
“Querido amor. 

¡Perdóname! 

Hoy me he dado cuenta que tenerte lejos y no poder abrazarte es un dolor gigante. Por fin 

he entendido lo mucho que te amo y todo el dolor que siento al saber que no estás. 

No olvido todos los momentos juntos, las risas, y los logros. Puedo decir que son lo mejor 

que me pasó.  

No quiero, no debo y no puedo estar sin ti. Todos mis abrazos, mis besos, mis anhelos y mis 

suspiros te pertenecen. Solo quiero tenerte de nuevo, volver a besarte y acariciarte, para 

no dejarte ir jamás. 

Quiero que seas mi presente y mi futuro, no quiero que solo seas parte de mi pasado, 

construyamos juntos nuestro “Para siempre”. 

Te quiero con la misma intensidad del primer día, y eso no va a cambiar por muy alta que 

esté la marea, ni por lo fuerte que sople el viento. Puedo arreglar todo el daño causado, he 

aprendido de mis errores, he cambiado para ti. 

He tomado este tiempo para reflexionar, para pensar en todo aquello que te dañó de mí, 

para poder cambiarlo a mejor. 

Deseo con todo mi corazón que puedas perdonarme, y me des una segunda oportunidad. 

No te arrepentirás, sentirás orgullo de tenerme a tu lado. 

Eres todo para mí, todos los minutos juntos han sido increíbles, y sé que esta vez puedo 

hacerlo mejor. Sé que aún nos quedan muchos momentos por vivir, para seguir escribiendo 

nuestra historia. 

Es por eso que quiero volver a fortalecer nuestra relación, a tu lado, colocar cada cosa en 

su lugar y volverte a enamorar. 

Escribo esta carta sacando palabras de mi corazón, y pensando en cómo puedo hacerte 

entender esto tan gran de que siento. 

Volvamos a querernos, a demostrarnos amor, a sorprendernos y a tener los pequeños 

detalles que tanto amamos. Olvidemos la rutina y la monotonía. Volvamos a encender la 

llama. 

Con todo mi amor, diseñado solo para ti. 

(Tu nombre)” 

 


