
"TEXTOS DE AGRADECIMIENTO SINGULAR O PLURAL" 

1.- Gracias... lo único que acierto a decir es gracias por todo el apoyo que me han brindado en el transcurso de mi vida, por toda la ayuda recibida ya que ha hecho 
más ligero mi camino, por las palabras de aliento escuchadas en los momentos más difíciles, por todas las cosas... por la vida misma y ahora que hago realidad uno de 
mis más grandes anhelos quiero agradecer todo el amor, paciencia y comprensión para conmigo; por todo y por mucho más... Gracias. 

2.- A quienes me han heredado el tesoro más valioso que pudiera dársele a un hijo, Amor. A quienes sin escatimar esfuerzo alguno han sacrificado gran parte de su 
vida que me ha formado y educado. A quienes la ilusión de su existencia ha sido convertirme en persona de provecho. A quienes nunca podré pagar todos sus 
desvelos ni con las riquezas más grandes del mundo. A los seres universalmente más queridos sinceramente... Gracias. 

3.- Como un testimonio de infinito aprecio y eterno agradecimiento por el apoyo moral que siempre me han brindado y con el cual he logrado terminar una de las 
metas de mi vida, con Amor y Respeto. 

4.- Por su apoyo para llegar al término de un ciclo más en mí preparación, por su esfuerzo para hacer de mí un profesionista y la dedicación que siempre recibí. Con 
gratitud y especial Cariño. 

5.- Por el apoyo durante mi carrera, la confianza brindada aún en momentos difíciles y en especial por su cariño para el cual no existen palabras que expresen lo que 
ha significado en el transcurso de mis estudios. 

6.- Con todo mi amor. En agradecimiento por el apoyo, comprensión y confianza siempre brindados para la realización de mi carrera profesional. Gracias a ello he 
culminado uno de mis más grandes anhelos. 

7.- Como un testimonio de infinito aprecio y eterno agradecimiento por el apoyo y consejo que siempre me han brindado y con el cual he logrado realizar la más 
grande de mis metas siendo para mí la mejor de las herencias, con admiración y respeto. 

8.- Como un testimonio de mi infinito aprecio y agradecimiento por toda una vida de esfuerzos y sacrificios, brindándome siempre cariño y apoyo cuando más lo 
necesité. Deseo de todo corazón que mi triunfo como profesionista lo sientan como el suyo propio.  

9.- No es fácil llegar se necesita ahínco, lucha y deseo, pero sobre todo Apoyo como el que he recibido durante este tiempo. Ahora más que nunca se acrecentó mi 
cariño, admiración y respeto. Gracias por lo que hemos logrado. 

10.- Quienes con su confianza, cariño y apoyo sin escatimar esfuerzo alguno me han convertido en persona de provecho ayudándome al logro de una meta más: Mi 
carrera profesional, por compartir tristezas y alegrías, éxitos y fracasos, por todos los detalles que me han brindado durante mi vida como estudiante por hacer de mi 
lo que soy... Gracias. 

11.- A ustedes que me han conducido con amor y paciencia. Hoy ven forjado un anhelo, una ilusión, un deseo. Gracias por enseñarme lo que han recogido a su paso 
por la vida y por darme la libertad de elegir mi futuro, por brindarme con las manos abiertas su apoyo y su confianza en mi preparación. Porque hoy he recibido su 
más valiosa herencia, mi Profesión, por ustedes la obtuve y a ustedes se las brindo. Con Amor, Admiración y Respeto. 

12.- Una meta ha sido cumplida, mil palabras no bastarían para agradecerles: Su apoyo, su comprensión y sus consejos en los momentos difíciles. Gracias por haber 
fomentado en mí el deseo de superación en la vida, por compartir mis penas y mis alegrías, siempre con una palabra de aliento para continuar luchando. Y heme aquí 
convertido en profesionista para conquistar nuevas metas y lograr la realización personal. A ustedes debo este logro y con ustedes felizmente lo comparto. Que Dios 
los bendiga y los guarde para siempre. 

13.- Gracias, por amor y haberme dado la vida… por abrigar mi ser, al momento de crecer… por cultivar mi niñez con cariño… por regar con paz mi adolescencia… por 
la libertad de mi juventud, la libertad, fue muestra de que confían en mí y gracias a su confianza crecí y maduré también, de tal forma que ahora puedo decirles: no se 
siembra algo en vano, el presente testimonio, es fruto del árbol que ustedes cultivaron… una profesión fue siempre mi anhelo, gracias por la fuente inagotable del 
alimento que nutre a un hijo: El Amor. 

14.- Como testimonio de agradecimiento por el esfuerzo y apoyo que en todo momento me brindaron durante mis estudios, siempre recibiendo de ustedes una 
palabra de aliento que me dio la fuerza para seguir luchando. Por su comprensión y sabios consejos que hoy dan sus frutos en la culminación de una etapa más 
dentro de mi formación personal y profesional. Una vez más… Gracias. 

15.- A la mujer que con su entereza me enseño lo que es vivir; a saborear el triunfo y la derrota, y que con su ánimo y consejo volvió a darme el empuje para seguir 
adelante. A ella que supo ser madre y padre y aunque hubo momentos difíciles, siempre tuve su apoyo, ante todo. Gracias a ti, hoy veo convertirse en realidad lo que 
antes era solo ilusión. Vienen tiempos difíciles, pero igualmente los superaremos. 

16.- Una meta más ha sido cumplida. Mil palabras no bastarían para agradecerles su tolerancia y su comprensión en los momentos difíciles. Gracias por haberme 
apoyado en lo moral y en lo sentimental, dándome así el deseo de superación y el anhelo de triunfo en la vida. A ustedes debo este logro y con ustedes felizmente lo 
comparto. Espero no defraudarlos y contar toda la vida con su valioso apoyo, sincero e incondicional. Que Dios los bendiga y los guarde para siempre. 

17.- Toda mi gratitud por ayudarme a seguir adelante y culminar una etapa de mi vida. Gracias por compartir todos mis momentos de tristeza y de alegría, por su 
apoyo, sin el cual todo hubiera sido más difícil. Mi esfuerzo y cariño para ustedes. Dios los bendiga. 

18.- Porque desde mi infancia has sido para mí un hombre grande y maravilloso y que siempre he admirado. Gracias por guiar mi vida con energía, esto es lo que ha 
hecho de mí lo que soy: Ser un profesionista. Gracias por todo lo que me has dado. 

19.- A Dios: porque si busco en los recuerdos que han dejado un sabor incomparable… si hago el balance de las horas felices que he vivido… Si retorno a todo lo 
aprendido y los éxitos obtenidos, solamente me atrevo a decir: ¡Gracias por todo! A mis padres y hermanos: como un pequeño reconocimiento a su esfuerzo y apoyo 
incondicional a lo largo de mi vida y estudios… Hoy veo forjado un anhelo, una ilusión y un deseo: mi Carrera Profesional. Por ustedes la obtuve y con ustedes la 
comparto. Con todo cariño: 

20.- Que me han enseñado a soñar y a poner los pies sobre la tierra cuando es necesario; a los que profeso profundo respeto y admiración. Es para mí en este gran 
momento de mi vida, expresarles mi más grande agradecimiento por todo ese amor que ha hecho de mí una persona capaz de triunfar en la vida. Por aquellas y más 
preciadas palabras de aliento. Sin sus consejos no lo hubiera logrado y sobre todo por el apoyo, siempre incondicional. Y he aquí el esfuerzo de todos convertido en 
realidad. Hemos triunfado. 


