
Personal
Buenos deseos

Buenos deseos - Matrimonio
español hindi
Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la
felicidad del mundo.

तुम्हारे शादी के अवसर पर बधाई हो. मेरा आशिर्वाद है की तुम सदा सुखी
रहो.

Se usa al felicitar a una pareja de recién casados

Felicitaciones y los mejores deseos para ambos
en el día de su boda.

सुमंगली भव

Se usa al felicitar a una pareja de recién casados

¡Felicitaciones por el gran paso! शादी मुबारक
Informal; se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados a quienes conoces bien

¡Felicitaciones por el gran "sí"! शादी मुबारक
Informal; se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados a quienes conoces bien

Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz
unión.

हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.

Se usa cuando se felicita a una pareja de recién casados

Buenos deseos - Compromiso
español hindi
¡Felicitaciones por su / tu compromiso! सगाई मुबारक

Frase estándar usada para felicitar a alguien por su compromiso

Les deseo a ambos todo lo mejor en su
compromiso y para el futuro.

आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.

Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida

Felicitaciones por su compromiso. Espero que
ambos sean muy felices juntos.

सगाई के लिए मुबारक हो. भगवान तुम्हे सदा सुखी रखें.

Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida

Felicitaciones por su compromiso. Espero que
se hagan muy felices uno al otro.

मुझे तुम्हारे सगाई की बात सुनकर बडी खुशी हुई. बधाई हो.

Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida
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Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen
una fecha para el gran evento?

सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.

Se usa para felicitar a una pareja recién comprometida a quienes conoces bien y para preguntar la fecha de
la boda

Buenos deseos - Cumpleaños y aniversarios
español hindi
¡Feliz día! जन्मदिन मुबारक हो

Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños

¡Feliz cumpleaños! जन्मदिन मुबारक हो
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños

¡Feliz cumpleaños! जन्मदिन मुबारक हो
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños

Te deseo toda la felicidad en este día especial. तुम जियो हज़ारों साल
Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños

Espero que todos tus deseos se hagan
realidad. ¡Feliz cumpleaños!

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños

Te deseo toda la felicidad que este día pueda
traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!

जन्मदिन मुबारक हो

Felicitación por cumpleaños, generalmente se lee en tarjetas de cumpleaños

¡Feliz aniversario! सालगिरह मुबारक हो.
Felicitación por aniversario, generalmente se lee en tarjetas de aniversario

¡Felicitaciones por su(s)...! सालगिरह मुबारक हो
Felicitación por aniversario usada cuando se celebra un aniversario específico (p. ej. las bodas de plata o de
rubí)

Después de... años aún tan unidos como
siempre. ¡Feliz aniversario!

आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.

Se usa para enfatizar los años de matrimonio y para desear un feliz aniversario
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¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana! २० वी सालगिरह मुबारक हो

Se usa para celebrar los 20 años de matrimonio

¡Felicitaciones por sus bodas de plata! शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.
Se usa para celebrar los 25 años de matrimonio

¡Felicitaciones por sus bodas de rubí! शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.
Se usa para celebrar los 40 años de matrimonio

¡Felicitaciones por sus bodas de perla! शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.
Se usa para celebrar los 30 años de matrimonio

¡Felicitaciones por sus bodas de coral! शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
Se usa para celebrar los 35 años de matrimonio

¡Felicitaciones por sus bodas de oro! शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
Se usa para celebrar los 50 años de matrimonio

¡Felicitaciones por sus bodas de diamante! शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
Se usa para celebrar los 60 años de matrimonio

Buenos deseos - Buena salud
español hindi
Qué te mejores pronto. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Forma estándar para desear buena salud, generalmente se lee en tarjetas

Espero que tengas una pronta y rápida mejoría आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Forma estándar para desear buena salud

Esperamos que estés de pie y como nuevo(a)
muy pronto.

हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी

Forma estándar para desear buena salud de parte de más de una persona

Mis pensamientos están contigo. Espero que te
mejores pronto.

तुम्हारी याद आती है. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Forma estándar para desear buena salud
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Por parte de todos en..., esperamos que te
mejores pronto.

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Desear buena salud por parte de varias personas en una oficina o en un lugar de trabajo

Qué te mejores pronto. Todos en... te envían
cariños.

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Desear buena salud por parte de varias personas en una oficina o en un lugar de trabajo

Buenos deseos - Felicitaciones generales
español hindi
Felicitaciones por... ... के लिए बधाईयाँ

Oración general de felicitación

Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito
en...

मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो

Se usa cuando se le desea éxito en el futuro a alguien

Te deseo todo el éxito en... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Se usa cuando se le desea éxito en el futuro a alguien

Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Se usa cuando se felicita a alguien por algo específico

Bien hecho. Felicitaciones por... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Se usa cuando se felicita a alguien por algo específico; no tan efusivo

¡Felicitaciones por pasar tu examen de
conducir!

परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.

Se usa cuando se felicita a alguien por pasar su examen de conducir

Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo. बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
Se usa cuando se felicita a alguien, generalmente a un amigo cercano o a un miembro de la familia

¡Felicitaciones! बढिया है!
Se usa cuando se felicita a alguien

Buenos deseos - Logros académicos
español hindi
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¡Felicitaciones por tu graduación! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Se usa cuando se felicita a alguien por una graduación

¡Felicitaciones por pasar tus exámenes! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.
Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes

¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa
calificación!

