
 
  

 
 
 
 
 

1.- A… 

Por mi existencia y formación profesional; por (su o tu) cariño, 
guía y apoyo. Este presente simboliza mi gratitud por toda la 
responsable e invaluable ayuda que siempre me (han o has) 
proporcionado. 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

2.- A…  

Con todo mi amor, por la comprensión y confianza brindados, 
para la realización de mi carrera profesional. Sabiendo que la 
única forma de agradecerles (te) es no defraudarlos (te), quiero 
que sientan(s) que el objetivo logrado también es (suyo o tuyo). 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

3.- A… 

No existirá la forma de agradecer toda una vida de sacrificios, 
enseñanzas y consejos brindados en mi formación profesional. 
Quiero que sientan(s) que este logro también es (suyo o tuyo), 
siendo (su o tu) apoyo el que me ayudó a conseguirlo. 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

4.- A… 

Quien(es) con su apoyo, cariño, consejos y ejemplo; me ha(n) 
otorgado las habilidades y capacidades que me permitirán el día 
de mañana enfrentar la vida con éxito. Eternamente 
agradecido(a); porque de (ti o ustedes) recibí lo más valioso: El 
don de la vida y la mejor herencia: Mi carrera profesional. 
Tomado(a) de (tu o su) mano, inicié mi aprendizaje en la vida. 
Ahora todo lo que soy, se lo debo a (tu o su) ejemplo de 
tenacidad y valor, por haber sido mi(s) mejor(es) amigo(a, as, os). 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

5.- A… 

Por darme la vida e inculcarme los valores que ahora poseo; por 
todo el amor que a lo largo de mi existencia he recibido de (su o 
tú) parte y haberme apoyado en los momentos más difíciles, ya 
que sin (su o tu) amor y comprensión no hubiera podido salir 
adelante y lograr lo que en estos momentos soy.  Por todo lo que 
significan(s) en mi vida y por todo lo que me han(s) dado, sólo 
(les o te) puedo decir... ¡Gracias! 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

6.- A… 

La vida es difícil, pero la mía es plena y feliz; porque tengo 
(un o unos) brillante(s) faro(s) que me ha(n) guiado por esta 
senda. Que fácil es todo cuando hay apoyo. Sin (ti o ustedes) no 
habría obtenido lo que hoy soy. 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

7.- En esta leyenda se puede grabar ambas partes o por partes 

 A… 
(Primera parte) 

Por la infinita paciencia y apoyo que me brindaste (ron) en 
todo momento; para culminar una de mis grandes metas.  
(Segunda parte) 

Por permitirme robarte (les) mucho del tiempo; que me 
correspondía estar con contigo (ustedes). 
 Nombre /  Carrera /  Generación 
 

8.- A… 

Por el apoyo recibido durante mi carrera; la confianza brindada 
aún en momentos difíciles y en especial por (tu o su) cariño, para 
el cual no existen palabras que expresen todo lo que ha(n) 
significado para mí, en el transcurso de mis estudios. Por esto y 
mucho más, hoy (te o les) brindo un sincero y profundo 
agradecimiento. 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

 
 
 

 
 

 
 

9.- A… 

Como un testimonio de infinito aprecio y eterno agradecimiento. 
Al darme la fuerza necesaria para irme superando día con día; por 
el apoyo y consejos brindados; con los cuales he logrado realizar 
una de mis metas, siendo la mejor de las herencias. Con cariño y 
respeto.                 Nombre /  Carrera /  Generación 

 

10.- A… 

Hoy me siento realizado(a) al haber obtenido dos logros 
importantes en mi paso por la vida: Mi formación profesional y 
corresponder a la confianza que (depositaste o depositaron) en mí 
día a día durante estos años de estudio. Gracias lo hemos logrado. 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

11.- A quellos que con amor y comprensión; 
       M e brindaron su apoyo y confianza; 
       I maginándome grande cuando aún era pequeño (a); 
       S abiendo que con el tiempo; 
       P odría convertir ese sueño en realidad. 
       A l término de esta etapa en mi vida; 
       D eseo agradecer los sacrificios brindados; 
       R espondiendo a sus anhelos y desvelos; 
       E mpiezo hoy un camino al éxito y 
       S uperación constante.  
                     ¡Gracias! 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

