
ANIVERSARIO AMOR 

 

762 Nunca pensé que en la vida existiera tanta felicidad, estos años 

que llevo compartidos contigo, han sido los más maravillosos. Doy 

gracias a Dios por colocar en mi camino una persona tan especial 

como tú.  

 

 

763 Me enorgullece cumplir un año más a tu lado, gracias por 

brindarme todo tú amor, por permitirme disfrutar cada mañana de tu 

sonrisa. Eres y siempre serás el gran amor de mi vida. 

 

 

764 Gracias por tu compañía, tu ternura y la felicidad que me has 

brindado, nunca me arrepentiré de haberte escogido como el amor 

de mi vida, soy muy feliz de tenerte a mi lado. 

 

 

765 Todos los momentos felices que paso a tu lado, me inspiran a ser 

cada día mejor , a  construir un mundo lleno de amor solo para ti y 

seguir disfrutando de nuestra felicidad. 

 

 

766 Eres mi gran amor, quien me apoya  y da sentido a mis días, 

nunca me imaginé que llegara a amar a alguien como te amo a ti, 

no quiero vivir sin ti, ni un solo instante. 

 

 

767 Gracias por este año de amor y felicidad que le has dado a mi 

vida, por tu mirada que me enamora cada día más, por tu sonrisa 

que me alegra cada instante, por tus caricias y cuidados que me 

hacen entender el amor que sientes por mí. 

 



768 Doy gracias a la vida por haberte puesto en mi camino, desde el 

día que te conocí, supe que eras la mujer más maravillosa del mundo 

y que contigo formaría un mundo de felicidad, solo para los dos. Hoy 

doy gracias porque mi sueño es realidad. 

 

 

769 Soy muy afortunado de ser parte en tu existencia, eres lo más 

valioso que me dio la vida, gracias por compartir tu amor y esos 

pequeños detalles que hacen que me enamore  y quiera 

permanecer para siempre junto a ti. 

 

 

770 Cumplir un año más a tu lado es lo más grandioso, todo a mí 

alrededor es un mundo mágico donde solo se respira paz, donde tus 

palabra son llenas de amor y tus ojos reflejan una ternura invaluable, 

por eso y mucho más te amo.  

 

 

771 A pesar de los años que hemos compartido, en los que 

enfrentamos las adversidades de la vida, seguimos unidos en el amor 

que un día Dios bendijo. Por eso hoy aprovecho la oportunidad de 

darte las gracias por estar a mi lado y darme siempre lo mejor que 

nace de tu corazón. 

 

 

772 Un día como hoy sellamos nuestro compromiso de amor, quiero 

que Dios siga bendiciéndonos en nuestro diario convivir y disfrutemos 

muchos años de unión, amor y felicidad.  

 

 

773  Para mi eres la única razón de vivir, espero que sigamos unidos 

en el amor, con el que un día comenzamos a soñar y formamos la 

feliz pareja que hoy somos, pido a Dios que siga derramado sus 

bendiciones para que nuestro amor perdure para siempre. 

 



774 A tu lado descubro nuevas maneras de disfrutar el amor que un 

día juramos conservar y tengo toda una vida para seguir 

compartiendo momentos maravillosos a tu lado, soy feliz de tenerte 

cerca de mi corazón. 

 

 

775 Feliz aniversario vida de mi vida, soy el ser más feliz del mundo al 

tenerte como una gran esposa y madre de mis hijos, gracias por este 

nuevo año de amor y felicidad que cumplo al lado tuyo.  

 

 

776 El mejor regalo para nuestro aniversario es un TE AMO, por ser esa 

persona que llena mi vida de felicidad, año tras año me das motivos 

para sentirme orgulloso de ti. 

 

 

 

777 Jamás imagine que los mejores años de mi vida los pasaría a tu 

lado, hoy en nuestro aniversario quiero expresarte lo mucho que 

valoro y agradezco que siempre me amas y me toleras tal y como 

soy. 

 


