
    

INAUGURACIÓNINAUGURACIÓNINAUGURACIÓNINAUGURACIÓN    

    

83 Conocedores de esa lucha por alcanzar los objetivos, nos 

unimos de corazón para desearles la mejor de las suertes 

84 Hoy elevamos una plegaria a Dios todo poderoso para que día 

tras día, los proteja con su manto y los ilumine en cada decisión y 

cada proyecto que realicen  

85 caminaremos a tú lado en esta batalla que comenzaras, será de 

lucha constante, pero sabemos que con tu empuje pronto 

tendremos una gran victoria 

86 sabemos que llegaran tan alto como quieran llegar, su esfuerzo 

y ganas de prosperar, harán que en un futuro brille la luz del éxito  

87 Porque alcanzar las metas que nos planteamos es un privilegio 

que disfrutaremos, cogidos de la mano de Dios alcanzaremos 

tosas las metas propuestas  

88 Emprender  y superar los retos, será uno de los objetivos que 

alcanzaran en la búsqueda del crecimiento económico y personal 

89 Todas las esperanzas y sueños se realizaran y así se verá 

recompensado todo tu esfuerzo y talento 

90 Nuestros mejores deseos, por un futuro lleno de éxitos, será la 

recompensa de tantos esfuerzos y dedicación  

91 Reciban nuestro abrazo y nuestro ofrecimiento de apoyo 

incondicional, cada  día será un reto lleno de nuevas vivencias que 

te llevaran muy alto para alcanzar tu propósito 

92 Expresamos nuestro reconocimiento  por la dedicación y 

empeño por hacer una empresa  y auguramos éxitos para el futuro 

por un crecimiento de desarrollo humano y empresarial 

 



 

 

93 Dios los acompañara paso a paso en el inicio de esta gran 

empresa y sabrá recompensar con abundantes bendiciones de 

prosperidad y éxitos 

94 Una invaluable labor, la lucha de superación, la constancia y 

entrega son las herramientas para alcanzar los triunfos que 

comenzaran a cosechar día a día 

95 Esperamos continúen trabajando con el mismo entusiasmo con 

el que comienzan esta nueva etapa y sigan creciendo, para forjar 

un futuro lleno de éxitos 

96 Reciban los más sinceros sentimientos de admiración y 

deseamos que los años venideros llegue cargados de sueños que se 

irán volviendo realidad uno a uno  

97 Es la realidad de un sueño, será el fruto de la semilla que 

regaran día a día con esfuerzo y amor para así llegar a formar una 

gran empresa 

98 cada empresa es el reflejo fiel de un gran liderazgo, donde se 

establece un excelente equipo de trabajo guiado por la dedicación 

y empeño que poseen cada uno de ustedes 

   