12.-A… 

Quien(es) con su confianza, cariño y apoyo sin escatimar esfuerzo 
alguno; me (ha o han) convertido en una persona de provecho, 
ayudándome al logro de: Mi carrera profesional.  Compartiendo: 
Tristezas, alegrías, éxitos y fracasos; por todos los detalles que me 
(has o han) brindado durante mi vida como estudiante y hacer de 
mí lo que soy.      Nombre /  Carrera /  Generación 
 

13.-A… 

De no haber sido por el apoyo recibido de (ti o ustedes); (tu o su) 
estímulo e inquebrantable confianza en mí, jamás habría llegado a 
esta cima. Con gratitud permanente, emoción y respeto (te o les) 
digo: ¡(Padre(s) o Madre) he cumplido!  Inicio un nuevo camino y 
de hoy en adelante la responsabilidad es mía.    
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

14.- A… 

Que me (brindaste o brindaron) (tu o su) apoyo y consejos en los 
momentos difíciles, alentándome a seguir adelante; anhelando 
que me preparara para enfrentarme a la vida. Hoy culminan 
nuestros sacrificios y esfuerzos; iniciándose para mí una nueva 
etapa de mi vida, en la que siempre estarás(n) en mi corazón. Por 
esto doy gracias a Dios y a (ti o ustedes). 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

15.- A… 

   Con la mayor gratitud por los esfuerzos realizados para que yo 
lograra terminar mi carrera profesional siendo para mí la mejor 
herencia. 
   A mi Madre: Que es el ser más maravilloso del mundo; gracias 
por tu apoyo moral, cariño y comprensión que desde pequeño(a) 
me has brindado, al guiar mi camino y estar siempre junto a mí en 
los momentos difíciles. 
    A mi Padre: Porque desde pequeño(a) ha sido para mí un 
hombre grande y maravilloso al que he admirado; gracias por guiar 
mi vida con energía, esto es lo que ha hecho de mí lo que soy. 
Gracias por todo lo que me han dado. Con amor, respeto y 
admiración.  
Nombre /  Carrera /  Generación 
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16.- A… 

Quien(es) (ha o han) guiado mis pasos al camino del 
conocimiento y (sembró o sembraron) en mí la vocación de servir 
para ser cada día mejor en todos los aspectos. Para quien(es) la 
principal satisfacción ha sido verme convertido(a), en un(a) 

profesionista y a quien(es) no puedo defraudar.  Con admiración y 

respeto.                                    Nombre /  Carrera /  Generación 
 

17.- A… 

Cuántas palabras habría que emplear para describir el amor y 
esfuerzo vertido en mí; huella profunda que he de llevar a donde 
vaya. Por ello al término de esta etapa de mi vida, quiero 
(expresarte o expresarles) mi agradecimiento por el cariño, 
apoyo y comprensión que me alentaron a lograr esta hermosa 
realidad.                               Nombre /  Carrera /  Generación 
 

18.- A… 

Hoy es un gran día, porque termina una jornada de sacrificios y 
desvelos. Quiero que sepas(n) que mi principal motivación a lo 
largo de este tiempo (has o han) sido (tú o ustedes), que con 
(tu o  su) confianza me (alentaste o alentaron) a seguir adelante. 
Muchas gracias por (tu o su) apoyo y ser una(s) persona(s) 
maravillosa(s).          Nombre /  Carrera /  Generación 
 

19.- A… 

Sabiendo que jamás existirá la forma de agradecer una vida de 
lucha, apoyo, confianza y esfuerzos constantes. Deseo que 
comprendan(s) que este logro mío también es (suyo o tuyo) y el 
esfuerzo fue inspirado en (ustedes o ti); que (son o eres) mi único 
ideal.    Nombre /  Carrera /  Generación 
 

