
Ejemplo 9: Carta de Amor larga para mi Novio – Mi media naranja
Para mi mejor amigo y mi media naranja,

Siempre quise decirte lo mucho que te agradezco todo lo que haces por mí, pero son tantas 
cosas, que preferí escribirlas todas. Para comenzar, quiero darte un agradecimiento especial 
por los regalos y sorpresas especiales que siempre me das. Gracias por dejarme ser yo misma 
cuando estoy contigo y hacerme reír en lugar de decir que soy rara.

Es realmente sorprendente cómo dices que soy perfecta, aunque sé que no estoy cerca. Te amo
por siempre y para siempre, mi amor.

Muchas veces, me quedo sin palabras cuando dices que te encantan mis tonterías habituales, y
es más asombroso como siempre, en cierto modo, has visto lo bueno de ellas. Gracias por 
comprender mis complejos atributos. Más importante aún, quiero agradecerte por ser tú 
siempre. Sigues siendo mi mejor amigo. Estoy tan bendecida de tenerte.

Es verdad, soy la mujer más afortunada de tener a alguien como tú, es muy fácil enamorarse 
de ti una y otra vez, te amo, Sr. Guapo. Eres la persona más inteligente que he visto en este 
lado de la eternidad, tanto en conducta como en habla.

Puede que nunca te lo haya dicho, pero eres el hombre más increíble que he conocido. Y 
sabiendo que eres mío, me siento la mujer más feliz del planeta. La chispa en tus ojos y tu 
sonrisa mágica nunca han dejado de ganar mi corazón. Eres el novio más increíble y yo soy la 
novia más afortunada.

Llegaste a mi vida y todo cambió para bien. Ahora soy una persona mucho más feliz porque tú 
eres la razón de mi alegría. Sabiendo que me amas, he comenzado a amarme y cuidarme bien 
porque sé lo importante que soy para ti.

Gracias por enseñarme lo especial que puedo llegar a ser, y aunque se que no fue fácil al 
principio para ti, hiciste todo el proceso tan satisfactorio. Siempre que te digo que hay 
personas más hermosas ahí afuera para ti, te aseguras de darme una mirada enfada al 
instante y me recuerdas que yo soy lo mejor que te ha pasado. En verdad amo ese lado de ti, 
que no duda en enojarse si es por mi propio bien. 

Por cosas como esas, no puedo dejar de enamorarme de ti una y otra vez. Si me das tu 
eternidad, yo también te daré la mía. 

Tu querida novia,

[Tu nombre]


