
Ejemplo 8: Carta de Amor larga para mi Novio – Agradecimiento
Para ti, mi gran amor,

Para empezar, quiero agradecerte por las innumerables cosas que has hecho por mí y las 
sorpresas especiales que están por venir. Gracias por amarme apasionadamente, incluso 
cuando parece irrazonable, pero tu amor por mí sigue siendo incondicional para mí. 

Quiero agradecerte por ser el hombre más perseverante incluso cuando no podía admitir mi 
error, especialmente cuando creo que estoy demasiado segura de que no puedo estar 
equivocado.

Gracias por escucharme cuando soy tonta y traviesa, incluso cuando sé que quieres hablar en 
serio con algo que obviamente necesita tu atención. Gracias por cada noche de cine que te has 
sentado conmigo, incluso cuando no es el tipo de cine al que te gustaría ir, pero siempre lo 
haces divertido para los dos.

Cariño, estoy agradecida por tu madurez excepcional, especialmente cuando mi ciclo 
menstrual emocional me lleva a unos cambios de humor fuera lo normal cada mes. Además, 
gracias por no hacerme sentir mal en esos momentos. En el proceso, tus palabras han sido tan 
brillantes y tranquilizadoras para mí.

Nunca he conocido a un hombre capaz de soportarme cuando no me siento bien conmigo 
misma y en los momentos en que creo que no valgo lo suficiente. Cada vez que escucho de ti 
que me veo hermosa y guapa, sé fortalece mi confianza. Me gusta cuando dices que mi sonrisa 
puede ganar un trofeo. 

Yo siempre lo escucho de tu parte, pero quiero que sepas que siempre pienso que eres tan 
increíble, guapo y sincero como el amor y el afecto que derramas sobre mí. Soy tan bendecida 
de tener a alguien tan único como tú en mi vida y en mi mundo. 

Tu amor está grabado para siempre en mi corazón como una obra de arte hecha en éxtasis, y 
nadie más puede ocupar el mismo lugar que ocupas en mi corazón en toda una vida. 
Seguramente eres mi único superhéroe. ¡Nuestro amor es para siempre! Gracias por ser real en
todos los sentidos posibles.

No quiero que las palabras se desvanezcan en el viento, por eso, hoy las escribo en papel, para 
que estes seguro del amor que siento por ti. 

Dicen que el papel del hombre es proteger a su mujer, pero yo no pienso así ni siquiera un 
poco. Lo que creo de todo corazón, es que tenemos que cuidarnos mutuamente ante cualquier 
adversidad, y si, mañana necesitas de mí, te apreciare incluso en los momentos más duros e 
imposibles de nuestras vidas. 

Nunca pienses ni por un instante que no soy afortunada, porque jamás he sido tan feliz en mi 
vida como ahora. Gracias por ser mi pareja, mi mejor amigo y mi alma gemela. Me alegro de 
que estés en mi vida, mi amor. Si me piden que elija una y otra vez, seguramente te elegiré a ti 
porque significas todo el mundo para mí.

Siempre estaré a tu lado. Con cariño,

[Tu nombre]


