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Buenas tardes a todos,
Es un placer estar haciendo este discurso hoy, aquí.
A todos vosotros, felicidades. Lo hemos logrado, hemos llegado a la meta. Y lo
hemos conseguido gracias a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación. Y también
gracias a los apuntes de Pablo, el CETEC y Studocu.
Me gustaría que recordarais el primer día que pisasteis esta universidad, el
primer día de clases, el no saber qué nos íbamos a encontrar, si íbamos a encajar,
si realmente este era el sitio en el que debíamos estar… En estos cuatro años,
hemos tenido tiempo suficiente para contestar esas preguntas y matar esas
inseguridades. Pero a la vez, otras nuevas han ido surgiendo y, ahora, algunos nos
volvemos a encontrar en ese mismo punto. Y es por eso que me gustaría deciros:
no tengáis miedo a equivocaros. Experimentad tanto como podáis. Y tened en
cuenta que hay muchas oportunidades ahí fuera; trabajad duro y aprovechadlas.
Al principio del discurso he mencionado el esfuerzo que hemos hecho para
conseguir estar hoy aquí, con el título debajo del brazo. Todos somos conscientes
de las horas que hemos dedicado a este grado, pero a veces cuesta ver el esfuerzo
que hacen los demás para ayudarnos. Y es por ello que me gustaría darles las
gracias a todas las familias, parejas, amigos de fuera y dentro de la Universidad
que han estado a nuestro lado en los buenos y malos momentos.Y es que, sin ellos,
estos cuatro años no hubieran sido tan fáciles de superar. A mis padres y a mi
pareja le quiero dar las gracias por el apoyo y por el amor incondicional, y a mis
amigas, gracias por las cervezas en el bar del 20 después de exámenes, después de
entregar el trabajo de fin de grado (TFG), entre clases…
Para acabar, disfrutad de lo que queda de día; celebrad el fin de esta etapa con
aquellos que queréis. Y de corazón, os deseo lo mejor a cada uno de vosotros.
Gracias.

