
HOMBRE 
 

952 Eres todo lo mejor, eres el hombre más maravilloso que Dios me 

coloco en el camino, gracias por permanecer a mi lado y darme 

siempre lo mejor de ti. 

 

953 Eres el hombre que siempre espere, el ser único y especial que la 

vida me dio para que mis sueños se volvieran realidad. 

 

954 Gracias por ser parte de mi existencia, por llegar a mi mundo y 

llenarlo de felicidad. Que la vida te de lo mejor, porque eres el mejor 

hombre y un ser incondicional. 

 

955 Vives permanentemente en mi corazón, eres el gran 

complemento en mi vida para ser feliz, soy la mujer más afortunada 

por tener a mi lado al hombre ideal. 

 

956 Mi corazón está agradecido con Dios por encontrar el hombre 

que me demuestra todo su amor, gracias por llenar mi vida de lindos 

momentos. 

 

957 Un hombre es la compañía perfecta en nuestro trayecto por la 

vida,  cada día compartido a su lado se llena de amor y 

protección… Gracias por estar a mi lado. 

 

958 Tú haces que mis días sean sorprendentes, eres un gran 

complemento en mi diario convivir, sentir que estas a mi lado, es lo 

que llena mi alma de felicidad. 

 

959 Encontré en mi camino un ser que me enseño a disfrutar lo que 

la vida me da, un hombre que con carácter fuerte y un gran corazón 

hace que mis días sean importantes. Gracias por existir. 

 



960 Agradezco a la vida que un hombre como tú exista y a Dios que 

me hizo sentir en mi corazón la alegría de conocerte y compartir a tu 

lado lo bello que es vivir. 

 

961 Llenas mi vida de nuevas experiencias, todo lo que me brindas 

llena mi alma de felicidad, nunca imagine que pudiera llegar a mi 

tanta alegría y ganas de vivir. 

 

962 Siempre es de lo mejor hacer ver que cada hombre es especial, 

lo importante que es en la vida, con este pequeño detalle quiero 

darte las gracias por llenar mi vida de felicidad. 

 

963 A tu lado me siento feliz, eres el hombre ideal que toda mujer 

desearía, en este día dedicado a los seres más especiales del 

mundo, quiero hacerte saber, que mi vida cambio cuando me 

enamore de ti. 

 

964 Nada se compara con la alegría que siento al tener a mi lado el 

hombre más maravilloso que existe, eres la mayor razón para vivir un 

gran sueño y disfrutar de los días de felicidad. 

 

965 Siempre estás ahí para cuidarme y aconsejarme, aun en tu 

ausencia siento que recibo de ti, un beso y un abrazo cada vez que 

necesito un hombre como tú  a mi lado, en momentos de tribulación. 

 

966 Tu presencia combinada con tu forma de ser, es la clave para 

ser feliz, desde que te conocí, solo hay palabras de admiración en 

mis labios… 

 

967 Gracias por los buenos momentos que pasó a tu lado, lo más 

increíble de ti, es la forma tan especial de tratar a los demás y  hacer 

sentir diferente la vida de los demás. 

 

 

 


