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Feliz día de las Madres, aquí unas frases que podrás usar
en Twitter
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El Día de la Madre o Día de las Madres es una festividad que se celebra en honor a las
madres en todo el mundo, en diferentes fechas del año según el país.

Para este día tan especial, te dejamos unas frases que podrás usar para felicitar a tu mamá por
Twitter y otros medios.

[Tweet "Jamás en la vida encontraréis ternura mejor y más desinteresada que la de vuestra
madre."]
[Tweet "Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es el
corazón materno."]
[Tweet "La más bella palabra en labios de un hombre es la palabra madre, y la llamada más
dulce: madre mía."]
[Tweet "Hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene."]
[Tweet "Todo lo que soy o espero ser se lo debo a un ángel que es madre."]
[Tweet "Mamá eres LO MEJOR de MI VIDA, MI TODO, MI ORGULLO y MI FELICIDAD.
¡Felicidades a la madre más LINDA de MI MUNDO!"]
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[Tweet "Mamá lo mejor de mi vida siempre has sido tú, Felicidades en el Día de las Madres"]
[Tweet "Mamá vivo orgulloso de ti, eres para mí lo más extraordinario de este mundo.
¡Felicidades!"]
[Tweet "Madre, el regalo más grande que te puedo enviar es todo mi Amor en este mensaje.
¡Felicidades!"]
[Tweet "Para la Madre más linda y extraordinaria, toda la Felicidad del mundo."]
[Tweet "Mujeres hay millones, MADRE solo una y como Tú, ninguna... ¡Muchas Felicidades en
el Día de las Madres! "]
[Tweet "Madre, un amor como el tuyo no tiene límites, ni conoce dificultades. ¡Gracias por todo
y Felicidades!"]
[Tweet "Mami, me diste la vida, me enseñaste a vivir y a querer, gracias a ti ahora tengo todo.
¡Te quiero!"]
[Tweet "A ti que me entregaste todo sin condiciones y tuviste siempre tu puerta abierta, va mi
amor y agradecimiento en este día."]
[Tweet "Mamá, nunca te olvido y siempre te tengo presente. Recibe todo el amor del mundo en
este lindo día."]
[Tweet "Madre, a mis hijos trato de darles el amor que tú me entregaste, para que al final me
quieran tanto como yo a ti."]
[Tweet "Andando por el mundo he visto de todo, pero nada se puede comparar como el amor
de mi Madre."]
[Tweet "Una rosa para la rosa más hermosa de mi jardín… mi Madre ¡Te quiero mucho Mamá!"]
[Tweet "Para ti que eres esposa y madre Felicidades dos veces, por compartir tu amor."]
[Tweet "Trato a todas las mujeres como princesas, porque fui criado por una Reina,
¡Felicidades mi Reina!"]
[Tweet "Mamá gracias por ayudarme a ser quien soy, por esta vida maravillosa que tengo, que
toda la debo a ti."]
[Tweet "Para la Madre más linda, hermosa y maravillosa del mundo ¡Te quiero mucho Mamá!"]
[Tweet "Para la mejor abuela del mundo, ojala te tenga para toda la vida y si no es así siempre
estarás en mi corazón."]
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[Tweet "Para ti que fuiste Padre y Madre para mí, recibe todo el amor del mundo en este
mensaje."]
[Tweet "Mamá aunque estoy lejos vives en mis pensamientos y resides en mi corazón ¡Te
Quiero y no te olvido!"]
[Tweet "Madre no me canso de hablar de ti, vivo orgulloso de ti y del amor que me entregaste
¡Felicidades!"]
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