
2016
U N  A Ñ O  P A R A  R E C O R D A R

En este año tuve que superar  obstáculos, vivir situaciones difíciles
y enfrentarme a duras pérdidas.

Podría escribir muchas líneas sobre lo peor que ocurrió. 

Pero no todo fue tan malo...

Lo mejor que me pasó en 2016 fue _____________________________
_______________________y también me hace muy feliz reconocer que
_______________________________________________________.

Este año aprendí que______________________________________y
también que_____________________________________________.

Tengo que agradecer porque________________________________ y
además por ___________________________________________.

Siento mucho orgullo por haber________________________________ y
por_____________________________________________________.

 Me divertí mucho cuando____________________________________
y ya no puedo esperar a volver a disfrutar de  ______________________
_______________________________, como lo hice este año.



En 2016 he podido amar y disfrutar del amor de_____________________
y también del cariño de______________________________________. 

En los malos momentos de este año, agradezco el apoyo que recibí
de_______________________y también habría sido muy difícil superar
aquella situación si no hubiera contado con_____________________. 

Sin duda el mejor regalo que le di este año a mis sentidos fue___________
_______________________________________________________. 

Este año me maravillé cuando______________________________. 

La noche más bonita de 2016 fue en la que ________________________.
Y la mejor mañana fue aquella en la que__________________________.

La persona a la que más admiré este año fue_____________________ y
me ha inspirado a ______________________________________. 

Conocí gente maravillosa como ________________________________. 

Y, afortunadamente, tuve suficiente (bastante para lo que se necesita)
de_____________________________________________________.

Gracias por todo
lo bueno
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