
PADRE 
 

1031 Cada latido de mi corazón te lo debo a ti, me recuerda que eres 

el ser más maravillosos que Dios me regalo para que fuera mi padre. 

Gracias por tus cuidados, por amarme y demostrármelo a cada 

instante. 

 

1032 Dios ha sido generoso al enviarme uno de sus ángeles, para que 

me proteja en cada paso que doy. A través de ti papá, Él me bendice 

en mi diario compartir, porque eres el ser mas especial que hay en la 

tierra. 

  

1033 Un día más para agradecerte la oportunidad de vida que me 

diste al nacer, siempre has sido mi apoyo y mi fuerza en los caminos 

de la vida, gracias por brindarme tu amor. 

   

1034 Todo lo bueno que poseo en la vida, lo tengo gracias a ti papá, 

eres el ángel que me cuida y me seguirá cuidando a pesar de mi 

ausencia, siempre ocuparas un lugar muy especial en mi corazón. 

 

1035 Gracias por tus sabios consejos y tus bendiciones que cuidan 

nuestro caminar. Dios prolongue tu existencia para poder disfrutar de 

tu comprensión y amor paternal. 

 

1036 Inspiras un gran respeto a la vida, nos infundes valores que nos 

ayudan a preparar nuestro futuro, con tu amor llenas cada espacio 

de nuestro corazón y nos haces sentir orgullosos de ser tus hijos. 

 

1037 Eres un ser súper especial, al que le debemos todo lo bello que 

poseemos, al que le agradecemos lo que somos en la vida, al que con 

su gran amor y comprensión, hace que permanezca  la unión familiar. 

 

1038 Me gusta ser reflejo de ti, seguir tus pasos para poder llegar a ser 

un súper papá y ganarme el cariño de todos los que me rodean, igual 

como te queremos a ti.  



 

1039 Todos los días que comparto contigo, todo lo que viene de ti, 

todas tus enseñanzas y cuidados, es lo que ha hecho que mis años 

hayan sido maravillosos. 

 

1040 Gracias infinitas te doy por tus cuidados y por el gran amor que 

me has brindado, porque cada día aprendo de ti a valorar la vida. 

 

1041 No cambiaría nada de mi vida, siempre estuve orgullosa de 

tener al mejor papá del mundo, tus enseñanzas me han guiado por 

un buen camino y serán la guía para seguir tu ejemplo.  

 

1042 Te mereces el reconocimiento más especial en este día, por ser 

un padre autentico, responsable, amoroso, pero ante todo un gran 

amigo. Gracias por los lindos momentos que pasamos a tu lado.  

 

1043 Como padre posees una gran combinación de razón y 

sentimiento,  con una forma de orientar que lleva consigo amor y 

comprensión. Eres un padre ejemplar y por eso mereces un 

reconocimiento especial. 

 

1044 A tu lado con amor y responsabilidad, conocí y aprendí a 

preparar el cambio en cada etapa de mi vida, hoy quiero 

agradecerte y rendirte un homenaje por tus sabios consejos, que 

hicieron de mi vida lo que soy. 

 

1045 Tu corazón posee valores que son el orgullo de tus hijos, tu 

forma de pensar hace que día a día aprendamos más de ti, tu 

tolerancia y amor nos prepara para un gran futuro… Gracias papá. 

  

1046 Tus abrazos tienen la magia de calmar mis temores, siempre me 

has protegido y me has aconsejado, para que en mi vida siempre 

reine la tranquilidad. 

 

 

 


