
Regalos de Almohada
¿Qué esposa no AMARIA recibir un regalo de almohada para Navidad?

Después de todos los otros regalos se han abierto, después de la cena, el 
desorden se ha limpiado y los invitados han ido a casa, que este marido 
pensativo coloca una pequeño, regalo hermosamente envuelto en la 
almohada de su esposa. Las etiquetas que se muestra a continuación 
pueden utilizarse para poner el toque final sincero, en este gesto especial.
 
Cuando se pregunta a hombres que conoces, "Ya compraron su Regalo de 
Almohada para su esposa," ¡él preguntará, sin duda, lo que es! Explica lo 
que es y hasta ensaya una línea del poema que aparece en la etiqueta:  
"Regalado porque te agradezco todo lo que haces". 

¡Asegúrese de hacerle saber que el regalo viene envuelto. Hacerle saber que 
esto lo hará un verdadero héroe en su vida! ¡Si ha terminado sus compras de 
Navidad para su esposa, anímelo a ir la milla extra! ¡No se arrepentirá!

¡Feliz
Navidad!

Gracias por todas las cosas que haces
para que mi vida sea especial.

¡Este es un regalo de almohada, como se puede ver, 
Con amor para ti, de mí,
Regalado, Porque me alegro de que estés en mi vida, 
Porque soy tan agradecido eres mi esposa,
Regalado Porque valoro todo lo que haces, 
Porque la vida no sería lo mismo sin ti,
Regalado Con todo el amor que puedo dar, Para una 
vida maravillosa, todo el tiempo que vivimos!

¡Felices
Fiestas!

Gracias por todas las cosas que haces
para que mi vida sea especial.

¡Este es un regalo de almohada, como se puede 
ver, Con amor para ti, de mí,
Regalado, Porque me alegro de que estés en mi 
vida, Porque soy tan agradecido eres mi esposa,
Regalado Porque valoro todo lo que haces, 
Porque la vida no sería lo mismo sin ti,
Regalado Con todo el amor que puedo dar, Para 
una vida maravillosa, todo el tiempo que vivimos!