20.- A… 

Al darme la oportunidad de existir y (tu o su) sacrificio en algún 
tiempo incomprendido; por (tu o su) ejemplo de superación 
incansable, comprensión, confianza, amor y amistad 
incondicional. Sin (tu o su) apoyo no hubiera sido posible la 
culminación de mi carrera profesional. ¡Gracias (te o los) amo! 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

21.- A… 

Señor: Tú que en silencio me has acompañado a lo largo de mi 
vida y sin pedir nada a cambio. Hoy me regalas la alegría de ver 
realizado uno de mis sueños, guía mi camino y bendice a todas 
aquellas personas que comparten conmigo este logro. ¡Gracias! 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

22.- A… 

Al término de esta etapa de mi vida, quiero expresarte (les) con 
profundo agradecimiento; a quien(es) con su ayuda, apoyo y 
comprensión, me (alentó o alentaron) a lograr esta hermosa 
realidad: Mi formación profesional.  
Nombre /  Carrera /  Generación 

 

23.- A… 

Mamá: Por tu amor y apoyo moral; que me ayudaron a vencer 
mis miedos, siendo un estímulo para superarme. Papá: Por guiar 
mi camino con firmeza enseñándome a aprender de mis errores, 
para descubrir mis capacidades. Hermano(a, as, os): Por 
mostrarme que el amor y la amistad no son sólo conceptos, sino 
entrega noble y desinteresada. Gracias a todos por los 
conocimientos recibidos en mi vida de estudiante.  
Nombre /  Carrera /  Generación 

 
 

 
 

 
24.- A… 

Quien(es) me ha(n) heredado el tesoro más valioso que pueda 
dársele a un ser: Amor. Sin escatimar esfuerzo alguno ha(n) 
sacrificado gran parte de su vida para formarme y educarme; 
siendo la ilusión de su vida verme convertido(a) en una persona de 
provecho. A quien(es) nunca podré pagar todos sus desvelos, ni 
aún con las riquezas más grandes del mundo. Por esto y más... 
¡Gracias! 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

25.- A… 

Gracias a (tu o su) apoyo incondicional, desvelos y amor 
entregados. He culminado mis estudios con éxito, convirtiéndome 
en una persona importante para la sociedad y sobre todo, en un(a) 
compañero(a) para ti, que eres mi mayor inspiración. Con cariño             
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

26.- A… 

Porque gracias a (tu o su) cariño, guía y apoyo; fruto de inmenso 
amor y confianza, que en mí (depositaste o depositaron) y con los 
cuales logré terminar mis estudios profesionales; que constituyen 
el legado más grande que pudiera recibir y por lo cual (te o les) 
viviré eternamente agradecido(a).  Con cariño y respeto. 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

27.- A… 

Que (has o han) sido siempre admirable(s), que me has(n) 
brindado cuidados, amor y comprensión. Quien(es) con sus sabios 
consejos (orientó u orientaron) mis pasos por el camino de la vida, 
convirtiéndose por sus virtudes, en mi(s) mejor(es)  
amigo (a, as ,os). Acertada y rica herencia me es concedida; por 
eso mereces(n) hoy, mañana y siempre mi respeto y 
agradecimiento. 
Nombre /  Carrera /  Generación 
 

28.- A… 

Un modesto y sencillo homenaje, que supla las noches de desvelo, 
las palabras de aliento, las horas y los días, en los que pensábamos 
no llegar a la meta. Se necesita ahínco y lucha para no quebrantar 
durante este tiempo. Ahora más que nunca se acrecienta mi 
cariño, admiración y respeto. Gracias por lo que hemos logrado  
Nombre /  Carrera /  Generación 

 

29.- A… 

Por el amor, confianza, paciencia y apoyo brindados; al estar en los 
momentos difíciles, al darme la fortaleza y el valor para seguir 
adelante. Por guiar, proteger y alumbrar mis pasos en este largo 
recorrido, al creer en mí y en este proyecto de vida, formando 
parte de este éxito. Sólo (te o les) puedo decir: ¡Gracias! 
Nombre /  Carrera /  Generación 
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