
QUINCE AÑOS 

 
1063 No hay palabras que definan la felicidad que sentimos al 

celebrarte tus QUINCE AÑOS, Gracias por darnos la oportunidad de 

sentirnos orgullosos de ti, desde que llegaste a nuestras vidas. 

 

1064 Eres una gran bendición en nuestro hogar, has llenado nuestras 

vidas de felicidad. Hoy en tus QUINCE AÑOS deseamos para ti un 

mañana lleno de éxitos, para que la felicidad te acompañe siempre. 

 

1065 Un hermoso sueño se hace realidad… desde hoy comenzarás a 

vivir con nuevos ideales, con nuevas metas para perseguir, no olvides 

que nuestro amor por ti es cada día más grande y que siempre 

estaremos a tu lado. 

 

1066 Celebraremos con una gran alegría en nuestro corazón TUS 

QUINCE AÑOS, rogando a Dios que te de sabiduría para continuar el 

camino que te conduzcan a la felicidad. 

 

1067 Una nueva faceta en tu vida, con retos que implican llegar a la 

felicidad,  entre recuerdos del pasado y anhelos hacia el futuro, trata 

de no perder la dulzura de tu niñez y el encanto de tu juventud. 

 

1068 Hoy no podre estar contigo en el día más anhelado para ti, pero 

nunca olvides que a pesar de la distancia, nuestra relación siempre 

permanecerá intacta, tus sueños serán mis sueños y tu felicidad la mía. 

 

1069 Te doy gracias por la dulzura que inspiras en cada uno de los 

instantes que compartimos. Me siento bendecida por Dios, al enviarme 

uno de sus ángeles para que mi vida sea feliz.   

 

1070 Esperamos que disfrutes de este día hermoso, gózalo al máximo, 

porque son instantes especiales que no se volverán a repetir y siempre 

los llevaras guardados en el fondo de tu corazón. 



1071 De todo corazón deseamos para este grandioso día, que 

puedas disfrutar la dicha de ver tus sueños realizados, que cada 

instante vivido lo lleves guardado en tu memoria por siempre. 

1072 Nuestro corazón se llena de orgullo al poder compartir el cambio 

que dará tu vida… de niña a mujer, no dejes que cambie tu interior, 

que sigas siendo una joven llena de virtudes, que hacen que todo brille 

a su alrededor.  
 

1073 Tu existencia es un regalo que Dios nos envió para llenar nuestros 

corazones  de felicidad, todo lo que eres, la calidez de tu alma, la 

sonrisa que ilumina nuestro mundo, por esto y mucho más te amamos 

y queremos compartir tan maravilloso día. 
  

1074 Desde lo más profundo de mi corazón, en TUS QUINCE AÑOS te 

envió mi mejor deseo… que Dios prolongue tu existencia llenándola 

de salud, alegría y bendiciones. 
 

1075 Un radiante sol ha ilumina tu vida cada día y hoy sus destellos 

comenzarán a iluminar los nuevos caminos que comienzas a recorrer, 

que la alegría siga rondando tu existir, al lado de las personas que te 

tanto amamos. 
 

1076 Hoy es un maravilloso día, lleno de alegría como todos los que 

paso a tu lado, soy el ser más afortunado de tenerte a mi lado, porque 

solo eres, en pocas palabras lo máximo en mi vida. 
 

1077 Nunca olvides de brindar lo mejor que hay en ti, la mejor sonrisa, 

una suave palabra, el más cálido abrazo, una dulce mirada, son las 

mejores virtudes que te acompañan. No dejes de ser TÜ. 
 

1078 Te has convertido en una gran mujer, eres el ser más maravilloso 

que hay en la tierra y nosotros los seres más afortunados de tenerte 

como hija y comprender porque entrega uno corazón. 

 
 


