
Ejemplo 7: Carta de Amor larga para mi Novio – “Te amo”
Para mi gran amor,

Nunca puede haber tal cosa como mi amor por otra persona que no seas tú. Has asegurado 
todo mi ser para ti, y todo lo que deseo ahora es un futuro para nosotros. Sinceramente, nunca 
pensé en todo esto cuando nos conocimos, y todavía me sorprende cómo me robaste el 
corazón. 

Eres mi fuente de felicidad y gran amor, y sigo orando para que nuestro amor mutuo se vuelva 
más fuerte y más saludable, incluso cada día que pasa. Eres dueño de mi mundo, y no hay 
nada en la tierra que pueda impedirme amarte.

Tu presencia en mi vida ha cambiado muchas cosas que nunca pensé que cambiarían. No solo 
has mi socio, sino que también, mi asesor, mi motivador, mi entrenador, mi consejero e incluso 
como mi gran fuente de motivación.

Eres un tipo de persona realmente rara en un mundo como el nuestro, y no hay nada que 
pueda hacer que deje ir el amor que tengo por ti. Una cosa sé, y es que el amor que te tengo 
seguirá creciendo segundo a segundo. Eres lo mejor que siempre he deseado tener, y 
continuaré amándote y queriéndote.

Hay muchas personas siguen preguntándose por qué te amo tanto, y sólo unos pocos sabrán 
que has reordenado mi vida desde su punto casi dañado. Eres el rey de mi reino, y una persona 
por la que no puedo pasar un minuto sin pensar. 

Eres el tipo perfecto de hombre que toda dama desea tener en su vida, y lo más asombroso 
para mí es que ya eres mío. Cariño, aquí hay un mensaje que viene directamente de lo más 
profundo de mi corazón, para hacerte saber que no hay nada que no haría para mantenernos 
juntos. Tu eres mi mundo.

Amarte solo me ha convertido en una mejor persona. Me has enseñado cosas que yo nunca 
habría aprendido si no fuera por mi encuentro contigo. Si hubiera tal cosa como la perfección 
en el mundo, entonces habría sabido que eres la única persona que merece ser reconocida 
como tal. 

Eres cariñoso y afectuoso, y eso es todo lo que siempre he querido desde que soy pequeña. Sin 
duda, nuestro amor es lo mejor y aunque las adversidades intenten derrotarnos, estoy segura 
que prevaleceremos. Te amo desde lo más profundo de mi corazón.

La vida es realmente un lugar increíble para vivir debido a cuánto has impactado mi vida. Eres 
la definición perfecta de un verdadero amante, y no hay nada que no haría para hacerte sentir 
feliz. Te amo mucho, y siempre lo haré.

Pasar por el viaje de la vida con una persona increíble como tú me hace sentir muy bendecida. 
En verdad, nunca en la tierra he visto a una persona tan increíble como tú. 

Eres el alma gemela perfecta que siempre he deseado tener, y hay tanta felicidad que viene a 
mi corazón cada vez que puedo ver tus maravillosas y lindas sonrisas. Sé una cosa con certeza, 
que mi corazón siempre será tuyo. Eres el mejor.

Siempre te amare,

[Tu nombre]


