
AMOR 

 
 

731 Desde que llegaste a mi corazón, te convertiste en parte de 

mi vida, siempre sentí que algo faltaba en mí, hasta que me 

enamore de ti… Contigo se lo bello que es amar con sinceridad. 

 

 

732 Soy el ser más afortunado por tenerte a mi lado sin 

condiciones, nuestro relación se basa en el respeto, la 

comunicación y la confianza, por eso cada día crece más y 

más mi amor por ti. 

 

 

733 Aprovechemos la oportunidad que nos ha dado la vida 

para ser feliz, vamos a disfrutar cada momento del más noble 

sentimiento que es el amor, te amo y soy feliz de tenerte a mi 

lado. 

 

 

734 Quiero que cada día crezca más nuestro amor, que no me 

falten motivos para decirte, que eres el ser más maravilloso que 

llego a mi vida. 

 

 

735 Lo más grandioso que me ha pasado, fue haberte conocido,  

que seas parte de mi vida para que juntos escribamos nuestra 

historia de amor. 

 

 

736 Doy gracias a Dios por colocarte en mi camino. Cada día 

haces que mi vida sea maravillosa… solo porque en ella estás 

tú. 

 

 



737 Soy muy feliz porque el amor volvió a mi vida. Solo personas 

como tú, hacen posible que mis días brillen con luz propia y 

estén llenos de felicidad, porque un instante contigo lo es todo. 

 

 

738 Mi único deseo es hacerte feliz día a día, por hoy solo quiero 

ver una sonrisa en tu rostro y que no olvides, que eres el ser más 

maravilloso que existe en mi corazón. 

 

739 Doy gracias a Dios, saber que la unión de nuestros corazones 

se vuelve cada vez más fuerte, que ese lazo de amor nos ayuda 

a vencer todos los obstáculos  y encaminarnos hacia la 

felicidad. 

 

 

740 Lo que mi corazón siente por ti, es algo que dulcemente se 

llama amor, eres lo más maravilloso que pude descubrir en la 

vida y que forma parte de mí existir. 

 

 

741 Nunca debes de dudar de mi amor por ti, porque estoy 

seguro que sin ti no viviría. Ten presente que  pronunciando un 

“TE AMO”  logro expresar lo que siente mi alma y  mi corazón. 

 

 

742 Tengo toda una vida por delante para demostrarte el amor 

tan profundo que siento por ti, descubrir nuevas formas de 

cautivar día a día tu corazón, sin dejar que se apague la llama 

del amor. 

 

 

743 Me esforzare día a día para hacerte la mujer más feliz del 

mundo, prometo estar siempre a tu lado, disfrutando de nuestro 

amor…Te amo y te ameré con todo mí ser. 



 

744 Eres todo para mí, nada ni nadie llena mi corazón de 

felicidad, que poder compartir de lindos momentos a tu lado. 

Me siento el ser más afortunado al tener tu amor, con el que 

siempre me brindas de tu ternura, tu amor y comprensión. 

 

 

745 Gracias por dejarme habitar en tu corazón, quiero hacer 

hasta lo imposible por ver una sonrisa de amor  todos los días, 

aprovechar cada oportunidad de la vida para demostrártelo. 

 

 

746 Tus eres una gran bendición, me siento el ser más afortunado 

de la vida, sabes que no soy un hombre perfecto, pero me 

esfuerzo en hacerte feliz y que nuestro amor crezca cada día 

más y más. 

 


