
PALABRAS DE AGRADECIMIENTOS A NOMBRE DE TODOS LOS GRADUANDOS 

|  

¡Buenos días! 

1. Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de República Dominicana LUIS 

RODOLFO ABINADER CORONA, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional.  

2. Teniente General CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA, Ejército de República 

Dominicana, Ministro de Defensa y en su persona saludamos a todos los miembros de 

la mesa presidencial.  

 

 Iniciaremos estas palabras con el texto bíblico de Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece”. Porque gracias a Dios hemos podido alcanzar un peldaño más en nuestras vidas, lo que nos 

servirá para ser mejores personas y profesionales.  

 

Esta decimoséptima graduación ordinaria del INSUDE, se viste de gala entregando a la sociedad 

dominicana un grupo de hombres y mujeres que gracias al esfuerzo en conjunto de nuestras familias hemos 

podido alcanzar un escalón más en nuestra profesionalización, gracias familia, por ser comprensivos y 

apoyarnos en todo momento, este que es un logro también de ustedes. 

 

Nuestra gratitud a todos los participantes, que un día más que compañeros se convirtieron en forma 

indeleble en nuestros hermanos, por el espíritu colaborativo, el apoyo constante y la armonía durante todo 

este trayecto lo que nos permitió comprender el verdadero significado de la amistad, la unión, la 

solidaridad, la alegría y la confianza. En especial, a los oficiales extranjeros que participaron de los 

diferentes planes de estudios, a sus respectivos países amigos por fomentar la cooperación 

interinstitucional en la internacionalización de la educación superior. 

 

Es un honor reconocer en nombre de todos los graduados, nuestra valoración al cuerpo docente porque nos 

permitieron vivir esta maravillosa experiencia y nos guiaron en el trayecto hacia el conocimiento en el 

ámbito estratégico, operacional y táctico, motivándonos a investigar y actualizarnos, proporcionándonos 

herramientas que nos permitirán ser mejores profesionales y seres humanos. Gracias por dedicarse con 

vocación, entusiasmo y altruismo a una de las labores más nobles que puede existir, la de enseñar. 

Agradecemos al Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) y las diferentes escuelas, a sus directivos, 



personal administrativo y de apoyo, por permitir que sus recintos y aulas físicas y virtuales sean testigos 

de la metamorfosis en nuestras vidas y acompañarnos en nuestro crecimiento profesional. Por inculcarnos 

sus valores (disciplina, excelencia, integridad, lealtad y honor), valores que asumimos el compromiso de 

poner en alto en beneficio de nuestra patria, con el mantenimiento de la seguridad y defensa de nuestra 

nación. 

 

Como diría el charlista motivador DANIEL HABIF, Gózate en la adversidad, “la adversidad tiene el don 

de despertar los talentos, que en la comodidad hubieran permanecido dormidos, porque aquello que no te 

reta, no te cambia. Equivócate por atrevido, no por precavido. Que valga el riesgo y no la pena”. Es por 

ello que felicitamos esta casa de altos estudios y a cada uno de ustedes graduados, porque pese a la 

adversidad que enfrentamos por la pandemia COVID 19, no nos desmayamos y permanecimos firmes 

hasta lograr nuestro propósito y meta, al concluir con feliz término nuestros respectivos programas 

académicos.  

 

Gracias señor Presidente y señor Ministro de Defensa, Gracias por traer la luz de la esperanza, el 

conocimiento, la especialización y preparación de los miembros de las Fuerzas Armadas y la clase civil, 

gracias por entender que con hombres y mujeres capacitados la seguridad, soberanía y defensa de la nación 

de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón está garantizada.  

 

Cerraremos estas palabras de agradecimientos con una frase del libro La conquista del éxito cito: “El arte 

de vivir consiste en hacer de la vida una obra de arte, el éxito no es el resultado de la casualidad sino del 

esfuerzo perseverante e incansable. 

 

Si te caes levántate, confía y avanza.  

Gracias, gracias, gracias a Dios todo Poderoso y a todos los que aportaron para que lográramos esta meta 

y sueño. El Dios que mora en cada uno de nosotros les bendiga grandemente.  

 

Que viva la República Dominicana,  

Que vivan las Fuerzas Armadas 

Gracias  


