Marbella, 20 de marzo de 2020
Para el cumpleañero, Manuel, el amor de mi vida.
Este no es un día cualquiera, hoy es tu día especial. Quiero regalarte unas bellas palabras desde el
fondo de mi corazón, llenas de amor y aprecio a ese hombre que ha estado para mí en todo
momento.
El hombre que me robo el corazón hace tantos años atrás, con el que he compartido tantos
momentos felices y me ha acompañado en las adversidades. El hombre que me comprende, que
me mima con pequeños detalles y me ama con locura. Hoy es tu gran día, otro año más de tenerte
en mi vida. Hoy te consentiré con la mejor fiesta junto a todos los que te quieren, incluyéndome.
¡Estoy tan contenta de pasar otra temporada a tu lado!
Sin ti, no habría conocido el verdadero amor y mi vida no sería lo mismo. No solo es tu día, sino que
también es el mío, porque tengo la oportunidad de celebrar otra primavera con mi otra mitad, mi
compañero de vida, con quién deseo envejecer.
Cada año que pasa, mis sentimientos por ti se renuevan y engrandecen. Por ello, quiero demostrar
mis sentimientos con este mensaje que he escrito desde mi corazón. Siento que nunca será
suficiente decirte cuanto te amo, pero nunca me cansaré de declararlo al mundo.
Es sorprendente como han pasado los años y en mis ojos eres el mismo. La primera vez que celebre
este día contigo se siente como si hubiese sido ayer. Las experiencias y momentos que hemos
pasado este año, no los cambiaría por nada. A pesar de los altos y bajos, estoy agradecida de todos
los momentos que hemos pasado juntos.
Todos los instantes que he compartido contigo son irremplazables y cada aniversario, los añoró
más y con mayor profundidad.
Espero que este día sea memorable y que todos tus deseos se hagan realidad. Que cumplas más
años y que sigas teniendo la salud y la paz para compartir más momentos hermosos contigo.
Muchas experiencias y recuerdos felices están por venir.
Feliz cumpleaños, mi amor.
Siempre tuya, María.

