
DESPEDIDA 

 
901 Recuerda que puedes contar conmigo, si algún día me 

necesitas. Fue algo maravilloso lo que viví contigo, gracias por 

brindarme tanto de ti. 

 

902 Solo quiero decirte que todo tiempo laborado a tu lado, ha sido 

realmente increíble, hemos compartido alegrías y tristezas y en 

distintas ocasiones  nos has hecho sentir que no estamos solos, que 

siempre podremos contar contigo a pesar de tu ausencia. 

 

903 Te deseamos lo mejor para ti, donde sea que vayas. Seguirás el 

camino de tus sueños  y sabemos que lo que te propongas lo 

conseguirás, porque eres una persona con aspiraciones y 

responsabilidad y ganas de triunfar. 

 

904 Queremos darte las gracias por ser una gran líder  en nuestro 

equipo de trabajo, sabemos que no será lo mismo sin ti, pero nos 

dejaste grandes enseñanzas que sabremos aprovechar. 

 

905 Solo quería darte las gracias por la oportunidad que me diste de 

llegar a conocerte, fue un tiempo mágico, aprendí a disfrutar las 

cosas que nos da la vida y a entender lo que significa la palabra 

amor. 

 

906 Espero que nunca cambies ese espíritu luchador y ese carácter 

de querer superar cada reto, que la vida te coloca en frente. Te 

deseamos muchos éxitos en tu nuevo proyecto, que sigas 

alcanzando todas las metas propuestas. 

 

907 Gracias por enseñarnos cómo enfocar  cada proyecto que 

deseábamos realizar, siempre fuiste un gran apoyo, dispuesto a 

cambiar la actitud negativa, con tu buena energía y ganas de lograr 

culminar, cada uno a uno los desafíos que se nos presentaban. 



908 Muchas veces la vida nos coloca retos y con ellos nos entristece 

el corazón. Con mucha dificultad  hay que luchar por superar este 

sentimiento que sentimos, cuando  nos separan de aquellas personas 

que llenaron nuestros corazones de alegría 

 

909 Me duele mucho tu partida, porque no tendré con quien 

compartir mis alegrías y quien me apoye en mis tristezas, pero sé que 

algún día volveremos a vernos, por ahora te quedas en mi corazón y 

los bellos recuerdos que los guardaré en mi memoria 

 

910 Llegaste a ser un gran compañero y líder en la solución de cada 

obstáculo que se nos presentaba, agradecemos porque siempre tu 

apoyo fue incondicional. Que este nuevo cambio que te da la vida 

te compense con creces todo lo que das. 

 

911 No olvides que aquí quedará parte de ti, porque las personas 

maravillosas como tú, siempre dejaran huellas grabadas en cada 

corazón. Te deseamos que tus días sean bendecidos y cada día te 

traiga una nueva enseñanza de vida. 

 

912 Cuando necesites de una sonrisa, de un abrazo, de un consejo, 

recuerdo que aquí estaré para ti. Te deseo lo mejor en esta nueva 

experiencia que con dedicación y mucho empeño has ganado, la 

mejor de las suerte te acompañe. 

 

913 Nunca imagine que existiría este momento en mi vida, hubo 

muchas situaciones e inconvenientes en nuestra relación, que cada 

día se hicieron más notorias, hoy en mi desfallecimiento de no haber 

logrado superarlos, con mi corazón destrozado te digo… Gracias por 

lo que pudo haber sido y no fue. 

 

914 Una nueva experiencia en tu vida, una nueva meta por 

alcanzar, seguirás un nuevo camino donde encontrarás personas, en 

las que dejarás huellas como las que dejaste en nosotros. 

 

 



915 Un error en nuestra vida fue dejarnos vencer por la rutina, fue un 

nuevo episodio que no cumplió con las expectativas que 

esperábamos, hoy le doy gracias a Dios por permitir conocer y 

compartir  con una persona tan especial como tú, te deseo siempre 

lo mejor. 

 

916 Gracias te damos por todo lo compartido, donde quiera que 

vayas, de todo corazón te deseamos lo mejor que la vida te pueda 

ofrecer, en especial en tu vida laboral, para que sigas recogiendo lo 

que hasta ahora has cosechado con tu dedicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 


