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Carta 1
Mi querida, 

Te amo más de lo que podría expresar en pocas palabras. Anhelo estar contigo 
porque me siento más feliz cuando estoy en tus brazos. Eres lo más increíble 

que me ha pasado y te aprecio más de lo que crees. Cuando te miro a los ojos, 
querida, me pierdo en un mundo de magia. Te amo. Te amo todos y cada uno 

de los días. Te quiero más que las palabras pueden decir. 
Feliz día de San Valentín 

Tuyo para siempre, 
 

Carta 2
 

Mi amor, 
He estado soñando contigo toda mi vida, y hoy te expreso mi amor. Me apetece 
tomarte de la mano y disfrutar juntos del viaje de la vida. 
El tiempo que pasé contigo fue el más fascinante y encantador de mi vida. Creo 
en los milagros y por eso te pregunto si serás mi Valentín por el resto de mi 
vida. 
Mi tierno amor y mi abrazo están siempre contigo. Esta carta es una muestra 
de amor por ti. 
 

Carta 3
 

Querido, 
Me encanta tanto de ti que es difícil elegir solo un par de cosas. Me encanta la 

forma en que te ríes. Amo la manera en que sonríes. Incluso me encanta 
cuando me haces enojar y no sé por qué. Me encanta cómo cuando me 

molestas, te esfuerzas tanto por mejorarlo. ¡Estoy tan enamorado de ti que 
pienso en ti solo cada minuto del día y desearía estar contigo! No soporto estar 

sin ti ni un segundo. Realmente me has convertido en mí mismo. Antes de ti, 
nadie me permitió ser yo. Me has permitido abrir mi corazón y confiar de 

nuevo. Me has permitido volver a sonreír y ser feliz. Y por eso te amo. Les 
agradezco y siempre atesoraré nuestros recuerdos y sé que hay muchos más 

por venir. 
 

 

 

 

 



 

Carta 4 
Querido, 
Me abrazaste cerca, tocaste mi piel, trajiste más alegría de la que jamás 
sabrás. Mi alma fue traspasada todos los días por tu amor. El sonido de tu voz 
hizo que mi corazón se balanceara en las estrellas. Tus ojos fueron 
verdaderamente la ventana a la alegría de mi alma, evolucionando de todas las 
formas posibles. La vida que tuve contigo fue dorada y ningún hombre puede 
quitarme el amor que tú y yo compartimos. Dar es un acto desinteresado, uno 
que no ocurre con frecuencia, pero lo convertiste en algo bello y regular. Un 
beso sensual a una mirada pasajera, el estado de ánimo siempre fue perfecto 
porque me hiciste sentir amado. Me hiciste reír de una manera que solo los 
bebés pueden reír y sentirse puros. Esos fueron los momentos más felices de 
mi vida gracias a ti. 
 

Carta 5 
 

Bebé, 
Sé que lo escuchas un millón de veces y sabes que es verdad, estoy tan 

enamorada de ti. Desde el momento en que sales de casa para ir a trabajar, 
hasta el momento en que cruzas la puerta de nuevo, mi mente está 

constantemente llena de pensamientos sobre ti. Cuando te miro, mi corazón 
comienza a latir con un amor tan intenso que ahora sé, que he olvidado cómo 
era la vida antes de conocerte. Solo puedo agradecer y rezar al todopoderoso 

para que nos cuide y que permanezcamos juntos por siempre. Feliz día de San 
Valentín. 

Carta 6 
Mi amor, 
No hay nada más hermoso en el mundo que el amor que compartimos 
cariño. Porque nunca dos personas se han unido en tan perfecta armonía. Nos 
completamos el uno al otro, de una manera que nunca pensamos que fuera 
posible. Nos conocimos en un momento en que las dudas nos atormentaban a 
ambos y probablemente en ese momento de necesidad nos unimos. Ese 
vínculo se hizo más fuerte con el tiempo y ahora sé que estábamos destinados 
a serlo todo el tiempo. El hecho de que te tenga en mi vida, para amarte y 
abrazarte, me hace sentir viva y tú, querida, me haces sentir bendecida por 
tenerte. Feliz día de San Valentín. 
 


