
RECUPERACION 

 
1094 Todos tus compañeros estamos unidos en oración, con el deseo 

de verte de nuevo entre nosotros, con estas flores hacemos llegar 

hasta ti todo nuestro cariño y  optimismo para una pronta 

recuperación. 

 
1095 Te enviamos un fuerte abrazo, una gran sonrisa y mucha fe, 

para que te sientas bien rápidamente, estamos unidos de corazón 

contigo,  con el único deseo de que te recuperes pronto. 

 

1096 Queremos transmitirte toda nuestra energía, porque 

conocemos tu fortaleza y así superar este difícil momento que 

transcurrirá sin que te des cuenta. 

 

1097 Tu eres un ser único, lleno de fortalezas y alegría en tu corazón, 

con tus virtudes sabemos que te recuperaras muy pronto y podrás 

disfrutar  de buena salud y de todo a tu alrededor. 

 

1098 Confiamos plenamente en Dios, para que con su amor hacia ti 

te fortalezca y puedas recuperarte pronto. Recuerda que estamos 

unidos a ti en oración y buenos deseos de recuperación. 

 

1099 Siempre existirá una sonrisa, una palabra de aliento, un deseo 

de pronta recuperación, para que una persona tan especial como lo 

eres tú. 

 

1100 Cuenta con nuestro amor incondicional y con nuestras 

oraciones, para que todo salga como lo esperamos y seguir 

disfrutando de momentos maravillosos en familia. 

 

1101 Queremos encender una chispa de alegría en tu vida, 

recordarte que no estás solo, que siempre puedes contar con nuestro 

amor y nuestras plegarias para que te recuperes pronto. 



1102 Hoy y siempre puedes contar conmigo, tu eres una persona 

muy valiosa en nuestras vidas, si ponemos toda la energía positiva, 

podremos vencer cualquier adversidad. 

 
1103 Tu fuerza de superar cualquier obstáculo es algo admirable, 

que el Señor siga bendiciendo tu existencia y te de mucha fortaleza 

para que te recuperes pronto. 

 

1104 Lamentamos no poder estar a tu lado, sabes que aquí, lejitos 

de ti, estamos orando por tu pronta recuperación. Te extrañamos y 

queremos verte de nuevo. 

 

1105 Esperamos que estas flores llenen tu corazón de alegría y te 

ayuden a fortalecer tu espíritu, vencer cada inconveniente que se te 

presente. Mucho ánimo y buena energía para tu pronta 

recuperación. 

 

1106 Vamos a poner toda nuestra actitud positiva, para que 

superemos todos los desafíos que la vida nos coloca, que muy pronto 

en un nuevo amanecer,  podamos ver salir el sol en tu vida y nos 

irradie mucha felicidad. 

 

1107 Si tu gran deseo es verte y sentirte bien, debes hacerte la 

promesa… que cada nuevo día lo vas a vivir con fe en Dios,  alegría 

en tu corazón y te darás cuenta de tu pronta mejoría. 

 

1108 Tienes una nueva oportunidad de vivir, recupérate pronto para 

disfrutar cada momento feliz que te da la vida y expulsar todo mal 

pensamiento de dolor y angustia que halla en ti. 

 

1109 Ten la certeza de que todos estamos unidos de corazón, 

orando por tu recuperación.  Son nuestros deseos para quien supo 

ganarse nuestro corazón y nuestra admiración. 

 

 

 


