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Dinos lo que quieres decir y nosotros te decimos cómo. 

 

 

ACONTECIMIENTOS FAMILIARES 

 

 Discursos para bodas 

La celebración del matrimonio es una de esas fechas claves en las vidas de 

nuestros familiares o amigos. No dude en transmitir en ese día todo lo que 

siente hacia ese ser querido. TEXTOS&PALABRAS te será de gran ayuda para 

expresar esos sentimientos que en días así merece la pena dejar fluir.  

 

 Dedicatorias 

Hay momentos de agradecimiento, de condolencia o de felicitación en los que 

debemos dirigirnos a un determinado público de manera formal. 

TEXTOS&PALABRAS te ayudará eligiendo los términos más apropiados para la 

ocasión sin dejar de ser tus deseos y sentimientos los que se transmiten y 

expresan. 



 

TEXTOS & PALABRAS   |   www.textosypalabras.coom   |   info@textosypalabras.com  |   627971701 

 

 Cumpleaños 

Cumplir años siempre merece una celebración, y especialmente cuando 

llegamos a edades que marcan una época determinada en nuestras vidas. Los 

18, los 30, los 40 o incluso los 100 tienen un gran mérito y siempre son 

agradecidas las palabras de un familiar o un amigo que destaque todo lo 

vivido en ese periodo. TEXTOS&PALABRAS te ayudará a expresar todos esos 

sentimientos y recuerdos para un día tan especial. 

 

 Aniversarios 

El paso de los años va unido al cumplimiento de retos y loables compromisos, 

por eso, desde TEXTOS&PALABRAS, queremos ayudarte a destacar los valores 

de esos familiares o amigos que celebran juntos sus bodas de plata o de oro, o 

cualquier otro aniversarios que siempre merece la pena conmemorar. 

 

 Fotos comentadas 

Mándanos esa foto especial, dinos lo que te hace sentir y nosotros 

redactaremos un texto que recoja esas emociones y sentimientos que tanto 

cuesta expresar. 

 

 Presentaciones en vídeo o powerpoint 

Si te gustaría añadir imágenes a todo lo que quieres decir, envíanos tus fotos y 

haremos una composición audiovisual que se convertirá en el mejor regalo y 

un recuerdo inolvidable. 

 

 Funerales 

Si hay un momento difícil a la hora de expresar nuestros sentimientos hacia 

un ser querido, ese es el momento de su despedida. La emoción, en una 
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situación así, no puede eclipsar esas verdades últimas que necesitamos 

expresar ante la pérdida. Desde TEXTOS&PALABRAS podemos colaborar a que 

ese último adiós sea el más apropiado y merecido. 
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