
CUMPLEAÑOS 

 
 

885 Quiero  disfrutar de tu compañía  mil años más, continuar 

compartiendo sueños y alegrías. Mucho más que unas simples 

palabras… quiero expresarte que eres el ser más maravilloso que la 

vida me ha regalado. 

 

 

886 Hoy  en el día de tu cumpleaños, desde la distancia estoy 

pensando en ti y quiero que recuerdes lo mucho que te quiero, 

siempre existirá para ti, un fuerte abrazo y un gran deseo de 

cumpleaños. 

 

 

887 Unas palabras que encierran un gran significado cuando salen 

del fondo del corazón “gracias por existir” que disfrutes tu 

cumpleaños  lleno amor, felicidad y buenos deseos. 

 

 

888 Que maravilloso es tenerte a nuestro lado y poder celebrar un 

año más de vida, disfrutando cada momento compartido, que 

aunque no sean extensos son inolvidables en el corazón. 

 

 

889 Cada espacio en mi corazón lo llena tus recuerdos,  siempre 

existirá en mi memoria cada cumpleaños de los que he tenido la 

suerte de compartir contigo, porque mi gran amor por ti nunca 

tendrá límites. Que Dios derrame sus bendiciones hoy y siempre. 

 

 

890 Hoy pido a Dios que llene tu vida de alegría, salud y amor, para 

que disfrutes este día como nunca lo has hecho, que lleguen a ti los 

mejores deseos para que tengas un nuevo año llenos de éxitos. 

 



891 Disfruta con plenitud cada minuto de tu existencia, vive feliz 

cada día, porque Dios te premia con pasos firmes que te llevarán a 

la felicidad, espero caminar a tu lado en la misma dirección. 

 

 

892 Hay una buena razón para estar feliz y darle gracias a Dios… es 

el día de tu cumpleaños. Deseo que se cumplan todos tus sueños  y 

que jamás se pierda la bella persona que hay en ti. 

 

 

893 Quiero celebrar contigo un año más de vida y disfrutar de este 

día con mucho amor y alegría, hazlo con optimismo y cada día será 

mejor. 

 

 

894 Un pequeño detalle que lleva todo mi cariño. Que Dios te 

bendiga y prolongue tu existencia. 

 

 

895 Disfruta a lo máximo el día de tu cumpleaños, que se vea 

reflejado el deseo de conquistar todo lo anhelado, que lo compartas 

y lo disfrutes con aquellas personas más importantes en tu vida. 

 

 

896 Vive cada día con emoción, alegría y esperanza, cada nuevo 

amanecer es una oportunidad para disfrutas de todo lo que te 

rodea. Te deseo que en especial este día sea lleno de sonrisas, 

abrazos y sorpresas que  te mereces. 

 

 

897 Cuando llegaste a este mundo, todo nuestro alrededor se llenó 

de luz, entendimos el significado de vivir con alegría, quiero que 

sepas lo importante que eres para las personas que te rodean y darle 

gracias a Dios por tu existencia. 

 



898 Este mensaje sale del corazón, es para decirte que para nosotros 

eres una gran bendición, que nos sentimos orgullosos de tener a un 

ser tan maravilloso a nuestro lado, poder compartir cada momento 

de felicidad y departirlo con emoción. 

 

 

899 En una fecha tan especial, queremos agradecerte porque 

llegaste a nuestro hogar a llenarlo de felicidad, demostrándonos que 

los pequeños detalles hacen que cada día sea diferente,  eres 

nuestra fortaleza y una gran razón para sonreír. 

 

 

900 Por  todo lo que posee tu corazón, por lo que eres, por la forma 

de compartir alegrías, por los maravillosos días que paso junto a ti, 

porque haces que mi vida sea maravillosa, por eso y mucho más… te 

deseo un feliz cumpleaños lleno de bendiciones. 

 

 
 


