
  AMISTAD  
716 El mejor regalo que pudo darme la vida, es poder contar con una 

amistad sincera, que me apoya, me anima y hace que mi caminar sea sin 

tropiezos. 

  

717 Con un gran carisma como el que posees,  me enseñas a distinguir un 

buen amigo, fuiste creado y enviado por Dios, con la única misión de 

proteger. Gracias por darme la oportunidad de compartir el regalo más 

maravilloso de la vida…La amistad. 

 

718 Quiero disfrutar el privilegio de compartir  con un gran ser humano, 

como lo eres tú, el cariño, las risas, los llantos y todo lo que la vida me 

coloque en frente, porque sé que con tu compañía lo sabré vivir. 

  

719 Quiero hacerte saber que te quiero mucho, que desde años atrás he 

compartido grandes vivencias a tu lado y las disfruto. Te prometo que 

nuestra amistad perdurará hasta el fin del fin. 

 

720 Gracias estar a mi lado apoyándome en todos los desafíos que la 

vida me coloca. Tu amistad es una bendición, me hace sentir más 

fuerte y aumenta mi fe y mi esperanza. 

 

721 No quiero esperar una fecha especial, para hacerte saber que 

eres para un gran amigo, que cualquier instante compartido a tu lado, 

es algo exclusivo que día a día disfruto. 

 

722 Debemos agradecerle a la vida muchas cosas bellas, 

acontecimientos concretos, en especial que poseemos amigos como 

tú, que tiene una sonrisa para todo. 

 

723 Aquí estaré siempre pendiente de lo que necesites, debemos 

agradecer  los buenos sentimientos que siempre nos has brindado y las 

buenas obras que te caracterizan como el mejor de los amigos. 

 



724 Nuestra amistad siempre ha sido sincera y muy agradable, porque 

nos hemos entendido y aceptado en nuestros errores, es de un gran 

valor para mi, por eso te doy las gracias por existir y ser parte de mi 

vida. 

 

725 Mi vida cambio desde que encontré un gran tesoro escondido… 

tu amistad, es lo más valioso que puedo poseer, desde que llegaste a 

mi vida disfruto todo en mí alrededor, que ni siquiera sabía que existía. 

 

726 Tu amistad me da la fuerza para comenzar día a día, es una 

puerta que siempre está abierta para quien desee habitar en tu 

corazón, los amigos se hacen acreedores de pequeños, pero muy 

significativos detalles. 

 

727 Eres una gran parte de felicidad en mi vida, gracias por ser un 

amigo leal y sincero, siempre mostrándome el camino a seguir hasta 

que mis sueños se realicen.   

 

728 De mi boca solo pueden salir palabras de agradecimiento, pero 

de mi corazón brotan gritos de alegría, al saber que mi vida está 

rodeada de seres tan maravillosos como tú, que siempre están 

dispuestos a dar más de lo que poseen. 

 

729 Soy muy afortunado por contar con el cariño tan especial que 

sientes por mí, por compartir tus sonrisas y tus fuertes abrazos que 

hacen que mi vida sea la mejor.  

 

730 Gracias por existir y ser parte de mi vida y de mi futuro, nuestra 

amistad esta enlazada por aventuras, desafíos e instantes que vivimos 

juntos y que me demuestras a cada instante lo que la vida tenia para 

mí. 

 


