
Carta de amor para tu pareja

Querida XXXXX

Llevo algunos días sin hacerte un detalle que te recuerde lo mucho que te amo y lo importante
que eres para mí. Así que aquí te lo comento: ¡Te Amo!

Y creo que necesario recordártelo en este momento, en que la distancia nos vuelve vulnerables
y desestabiliza algunas cosas entre nosotros. Sin embargo, mi amor, tú y yo hemos superado
una  cantidad  no  pequeña  de  obstáculos,  y  esta  es  solamente  otra  de  las  pruebas  que
demuestran la fuerza de nuestro amor. 

La distancia es molesta; nos obliga a extrañarnos y crea la duda, los celos, y la impotencia.
Pero mi confianza en ti es más grande que los kilómetros que nos separan, y sé que para ti es
igual. Así que en estos días de separación, en vez de contar las horas que aún nos faltan para
el reencuentro, contemos los besos acumulados que nos debemos. 

La paciencia ha sido un factor clave en nuestra relación, y es hora de que la pongamos en
práctica nuevamente.  Así  que no desesperes,  vida mía,  extrañarnos un poco nos ayuda a
recordar las pequeñas cosas que mantienen nuestro amor y con los que día a día construimos
la relación. Y te recuerdo, amor, que lo que hemos construido es sólido, fuerte, y hermoso, y
por eso te prometo que será duradero. 

Hasta aquí llega mi carta, querida, que fue escrita con el propósito de sacarte una sonrisa y
hacerte sentir mi abrazo. Es simplemente para que recuerdes que siempre, sin importar donde
estés, estaré contigo, orgulloso de lo que eres y velando por tu felicidad. 

No tengo más que decirte, me queda esperarte.

De nuevo, te amo.

XXXXXX



Carta de amor y confianza para tu pareja

1 de octubre

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

El amor que siento por ti es tan grande que no puedo expresarlo con palabras. Mientras los
días  pasan  ese  sentimiento  sigue  aumentando.  Han  pasado  2  años  desde  que  iniciamos
nuestra relación, y parece que fue ayer el momento en el que juntamos nuestros labios por
primera vez.

No importa lo que pase, no importa lo que ocurra, no importa la distancia, yo te amare por
siempre.  Pongo la  confianza que tenemos como testigo  de mi  juramento de amor  eterno.
Jamás olvides que eres mi realidad.

Continuemos  juntos,  escribiendo  los  capítulos  de  esta  historia  de  amor.  (Nombre  del
destinatario), en ti deposito mis pensamientos más íntimos, tú eres mi confidente y mi todo. ¡Te
amo!

Con amor,

Firma



Carta de amor de buenas noches para tu pareja

1 de octubre

 

De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

Cada vez que anoche y sale la luna, la contemplo, ¿Sabes qué? Su brillo no se compara al de
tu presencia.  Por mucho tiempo soñé con la relación perfecta, ahora puedo decir  que ese
sueño se hizo realidad. Tú eres mi sueño constante, mi mayor felicidad.

Quiero que leas esta carta cada vez que vayas a dormir, porque mis palabras reflejan mi más
profundo amor por ti. Te deseo noches de felicidad, comodidad y placer, amada mía. (Nombre
del destinatario), que pases una linda noche, mi vida. ¡Te amo!

Con amor,

Firma



Carta de amor para tu ex pareja

1 de octubre

 De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

Puede que te sorprenda mi carta, también me sorprendió a mí mientras la escribía. La fecha en
la que iniciamos nuestra relación se aproxima y los recuerdos invaden mi mente. (Nombre del
destinatario), lo mejor que me ha pasado en la vida fue conocerte. No terminamos de la mejor
manera, y quiero remediarlo.

Veámonos el  día que nos unió por tanto tiempo, una última vez.  Quiero que repitamos el
pasado,  intentémoslo  en  virtud  de  todo  lo  que  vivimos.  Te  amo y  ese  sentimiento  no  ha
cambiado para nada. Intenté olvidarte, pero no pude hacerlo.

(Nombre del destinatario), te extraño como no tienes idea y siempre estaré para ti. Te amo y
jamás me cansaré de decirlo.

Con amor,

Firma



Carta de amor para tu pareja que está lejos

1 de octubre

 De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

La distancia que nos mantiene separados no se compara con el amor que nos conecta. Tú en
Colombia, yo en España, hay miles de kilómetros entre nosotros, pero, aun así, el amor nos
conecta.

Nuestros momentos felices son innumerables, y gracias a ellos es que persiste nuestro cariño.
Decir "Te extraño" no es suficiente para expresar mis sentimientos, pero sé que esas palabras
reflejan mi eterna devoción por ti.

(Nombre del destinatario), si en algún momento piensas que la lejanía puede más que la razón,
mira esta carta una y otra vez. El amor es un sentimiento poderoso que se sobrepone a la
razón, porque no hay nada más poderoso. ¡Te amo!

Con amor,

Firma



Carta de amor para apoyar a tu pareja

1 de octubre

 De: (Nombre del remitente).

Para: (Nombre del destinatario).

Amado mío, deseo que logres los objetivos en este nuevo proyecto que acabas de iniciar. Mi
admiración por ti es indescriptible, al igual que mi amor y cariño.

De mi parte, solo queda decir que no solo cuentas con una mujer excepcional como pareja,
también una amiga que te apoyará incondicionalmente.

Te amo, (Nombre del destinatario) y lo haré para toda mi vida. Vamos a trabajar juntos como
una sola unidad, hagamos que este proyecto sea una realidad.

Tuya por siempre,

Firma
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