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Generador de Charla Polar
Elija una frase de las filas 1 a 15 de CADA columna. ¡Arma frases para contagiar un poco de alegría elftástica!
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Santa dice:

¡Hurra!

¡Ho ho ho!

¡Hola!

¡Guau!

¡Bravo!

¡La la la la la!

¡Hola, amigo!

¡Oh, sí!

¡Excelente!

¡Muy bien!

¡Buenas noticias!

¡Oye, presta atención!

¡Qué divertido!

Noticia del Polo Norte:

Tu sonrisa

Tu alegría

Tu manera de bailar

Tu felicidad

Tu espíritu

Tu brillo

Tu manera de cantar

Tu risa

Tu humor

Tu trabajo

Tu amistad

Tu habilidad

Tu amabilidad

Tu forma de ser

Tu inteligencia

me hace feliz.

deslumbra como las luces navideñas.

resplandece como la nieve.

te pondrá en la lista de niños buenos.

¡es un regalo!

deja a todos sin aliento.

brilla como las estrellas. 

contagia alegría.

llena mi corazón.

es mejor que un caramelo.

nos hace sonreír.

es como una alegre canción.

hace que Santa salte de alegría.

dibuja una sonrisa en mi rostro. 

llena el mundo de alegría.

¡Mereces una ovación!

¡Eres una estrella!

¡Prepárate para celebrar!

¡Vaya!

¡Sorprendente!

¡Asombroso!

¡Eres genial!

¡Sigue así!

¡Eres el mejor!

¡Me encanta!

¡Buen trabajo!

¡Eres brillante!

¡No hay nadie como tú!

¡Un aplauso para ti!

¡Buen trabajo!
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Generador de Charla Polar
Elija una frase de cada columna • ¡Hay 810 000 combinaciones posibles!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

¡Hola, amigo!
Santa dice:
¡Qué divertido!
¡Llena tu corazón de alegría!
¡Buenas noticias!
Todo brilla porque
El espíritu navideño es enorme porque 
¡Hora de decorar!
Santa sabe que
¡Escucha con atención!
¡Sí, claro!
Noticias del Polo Norte:
Hola, amiguito
Según Santa,
Santa lo confirmó…
¡Anuncio especial!
¡Que todos lo sepan!
¡Santos trineos!
¡A repartir los bastones de caramelo!
¡Que suenen las campanas del trineo!
Así dicen los elfos…
¡A disfrutar de las palomitas de maíz!
¡Huele a galletas de jengibre!
¡Hola, chispita!
¡Hagan correr la voz!
Santa lo ha dicho.
Hola, estrella fugaz,
Grita bien fuerte:
¡La la la la la!
¡Hurra!

Tu sonrisa
La forma en que bailas
Tu inteligencia
Tu espíritu navideño
Tu manera de ser
Tu humor
Tu deseo navideño 
Tu ánimo
Tu alegria
Esa canción que cantas 
Tu arduo trabajo
La manera en que ríes
Tu confianza
Tu estilo
Todo lo que haces
Tu ritmo sin igual
Cada uno de tus movimientos
Tu dulce esencia
El destello de tus ojos
Tu sentido del humor
Tu buena vibra
Tu estilo navideño
Tu entusiasmo festivo 
Tu creatividad
Tu talento
Tu positividad 
Tu futuro brillante
Tu increíble habilidad
Tu imaginación
Tu lealtad

es alucinante
te pondrá en la lista de niños buenos!
ilumina todo el árbol.
desborda de alegría y resplandor.
llena el cuarto de alegría.
hace sonreír a todos.
ilumina el mundo entero.. 
trae buenos augurios.
hace aplaudir a los duendes.
multiplica la alegría.
hace que todo el mundo cante.
llena el Polo Norte de felicidad.
contagia alegría.
llena nuestros corazones de ilusión.
es un regalo con un lazo encima.. 
es más dulce que el chocolate caliente.
es lo más asombroso.
es mejor que cualquier regalo. 
es como una alegre canción.
es Santástico.
resplandece como la nieve.
es una celebración.
deja a todos sin aliento.
brilla como las estrellas.
crea momentos mágicos.
es lo más encantador del mundo.
se eleva como un cometa.
es una maravilla digna de admirar.
es una avalancha de genialidad.
brilla como la aurora boreal.

¡Ho-ho-ho!
¡Vaya!
¡Eres increíble!
¡Prepárate para celebrar!
Todo el año. 
¡Eres el mejor!
¡Así se hace!
¡Fantástico!
¡Hora de brillar!
¡Mereces una ovación!
¡No hay nadie como tú!
¡Eres una estrella brillante!
¡Preparado, listo, A BRILLAR!
¡Eres fantástico!
¡Aplausos para ti!
¡Sigue brillando!
¡Oh, sí!
¡Excelente!
¡Muestra tus talentos!
¡Que comience la fiesta!
¡Eres una estrella del rock!
¡Eres genial, amigo!
¡Todo un éxito!
100%. 
¡Eres el alma de la fiesta!
¡Sigue así!
¡A disfrutar!
¡Espectacular!
¡Choca los cinco!
Eres un modelo a seguir.
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