugados con humor.

En palabras del Filósofo: “Transformen su ser y su poder de conciencia, 
reconozcan que están hechos para tareas grandes y especiales como: Amar 
incondicionalmente, ser feliz, trascender, dejar una huella y…, triunfar”.

Dr. Ramón Durón Ruiz
    “El Filósofo de Güémez”

• Profesor de educación primaria
• Profesor de educación media especializado en ciencias sociales
• Licenciado en derecho, egresado de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (con Mención Honorífica)
• Postgraduado en administración municipal
• Doctor en derecho, egresado de la UNAM, premiado con la Medalla 

“Ignacio L. Vallarta” 
• Diplomado en hipnosis terapéutica, egresado del Instituto Mexicano de 

Psicooncología
• Doctorado en tanatología, egresado del Instituto Mexicano de 

Psicooncología
• Entrenador en el manejo de emociones
• Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Universidad Popular 

Autónoma de Veracruz



• Doctorado Honoris Causa, otorgado por el Colegio de Postgraduados 
de la Ciudad de México

• Premio Nacional de Periodismo 2012 que entrega el Club de Periodistas 
de México, A.C.

Ha publicado 25 libros, entre los que destaca El Filósofo de Güémez, y coordinó 
la edición del libro La picaresca judicial para la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Hoy día imparte más de cien conferencias al año por toda la República, 
así como talleres  motivacionales.

Publica la columna “El Filósofo de Güémez”, es editorialista en Televisa del 
Golfo, Monterrey, Chihuahua, Mexicali y en diversas radiodifusoras, entre ellas, 
Grupo Imagen con Adela Micha.

Algunas frases relevantes del 
Dr. Ramón Durón Ruiz

Andamos como andamos,
porque somos como somos

¡La confianza dura…,
hasta que se acaba!

Cuando llegues tarde…,
procura salir a tiempo

“Una mente saludable nos enseña que la fuente de la vida se centra en el amor y 
en la alegría; que al hacer más sencilla y llevadera nuestra existencia, genera una 
relación íntima e intuitiva con el humor, que es un puente de amor con la vida, 
una manera sutil de quitarle poder a los miedos, a los problemas y al dolor”.

“Si haces planes para dos meses…, siembra hortalizas;
Si los haces para seis meses…, siembra sorgo;
Si lo haces para un año…, siembra arroz;
Si lo haces para cuatro años…, siembra naranjos;
Pero si lo haces para toda la vida…, edúcate y aprende a trabajar en equipo”.

“Trasciende los entretelones de la felicidad, recuerda que “la historia está 
hecha de hombres que saben tomar decisiones” para alcanzar la grandeza y la 
felicidad a la que tienen derecho”.



“Estamos determinados a que 
se haga visible el trabajo de miles 

de maestras y maestros, que 
desde las aulas ratifican cada día 
su compromiso con la educación 

pública, porque es como mejor 
sabemos servirle a México”

Maestro Juan Díaz de la Torre

Se imprimió en los talleres gráficos de la Editorial del Magisterio “Benito Juárez” del SNTE.
editorialsnte@prodigy.net.mx     


