
 

AGRADECIMIENTO 

 
700 No existen palabras para expresar lo que siento en el corazón, 

has sido una persona muy especial en mi vida, agradezco 

infinitamente tus consejos y tú apoyo incondicional. 

 

701 Al tenerte a mi lado haces que todas mis angustias se vean con 

otra perspectiva, tu forma de ser colma de tranquilidad, cada rincón 

de mi alma… Gracias por tu presencia llena amor. 

 

702 Jamás olvidaré el instante en el que llegaste a mi vida, con tus 

palabras de aliento y la bondad que irradia tu corazón, cambiaste mi 

mundo y ayudaste a guiar mi destino. Mil bendiciones se derramen 

sobre ti. 

 

703 Sé que la vida te sabrá compensar por tantas obras buenas, por 

apoyarme y hacer que logre superar todos los desafíos, que la vida 

coloca en mi camino. Gracias por siempre estar a mi lado. 

 

704 Por tus palabras de esperanza cuando la vida se hace dura y 

creo desfallecer. Al unirte a mí lucha  para que todo en mi vida 

marche bien. Por hacer de mis días los mejores… por eso y mucho 

más, mil y mil gracias. 

 

705 Gracias por tu sonrisa en tu rostro, porque no necesitas palabras 

para hacerme sentir que puedo contar contigo. 

 

706 Todo lo que has hecho por mí, se quedará guardado en mi 

corazón. Gracias por ayudarme a seguir mis sueños y a tener una 

razón para vivir. 

 

707 Porque sabes compartir, escuchar, comprender  y apoyar. En mi 

corazón siempre existirá un agradecimiento con Dios por colocarte 

en mi camino. 

 



708 Mientras en la vida existan personas como ustedes siempre 

estaremos seguros de que nunca no sentiremos en soledad. Gracias 

por todo lo que hacen, para que la vida de los demás sea mejor. 

 

709 Con una sonrisa alegras el día, con un abrazo llenas de fortaleza 

mi espíritu, por ser parte de mi existencia, por tu gran corazón… hay 

tanto que agradecerte, que las palabras no serán suficientes. 

 

710 Lo más importante en la vida, es que en nuestro caminar tuvimos 

la suerte de dar cada paso contigo,  no olvidaremos los momentos o 

circunstancias donde siempre estuviste presente. 

 

711 Debemos disfrutar el privilegio de tenerte como amigo, de saber 

que siempre estás dispuesto a entregar todo de ti, sin esperar nada a 

cambio, son muchas las cosas buenas por las que te debo 

agradecer. 

 

712 En nuestro alrededor existe una gran variedad de cosas y 

personas que nos llenan el corazón, pero solo tú, con tu forma de ser 

tan especial llenas mi vida de felicidad. 

 

713 Gracias por los momentos compartidos, que hacen que la vida 

sea más fácil, todo lo que has hecho por mí, se quedará por siempre 

guardado en el corazón. 

 

714  Tu alegría, anima nuestros días, tu amor, tu comprensión cuando 

más lo necesitamos, tus palabras de aliento que nos llegan al 

corazón… son la razón de ser, de quienes existimos felices a tu lado. 

 

715 Cuando damos cada paso en nuestro caminar, encontramos 

personas con virtudes, que serian incontables las palabras para 

expresarles nuestro agradecimiento. 


