
GRADOS 

 
936 Tu graduación es algo muy importante en tu vida, porque con él 

culmina una etapa más. Por tus grandes cualidades y deseos de 

superación te mereces un reconocimiento especial. 

 

937 La perseverancia y el deseo de ser cada día mejor, te hacen 

merecedor de un gran homenaje. Deseamos que cada proyecto 

que realices, siempre este encaminado al éxito y a la felicidad. 

 

938 Un gran acontecimiento vamos a celebrar hoy, nos vamos a unir 

a tu felicidad porque fuimos testigos de tu lucha y sacrificios, que a 

futuro se verán recompensados por tu dedicación y empeño. 

 

939 Conquistas a un nuevo reto en tu vida, donde comenzarás a 

disfrutar parte de los triunfos que día tras día vas mereciendo, tu 

compromiso con el éxito te impulsa a ser cada día mejor. 

 

940 Hoy se abre una nueva puerta en tu vida que te llevará al éxito, 

con tus ambiciones y ganas de triunfar, veras que cada sueño 

deseado te será realizado y alcanzarás un mejor futuro. 

 

941 Siempre has demostrado ser el mejor… nunca te rindes y luchas 

hasta el fin por alcanzar tus sueños. Doy gracias a Dios de verte 

alcanzar a una de las metas tan anheladas. 

 

942 Que orgullo saber que empiezas a realizar uno de los sueños de 

las metas fijadas, por tu tenacidad estarás listo para afrontar los retos 

y aprovechar las oportunidades que se te presenten. 

 

943 Siempre hemos sentido el orgullo de saber que has luchado por 

llegar a la cumbre, porque a lo largo de tu formación, la 

responsabilidad y entrega te harán llegar tan alto, como te lo 

mereces. 

 



944 A partir de la fecha conquistarás las metas que desees, porque 

tienes el conocimiento necesario para hacer de tu vida lo mejor y 

disfrutar de cada éxito alcanzado. 

 

945 Deseamos que logres conquistar metas importantes para tu 

futuro, nunca te has conformado con ser talentoso, siempre quieres 

superar lo aprendido y salir adelante. 

 

946 Siempre luchas por salir adelante en cada proyecto que 

comienzas, estoy seguro que te sabrán reconocer tus logros, para 

forjar un futuro lleno de éxitos. 

 

947 Cada meta trazada, será el camino que recorrerás para llegar al 

éxito, en pocas palabras, estoy seguro que el futuro lleno de éxitos te 

pertenece. 

 

948 Personas como tú, capaces de alcanzar las metas que se van 

cruzando en el trayecto de la vida, son las que nos motivan para ser 

cada día mejor y como tu… disfrutar del éxito. 

 

949 Valió la pena tanta lucha… hoy comienzas a dar pasos firmes 

para llegar a la cima de la felicidad y hacer realidad todos los sueños 

proyectados. 

 

950 Hoy comienzas a disfrutar del éxito que te has ganado, una 

recompensa al tiempo que invertiste cosechando semillas de 

progreso, para un buen futuro. 

 

951 Cuando se lucha por alcanzar un ideal, con entrega, esfuerzo y 

dedicación, tarde o temprano tendrás tu recompensa y llegarán 

cosas maravillosas a tu vida. 

 


