
CONQUISTA 

 
841 Tú me enamoras con tu mirada, con cada palabra, por esa 

forma de ser tan especial, que hace que te destaques entre las 

demás, ahora seré yo quien busque que te enamores de mí. 

 

842 Sería el hombre más afortunado, si alcanzara a conquistar tu 

corazón, tu sonrisa me encanta, tu mirada me hechiza. Regálame 

una oportunidad de  demostrarte lo que siento por ti. 

 

843 Si permites que conquiste tu corazón, te prometo que lo cuidaré 

como el más valioso de los tesoros, porque sé que así como yo te 

quiero, tú llegaras a quererme. 

 

844 Quiero que me des la oportunidad de conocerte, de que llegues 

a quererme y poder demostrarte que puedo ser parte de tu vida. 

 

845 Quiero pedirle permiso a tu corazón para que me deje entrar y 

habitar en el, amarte y cuidarte como nadie lo ha hecho y llegar a 

crear un mundo de felicidad solo para los dos. 

 

846 Aunque no lo aparente y tu no lo creas. Quiero saber un poco 

más de ti, jamás había conocido a alguien tan especial como tú. 

 

847 Para muchas personas eres una buena amiga, para mi eres 

alguien muy especial que llena de alegría mi corazón, cada vez que 

comparto momentos contigo. 

 

848 Cada día que pasa me das nuevos motivos para enamorarme 

de ti, tu sonrisa me alegra el corazón y hace que mis días sean 

especiales. 

 

 

 

 



849 Para que mi vida sea completa, necesito de alguien como tú, 

solo sueño con  el día de poder conquistar tu corazón y compartir mi 

tiempo contigo. 

 

850 Pasa el tiempo y valoro más cada instante a tu lado, sin querer 

estas formando parte de mi vida y quisiera que permitieras ser parte 

en la tuya. 

 

851 Déjame ser parte de tu vida, ser el hombre que te amará por 

siempre, que cuidará de cada paso que des. Lo que más deseo en 

esta vida es estar a tu lado. 

 

852 La vida se encargo de colocarte en mi camino, el destino hará 

que sigamos caminando juntos en la misma dirección… ¿te gustaría 

darme tu mano? 

 

853 Hay algo muy hermoso que nace del corazón,  va creciendo 

cada vez más que tengo la posibilidad de tenerte cerca. No siempre 

tiene uno la posibilidad de pasar instantes agradables, con alguien 

tan especial como tú. 

 

854 Quiero algún día escuchar decir de tu boca la palabra “te 

quiero”,  me llenaría de alegría y no tendría palabras para 

agradecerte que me hagas el hombre más feliz del mundo. 

 

855 Quiero conquistar tu corazón, desde que nuestras miradas se 

cruzaron no dejo de pensar en ti, déjame demostrarte lo valiosa que 

eres en mi vida. 

 

856 Me sentiré el ser más afortunado de la vida, cuando logre 

conquistar tu corazón, porque estar a tu lado me ha enseñado que 

en la vida todo es posible. 

 

 
 


