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TE AMO. 

 

 

Te amo   tanto tanto. 

Que todas mis noches te canto. 

Para siempre llevarte en mis pensamientos. 

Y   llevarlos siempre a lo más profundo de mi corazón. 

Para tener el gran honor de acordarme siempre de ti. 

 

 

Tanto te amo que siempre te recordaré. 

Y acordare de ti para llenar mis vacíos de mi corazón.  

Y tener   la gran pasión de iluminar mis días de felicidad. 

Y paz toda mi eternidad para siempre pensarte. 

Y amarte con lo más sincero de mi ser. 

 

 

 

 

 



 

 

ERES COMO LA LUZ. 

 

Eres como la luz que camina. 

Como un bus que me rodea. 

Por toda mi mente y mi corazón. 

Para llenarme de pasión todo mi ser. 

Y toda mi alma para tenerme activo mi gran. 

Caminar que rodea por el mar. 

 

Siempre que enciendo la luz de mi corazón. 

Se empieza a llenar de amor Para curar las heridas de mi 

alma. 

Y siempre tener el ánimo de quererte. 

Con lo más grande de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TE RETO. 

 

 A observar el universo desde la luna. 

El mar desde el cielo. 

Las estrellas desde el paraíso. 

Y los planetas desde la tierra. 

Para que juntos podamos recorrer el mundo. 

Hasta lo infinito. 

 

Te reto a que compartas junto a mí. 

Los dolorosos recuerdo. 

Que mi vida ha atravesado. 

Durante todo el atlántico. 

Que con el tiempo. 

Comprendes y al final. 

Te enamoras y volvemos a recorrer. 

El mundo siendo siempre felices. 

Por siempre y para siempre. 

 



 

 

MI CORAZON 

 

Mi corazón se enamora cuando siempre 

Piensa en ti. 

Cuando pasamos juntos la noche 

Cuando miramos juntos las estrellas 

Cuando exploramos nuestros sentimientos 

Durante largos días y empezamos a amarnos 

Cuando siempre estamos juntos viajando 

Cuando nunca tu yo nos separamos 

Por más obstáculos que se nos presente 

En la vida mi corazón siempre estará cerca, cerca pero 

muy cerca  

Hasta lo más infinito de nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ERES   MI SOL. 

 

Cuando podré relevarte lo que siento 

Tu mi calma y mi tormento. 

Cuando podrá mi lengua sustituir a mis cartas 

¿Para declarar mis sentimientos? 

Dios sabe que por ti estoy así 

Sin paladear la comida 

Ni degustar la bebida 

Tú, tentación del juicioso 

Y argumento del frívolo 

Eres el sol oculta de mi vista 

Por el   velo y la luna, 

Cuyo resplandor se transparenta 

A través de una tenue nube, 

Es como   tu rostro cuando 

Resplandeces tras el ve 

 

 

 

 



 

LLEGASTE A MI VIDA. 

 

Llegaste a mi vida para llenar 

Los vacíos de mi corazón  

Para alumbrar mis días largos 

Para alumbrar mis noches oscuras 

Para mostrarme las lindas estrellas 

Que llenan mi alma de felicidad 

Explorar el universo a tu lado 

Ver el mar junto a ti 

Y quedarte para siempre 

En el transcurrir de mis días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MI AMOR. 

Como me gusta abrazarte 

Como me gusta sentirte 

Como me gusta adorarte 

Como me gusta amarte. 

Y siempre estar a tu lado 

Porque cuando te ausentas mi amor siempre te extraña 

Y mi corazón se empieza a entristecer cuando te alejas 

Y cuando vuelves hacia a mi  

Vuelves a llenar mis días con alegría 

Y satisfacer mis grandes placeres 

De felicidad y gran ternura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NADIE COMO TU. 

 

Nadie como tu para hacerme feliz 

Nadie como tu para hacerme tu príncipe 

Nadie como tu para ser mi princesa 

Nadie como tu para poderte amar 

Como mi único amor de verdad. 

 

 

Eres lo más lindo que ha llenado 

Mi vida de días y noches alegres 

Para que seas mi compañía eterna 

De mucha paz cariño y ternura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ERES LO MAS GRANDE. 

 

Eres lo más grande que ha llenado mi corazón 

De alegría y felicidad 

Eres lo más grande que ha llenado mis largos días y 

noche 

De mucha armonía y dulzura 

Eres lo más grande que ha llegado a mi vida 

Para ocupar los vacíos que ha tenido mi alma y mi ser 

Eres lo mas grande que he tenido para  explorar el 

universo 

Juntos y cada día disfrutar de tu más grata compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


