
 

Textos 

Todos los textos se pueden manejar el plural y singular. 

 

1. 

En testimonio de gratitud ilimitada 
 por su apoyo, aliento y estímulo, 

mismos que posibilitaron la 
conquista de esta meta: 

Mi formación profesional. 
Con admiración y respeto. 

 

2. 

Por que gracias a su apoyo y  
consejo he llegado a realizar 
la más grande de mis metas, 
la cual constituye la herencia 

mas valiosa que pudiera recibir. 
 

3. 
 

En agradecimiento a mis 
padres por el apoyo  
recibido durante mi 

formación profesional. 
 

4. 
 

En reconocimiento a todo el  
apoyo brindado a través de 

mis estudios y con la promesa 
de seguir siempre adelante. 

 
5. 
 

Como un testimonio de gratitud 
ilimitada, a mi hijo, porque su 

presencia ha sido y será siempre 
el motivo mas grande que me ha 
impulsado para lograr esta meta. 
A mi esposo por su comprensión  

y tolerancia. 
 

6. 
Al termino de esta etapa de mi 

vida, quiero expresar un profundo 
agradecimiento a quienes con su 
ayuda, apoyo y comprensión me 
alentaron a lograr esta hermosa 

realidad. 
 
 
 
 



7. 
 

Como muestra de mi cariño y 
agradecimiento, por todo el amor 

y el apoyo brindado y por que hoy veo 
llegar a su fin una de las metas de 

mi vida. Les agradezco la orientación  
que siempre me han otorgado. 

Gracias. 
 

8. 
 

Sabiendo que no existirá una 
forma de agradecer una vida de  
sacrificio y esfuerzo, quiero que  
sientan que el objetivo logrado 
también es de ustedes u que la 

fuerza me ayudo a 
conseguirlo fue su apoyo. 
Con cariño y admiración. 

 
9. 
 

Sabiendo que jamás existirá una  
forma de agradecer una vida de 

lucha, sacrificio y esfuerzo constante, 
solo deseo que entiendas que el logro 

mío, es también tuyo, que mi  
esfuerzo es inspirado en ti y que mi 

único ideal eres tu. 
Con respeto y admiración. 

 
 

10. 
 

Por que eres de esa clase de personas 
que todo lo comprenden y dan lo mejor 

de si mismo sin esperar nada a cambio…. 
porque sabes escuchar y brindar ayuda 
cuando es necesario… porque te has 

ganado el cariño, admiración y respeto 
de todo el que te conoce. 

Sinceramente…. 
 
 
 

11. 
 

Porque gracias a su cariño guía y  
apoyo he llegado  realizar uno de mis  
anhelos mas grandes de mi vida, fruto 
del inmenso apoyo y confianza que en 

mi se deposito y con los cuales he logrado  
terminar mis estudios profesionales que 

constituyen el legado mas grande que pudiera 
recibir y por lo cual les viviré eternamente 

agradecido. 
Con cariño y respeto. 

 
 



 
 
 

12. 
 

Porque gracias a su apoyo y consejos 
he llegado a realizar una de mis mas 
grandes metas, la cual constituye la  

herencia más valiosa que pudiera recibir. 
Con admiración y respeto. 

 
13. 

 
Como testimonio de gratitud y eterno 

reconocimiento, por el apoyo que siempre 
se me ha brindado y con lo cual he logrado 

terminar mi carrera profesional, 
siendo para mi la mejor de las herencias. 

Con admiración y respeto. 
 

14. 
 

Porque solo la superación de mis ideales 
me han permitido comprender cada día mas 

la difícil posición de ser padres, mis conceptos, 
mis valores morales y mi superación se las debo 

a ustedes, esto será la mejor de las herencias 
lo reconozco y lo agradeceré eternamente. 

En adelante pondré en práctica mis conocimientos 
y el lugar que en mi mente ocuparon los libros, 
ahora será de ustedes, esto por todo el tiempo 

Que les robe pensando en mí. 
Gracias. 

 
15. 

 
Como un testimonio de cariño y eterno 
agradecimiento por el apoyo moral y 
estímulos brindados con infinito amor 

y confianza y por infundir en mi, ese camino 
que inicio con toda la responsabilidad que 

representa el termino de mi carrera profesional. 
Con admiración y respeto. 

 
16. 

 
Gracias… 

Por mi oportunidad de existir, por su 
sacrificio en algún tiempo incomprendido, 
por su ejemplo de superación incansable, 
por su comprensión y confianza, por su 

amor y amistad incondicional, porque sin 
su apoyo no hubiera sido posible la  

culminación de mi carrera profesional. 
Por lo que ha sido y será ….Gracias. 

 
 
 
 
 



 
 
 

17. 
 

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 para 

formarme y educarme. 
A quienes la ilusión de su vida ha sido 

convertirme en una persona de provecho. 
A quienes nunca podre pagar todos sus  

desvelos ni aun con la riqueza más  
grande del mundo. 

Por esto y más…. Gracias. 
 

18. 
 

Como un testimonio de gratitud por 
haber significado la inspiración que 
necesitaba para terminar mi carrera 

profesional, prometiendo superación 
y éxito sin fin, para devolver el apoyo 

brindado y la mejor de las ayudas 
que puede haber. 

Con amor. 
 

19. 
 

Como un pequeño testimonio por el gran 
apoyo brindado durante los años mas 

difíciles y mas felices de mi vida, en los 
cuales he logrado terminar mi carrera 

profesional, lo cual constituye un 
aliciente para continuar con mi superación. 

 
20. 

 
Por la herencia más valiosa que pudiera 

recibir, fruto del inmenso apoyo y 
confianza que en mi se deposito para que 

Los esfuerzos y sacrificios hechos por 
Mi no fueran en vano. 

Con admiración y respeto. 
 

21. 
 

Sabiendo que jamás existirá una forma de  
agradecer en esta vida de lucha y superación 
constante, deseo expresarle que mis ideales, 
esfuerzos y logros han sido también suyos 

y constituye el legado mas grande que 
pudiera recibir. 

Con cariño, admiración y respeto. 
 
 
 
 
 



22. 
 

Como un testimonio de cariño y eterno 
agradecimiento por mi existencia, valores  

morales y mi formación profesional. 
Porque sin escatimar esfuerzo alguno 
han sacrificado gran parte de su vida 
para formarme y porque nunca podré  

pagar todos sus desvelos ni aun con las  
riquezas mas grandes del mundo, por lo 

que soy y por todo el tiempo que les robé  
pensando en mí…. Gracias. 

Con amor y respeto. 
 

23. 
 

No es fácil llegar, se necesita ahínco 
lucha y deseo, pero sobre todo apoyo 

como el que he recibido durante 
este tiempo. 

Ahora mas que nunca se acredita mi 
cariño, admiración y respeto. 

Gracias por lo que hemos logrado. 
 

24. 
 

Dedico la presente como  
agradecimiento al apoyo 

brindado durante estos años de 
estudio y como un reconocimiento 

de gratitud al haber finalizado 
esta carrera. 

 
25. 

 
He llagado al final de este camino y en 

mi ha quedado marcadas huellas 
profundas de este recorrido. 

Son madre tu mirada y aliento. 
Son padre tu trabajo y esfuerzo. 

Son maestros sus palabras y sabios 
consejos, mi trofeo es también 

vuestro.  


