
MUJER  

 
984 Eres un claro ejemplo de bondad, eres la compañía perfecta en 

todo momento, me siento orgulloso  de ser parte de tu vida. 

 

985 Soy el ser más afortunado de compartir mi existencia, al lado de 

una mujer que con su calidez, hace que todos los días sean llenos de 

amor. 

 

986 Gracias mujer  por demostrarme que el mundo se puede ver 

diferente, con tu forma de ser tan especial lo llenas de alegría, tan 

solo con una sonrisa. 

 

987 Agradezco que me diste la oportunidad de conocerte, eres un 

regalo que Dios envió a mi vida, para transformarla en felicidad. 

 

988 Por ser una mujer única y especial, por ser la compañía perfecta 

en todo momento… te mereces un reconocimiento especial  en este 

día. 

 

989 A ti mujer, te doy gracias de todo corazón por contagiar tu 

alegría de vivir y hacer de la vida una buena razón de ser, para los 

que compartimos momentos maravillosos contigo. 

 

990 Eres una gran mujer, no sabes lo importante que eres en mi vida, 

saber que siempre cuento contigo es mi mayor alegría. 

 

991 La mujer… Dios la creo para que sea símbolo de ternura y 

fortaleza, en este día tan especial quiero brindarte un homenaje por 

tu tenacidad y gran corazón. 

 

992 Vamos a celebrar el día de la mujer con un gran deseo… que tus 

días estén llenos de amor para que siempre estés rodeada de 

personas que solo estén para ti. 

 



993 Solo mujeres como tú, son merecedoras de pequeños, pero 

significativos detalles, porque las palabras no serían suficientes para 

expresar lo valiosa que eres. 

 

994 En tu corazón de mujer, encontré grandes virtudes…  no existe en 

la vida un ser humano tan especial como tú, deseo que Dios proteja 

cada paso que des. 

 

995 Por ser una gran mujer, te ganaste mi corazón por el resto de la 

vida, tengo la dicha de compartir mi existencia al lado de un ser, que 

llena de alegría todo a su alrededor. 

 

996 Una de las grandes características en la mujer es su gran 

corazón,  son seres que hacen sentir orgulloso, al que tiene la 

oportunidad de compartir su vida, son dignas de admiración y 

respeto. 

 

997 Mujer… El gran amor que inspiras, la dulzura de tu alma que llena 

de regocijo la vida de los demás, permite que de alguna manera nos 

sintamos protegidos. 

 

998 Hoy en esta gran fecha quiero rendirte un homenaje, por ser el 

complemento en nuestro existir. Pido a la vida que no se te acabe la 

fortaleza de tu alma y la alegría de tu corazón. 

 

999 Eres un complemento de la naturaleza, posees un don que la 

vida te dio de dar alegría y bienestar, solo nos queda darte las 

gracias por ser parte de nuestra vida. 