तुम तो बडे बुद्धिमान निकले

Informal, frase coloquial usada cuando alguien ha obtenido una nota excelente en un examen

Felicitaciones por haber obtenido tu máster y
buena suerte en el mundo laboral.

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Se usa cuando se felicita a alguien por culminar un máster y para desearle buena suerte en el futuro

Felicitaciones por tus excelentes resultados en
los exámenes y los mejores deseos para el
futuro.

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes, pero cuando no se está seguro de si irá a la
universidad o si buscará un trabajo

Felicitaciones por los resultados en tus
exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios
futuros.

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Se usa cuando se felicita a alguien por pasar sus exámenes y se sabe que esa persona irá a la universidad

Felicitaciones por haber entrado a la
universidad. ¡Qué la pases bien!

विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना

Se usa cuando se felicita a alguien por haber obtenido un puesto en una universidad

Buenos deseos - Condolencias
español hindi
Estamos profundamente afectados por
escuchar sobre la muerte repentina de X y
quisiéramos ofrecer nuestro más sincero
pésame.

... की खबर सुनकर हमें बडा धक्का लगा. हमें बडा दुख है.

Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano. La muerte puede ser
inesperada o no
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Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida. ... की बात सुनकर जी थम गया.

Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano

Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias
en este triste día.

... के बारे में सुनकर बडा दुख है.

Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano

Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/
tu hijo/hija/esposo/esposa, X.

हमारे शोक को किस तरह प्रकट करेँ यह समझ नहीं आ रहा. ... की याद
हमारे दिल में सदा रहेगी.

Se usa cuando se consola a alguien por la muerte de su hijo/hija/esposo/esposa (incluye el nombre del
difunto)

Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras
condolencias en estos difíciles momentos.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano

Nuestros pensamientos están contigo/con
usted y con tu/su familia en estos momentos tan
difíciles.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Se usa cuando se da el pésame a alguien por la muerte de alguien cercano

Buenos deseos - Logros profesionales
español hindi
Te deseamos la mejor de las suertes en tu
nuevo trabajo en...

तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

Se usa cuando se le desea a alguien éxito en un nuevo trabajo

De parte de todos en..., te deseamos la mejor
de las suertes en tu nuevo trabajo.

... की तरफ से, नए काम के लिए शुभकामनाएं

Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo

Te deseamos la mejor de las suertes en tu
nuevo puesto en...

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo

Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso
en tu carrera.

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Se usa cuando antiguos colegas le desean suerte a alguien en un nuevo trabajo
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¡Felicitaciones por ese trabajo! जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.

Se usa cuando se felicita a alguien por haber obtenido un nuevo y generalmente lucrativo trabajo

Buena suerte en tu primer día en... जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Se usa cuando se envían buenos deseos a alguien en su primer día en un nuevo trabajo

Buenos deseos - Nacimiento
español hindi
Estamos encantados de escuchar sobre el
nacimiento de su bebé. Felicitaciones.

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija

¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de
la nueva bebé!

आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो

Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija

Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé. जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी
Se usa para felicitar a una mujer por el nacimiento de su hijo/hija

¡Felicitaciones por la llegada de su
hermoso/hermosa bebé!

बधाई हो!

Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija

Por los orgullosos padres de... Felicitaciones
por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a)
que serán unos maravillosos padres.

हमें कोई शक नही की नन्हे/नन्ही... का राजयोग है.

Se usa para felicitar a una pareja por el nacimiento de su hijo/hija

Buenos deseos - Agradecimientos
español hindi
Muchas gracias por... ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

Se usa como mensaje de agradecimiento general

Me gustaría agradecerte/agradecerle en
nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...

... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!

Se usa cuando agradeces a alguien en tu nombre o en nombre de otra persona
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Sinceramente no sé cómo agradecerte por... ... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.

Se usa cuando te sientes muy agradecido con alguien por haber hecho algo por ti

Como una pequeña muestra de gratitud... हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.
Se usa cuando se entrega un regalo a alguien como muestra de agradecimiento

Quisiera extender nuestros más sinceros
agradecimientos para... por...

हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.

Se usa cuando te sientes agradecido con alguien por haber hecho algo por ti

Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo
por...

हम आपके आभारी है... के लिए.

Se usa cuando quieres agradecer a alguien sinceramente por hacer algo por ti

Ni siquiera lo menciones. Por el contrario,
gracias a ti.

धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.

Se usa cuando alguien te agradece por algo, pero lo que hiciste también te benefició a ti

Buenos deseos - Festividades
español hindi
¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo! सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

Se usa en América Latina y España en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से
Se usa en América Latina y España en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo

¡Felices Pascuas! ईस्टर मुबारक!
Se usa en países cristianos para celebrar el domingo de Pascua

¡Feliz día de Acción de Gracias! थैंक्सगिविंग मुबारक!
Se usa en Estados Unidos para celebrar el día de Acción de Gracias

¡Feliz Año Nuevo! नया साल मुबारक हो!
Se usa para celebrar año nuevo

¡Felices Fiestas! हैपी हॉलिडेस!
Se usa en Estados Unidos y Canadá para celebrar festividades (especialmente Navidad/Hanukkah)
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¡Feliz Hanukkah! हनूका की शुभकामनाएं!

Se usa para celebrar Hanukkah

Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como
nunca.

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों की ज्योति की तरह आपका
जीवन भी हमेशा उज्वलित् रहे.

Se usa para celebrar Diwali

¡Feliz Navidad!  
Se usa en países cristianos para celebrar la Navidad.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!  
Se usa en países cristianos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
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