
Autoridades de la Institución-Junta Directiva 

Colegas Docentes, Personal Administrativo y Obrero  

Sres. Padres y Representantes, distinguidos invitados especiales  

¡Amados mi muy amados Graduandos Promo XXVIII…Buenas Días!! 

 

En este momento cabe perfectamente un pequeño pero muy significativo y verdadero pensamiento de nuestro 

Gran Simón Bolívar, que no es otro más que “Dios concede la victoria a la constancia” 

 

Es un gran honor el poder expresar a través de unas cuantas palabras los sentimientos de mi persona como 

madrina de esta hermosa promoción y de los profesores de la institución que han estado a sus lados durante 

todo este viaje, al ver concluida una etapa, la cual abarca un sinfín de vivencias y emociones que aún con las 

palabras más bellas serian insuficientes para expresarlas…las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay 

que decir desborda el alma. 

Terminan un ciclo, cierran un capítulo, se despiden de personas y lugares que tal vez ya no frecuentarán, pero 

que han formado parte de sus vidas por algún tiempo. Crecer duele.  Pero al mismo tiempo no pueden evitar 

entusiasmarse por la nueva etapa que próximamente empiezan. Nuevos sueños, nuevas metas y retos, nuevas 

personas y nuevos lugares. La aventura continúa. En la escalera todavía hay peldaños por subir. 

Tiempo de graduación es tiempo de despedida, empiezas a darte cuenta de que disfrutabas las clases de 

“matemática” y “química”, te atemoriza pensar qué harás ahora sin el “Nerd” de la clase que te explicaba las 

ecuaciones, y hasta te preguntas si la vida no será muy aburrida sin los molestos “bullys”. Habrá compañeros 

que, en efecto, no volverás a ver, pero muchos de ellos podrán seguir siendo parte de tu vida, y algunos otros, 

te acompañarán por siempre.  No importa dónde estén, no importa cuánto tiempo pase, se buscarán, se 

encontrarán, y formarán parte uno de otro de su misma esencia. Harán un sitio en Facebook para continuar la 

historia, donde aún con canas, seguirán siendo los mismos jóvenes de siempre. 

El ciclo de la vida continúa, y muchas veces cada final es un nuevo comienzo, una libreta en blanco, una 

nueva oportunidad, ser como siempre has querido ser, hacer lo que siempre has querido hacer, cambiar lo que 

siempre has querido cambiar. 

Decía Erick Berne: “Cada persona diseña su propia vida, la libertad le da el poder de llevar a cabo su 

destino”  

Libertad de poder llevar a cabo tu destino, es la libertad de tomar decisiones. 

Buenas decisiones: buenas consecuencias, malas decisiones: malas consecuencias. 



Nadie quiere tener malas consecuencias en su vida, lo normal es anhelar una vida con ÉXITO y con 

SIGNIFICADO. 

Hoy debemos abrirles las puertas, pues es hora de que desplieguen esas alas que cada profesor se encargó 

entre risas y caras serias de descubrir y contribuir para que crecieran y se fortalecieran a medida que 

transitaban por el colegio.  

Hoy, también debe ser un día de agradecimientos: en primer lugar, a Dios, ese ser supremo que nos permite 

estar hoy, aquí reunidos, celebrando este logro, dando gracias porque respiramos, caminamos, vemos, 

hablamos y porque simplemente nos regala un día más de vida. 

En segundo lugar a Sus padres,  esa mujer y ese hombre , que con frecuencia se levantan, primero que todos, y 

que llegan a la casa, más tarde que todos trabajando duro para labrarles el futuro, y aunque no siempre 

coinciden con sus formas de pensar siempre están y estarán allí para Uds. Gracias Padres, por no rendirse,  y 

por  no tirar la toalla como otros, por seguir tratando de enseñarles las cosas  y prepararles para la vida  a pesar 

de la terquedad que les caracteriza, han cumplido con la tarea de brindarles la maravillosa oportunidad de 

educarse, les han inculcado valores y encaminado hacia la vida. 

Antes de partir recordarles mis últimas tareas, ya unas fueron asignadas el día de la caravana, recuerden que 

son tareas para la vida: 

 Siempre meter en las maletas mas sueños que ropa 

 Aprovechen cada día, no dejen que este termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin 

haber alimentado sus sueños. No dejen nunca de imaginar, crear, sorprenderte y soñar. 

 Disfruten la vida siempre con una sonrisa y si llega la tristeza coman un helado es el mejor remedio 

para todo. 

 Sueñen su vida como si fuera su pequeña gran aventura, sueñen eso que quieren, busquen eso que 

quieren ser, porque la vida es una sola.  

 Nunca olviden el lugar donde crecieron, porque allí están sus huellas 

 Atrévanse a saber, a pensar, pero sobre todo atrévanse a ser libres con la responsabilidad que eso 

implica 

Recuerden que: 

 Nadie es indispensable en esta vida, todos somos necesarios sí, pero nadie es indispensable 

 Aspiren a la excelencia, no es suficiente con hacer nada más lo necesario, la excelencia marca la 

diferencia, aquí no se trata de oportunidades sino de actitud, nunca vean la mediocridad como 

alternativa  



 Estamos en la necesidad de tener una juventud comprometida 

 Y para los que se nos van un ratito…No olviden los olores y sabores de Venezuela.  

Finalmente, queridos graduandos, Bachilleres de la República, ustedes se gradúan en un momento en que 

nuestro país tiene la gran necesidad de ideas inspiradas, de mano firme y corazones bondadosos, que le 

permitan seguir adelante y luchar contra los males que continuamente deterioran nuestra vida. Su éxito 

depende totalmente de ustedes, de sus acciones y decisiones, libre albedrío lo llaman. Tienen en sus vidas el 

enorme poder de la juventud y tengo fe de que saldrán victoriosos. 

Ahora si es tiempo de despedida, recién comienza el camino y hay que echar a volar. Dicen que así es la 

vida…que se hace camino al andar… 

Les decimos hasta pronto 

Sentimos que algo ha terminado…seguramente debe ser que algo está por comenzar… 

Eternas bendiciones para todos, que cada mañana les regale un sol radiante, me llevo la sonrisa de cada uno de 

Uds. en mi alma que nunca muere… 

¡A pesar de las adversidades, seamos felices…yo invito!!! 

Muchas Gracias 

 


