Mensajitos para Navidad
Feliz Navidad! Espero que tu rutina se convierta en sorpresa, los enfados en sonrisas y
las tristezas en esperanzas.
Que en esta Navidad y en el año 2018 encuentres el camino iluminado de amor,
esperanzas, ilusiones, proyectos concretos y mucha salud.
La noche de Navidad es la noche de los deseos, te deseo que tus sueños se hagan
realidad. ¡Saludos!
Las mejores cosas de la vida no se ven con los ojos, pero se sienten con el corazón. Mis
mejores deseos para una Feliz Navidad.
Te envío un mundo de buenos deseos! Espero que sea una Navidad especial y mágica.
El espíritu de la Navidad es la alegría; el mensaje de Navidad es la esperanza. Te deseo
65 días de amor, 129 días de suerte y 171 días de absoluta felicidad.
Esta mañana me encontré con un ángel y me preguntó: ¿Cuál es tu deseo para la
Navidad? Le dije: cuidar de la persona que va a leer este mensaje. ¡Besos!
Disfruta de una Navidad feliz y en paz en compañía de las personas que más quieres y
que el amor pueda triunfar. ¡Mis mejores deseos para la Navidad!
Esta Navidad me gustaría: Que el amor y la amistad prevalezcan por encima de todas las
cosas materiales, para que la armonía, humildad, paz y el respeto puedan encontrar
alojamiento en todos los corazones.
Que todas tus ilusiones y metas se cumplan en el Nuevo Año: Pero si tu felicidad
depende de mi amistad, considérate la persona más feliz del mundo. ¡Te deseo una
Navidad en paz y un gran Año Nuevo!
Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia, tanta salud como rayos tiene el sol y
tanta felicidad como estrellas tiene el firmamento ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
2018!
Hola, ¿cómo estás? En la celebración de la Navidad no quiero hacerte un deseo
especial… porque prefiero desearte la felicidad cada día.
Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz
de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. ¡Feliz Navidad!
Deseo para ti, y todos los tuyos, que estas navidades puedas compartir juntos los
momentos más inolvidables. Esperando que el próximo año 2018, sea el escenario

propicio para la realización exitosa de todos tus proyectos, cumpliéndose cada uno de tus
sueños. ¡Feliz Navidad!
Que está Navidad esté llena de amor y felicidad para la familia. Y que 2018 nos una de
paz y alegrías.
Los amigos son como los radares de la guardia civil, aunque no los veas siempre están
ahí. Feliz año 2018.
Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo
que no encuentres búscalo en Google.
Si en Nochebuena un gordo llega a tu casa y te mete en un saco, no te espantes. Es que
te pedí como regalo de Navidad.
Esta Navidad no podía ser tan especial sin ti. Después de todo, nuestro pesebre no
estaría completo sin el burro.

La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que haces que un año se
pase volando… ¡Feliz Navidad!
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