SMS de Amor
En esta vida todo cuesta, hasta enamorarse y es por eso que cuando te
enamoras hay que saber aprovecharlo porque el AMOR es el que mas cuesta
y es el más bonito regalo que dios nos ha dado.

El Amor
El amor no tiene límites ni barreras por eso si amas sige amando y se feliz, si
amas a alguien díselo ahora no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy .

Regalo

Quisiera regalarte mi vida pero no puedo, por eso te regalo mi corazón lleno
de sincero AMOR.

Te Quiero
Te quiero no por quien tu eres sino por quien soy cuando estoy contigo,
gracias por se mi AMOR.....

Amor Verdadero
El verdadero amor siempre llega aunque muchas veces se tarda un poquito
pero llega, así que si todavía no te ha llegado el amor verdadero no te
desesperes que ya te ha de llegar.

Color Rosa
El amor no todo es color de rosa, pero esos pequeños errores te hacen ver quien es de
verdad el verdadero amor y te hacen ser más fuerte, nunca te des por vencida lucha y
ganaras, y así harás color de rosa el AMOR.

Rayito de sol siempre te amare

Quisiera ser el sol que nace en el cielo azul, para besarte en la boquita con un
rayito de luz, esto es para ti con mucho AMOR...

La Cencía y el Amor
Una vez yo me enamore y me quedo esta experiencia: el amor es una cosa
difícil como la CIENCIA, así que si sabes de ciencia sabes lo que es el amor.

Amor Puro
Cuando el amor es puro y verdadero, no importa el tiempo ni la distancia
porque perdura para siempre en nuestros corazones, porque amar no tiene
horario y mucho menos fecha de caducidad! ! !

Mi Vida
Tu eres mi vida, mi aire y mi corazón: si tu me faltaras mi vida no tiene
sentido! por eso quiero estar contigo cada segundo de mi existencia , y que
nunca me faltes si tu me faltaras moriría porque tú eres el gran amor de mi
vida TE AMO!!!

Ojos Negros
Dicen que lo negro es luto, yo digo que no es verdad: porque tus ojos son
negros y son mi felicidad!!!

Abejita

Dices que no chupas miel porque no eres abejita: la noche que te bese tenias
la boca dulcecita...

Te Quiero
Te quiero lo sabes, me quieres quien sabe, te amo lo juro me amas lo dudo...

Nunca es Tarde
Cuando cometas un error pide disculpas, cometer errores es de humanos y
nunca es tarde para decir lo siento o perdóname!!!

Regalo
Mi amor es puro y verdadero, por eso te quiero regalar mi corazón lleno de
puro amor y espero que sepas cuidarlo!!! Te amo mucho

Miedo Morir
Es mucho lo que te quiero, demasiado para un hombre; tengo miedo de
morirme llamando a dios con tu nombre.

Prisionero
En la luz de tu mirada he quedado prisionero, no quiero que me revivan que
no es cárcel, sino cielo...

Por Siempre

Con el alma te he querido, y con el alma te quiero, cuando me llegue a morir
iré con tu amor al cielo...

Para Siempre
Por lejos que estén las estrellas, por más profundo que sea el mar, por más
lejos que tú te encuentres para mí siempre serás muy especial...Lindo día

No Soy
No soy bonita que asombre, ni fea que cause miedo; soy morenita y con
gracia y así me quiere mi dueño...

Hogar
En la vida no hay lugar más seguro y abrigado que el hogar, por eso debemos
cuidarlo con mucho amor y cariño para que permanezca por mucho tiempo;
no para siempre porque nada dura para siempre, pero si por mucho tiempo
por eso has de tu hogar el mejor...

Amistad
Cuando tengas un amigo o una amiga verdadera trata de entender y valorar
su amistad y sus sentimientos, ya que todos no somos iguales; no hay en la
vida algo mas bonito como una linda amistad! y es la única que puede durar
para siempre todo depende de ti...

Madre

Que te cuesta abrazar y decirle a tu madre cuanto la quieres, y aprovechar
para darle las gracias por darte la vida y por hacer de ti una persona de bien,
es el mejor regalo que le puedes dar y ahora es ella la que te puede estar
necesitando, siempre hazle notar que tu la apoyas y siempre vas a estar con
ella porque madre solo hay una...

Tu Amor
Tu amor es como una vitamina que me da fuerzas para seguir adelante, no se
que seria mi vida sin ti bebe; te amo y no encuentro otra manera para decirte
que eres el amor de mi vida la luz de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido
tu alegras mi mundo...

Belleza
Nunca te enamores de alguien por su BELLEZA, mejor enamórate del corazón
porque la belleza realmente está en el corazón no en la apariencia; la
apariencia muchas veces engaña, nunca llegas a conocer a alguien si no sabes
lo que realmente que hay en su corazón...

Gracias
Te amo y te adoro, no por lo que tienes sino por lo que eres y porque cuando
estoy contigo se me olvidan los problemas y vuelvo a renacer; gracias por ser
quien eres y gracias por compartir conmigo esos lindos momentos te amo y
siempre te amare..

Te Extraño

Sabe hoy quisiera decirte muchas cosas; una de ellas es que te amo y vivir sin
ti no puedo, que tu eres mi aire para respirar y eres la luz de mi camino sin ti
no se a donde ir, pero la más importante TE EXTRAÑO mi amor...

Amistad
La amistad es algo bonito porque tienes un hombro para apoyarte, un
pañuelo para secarte las lagrimas y alguien en quien confiar, un amigo es un
tesoro maravilloso y muy difícil de encontrar un amigo es tu otro yo así que
trata de cuidarlo como a ti mismo!!!

Esperanza
Nunca te des por vencido mientras haya una esperanza, porque la esperanza
es lo último que se pierde en esta vida, además cuando hay amor hay que
luchar hasta el final y no darse por vencido en el primer intento!!!

Sonreír
Hoy es un buen día para sonreír, porque así como todos los días hay un
nuevo motivo para seguir viviendo así hay nuevos motivos para sonreír;
además una sonrisa no cuesta nada por eso siempre sonríe. OK..

Buenas y Malas
Si algún te sientes solo y no tengas a donde ir espero que cuentes conmigo,
porque yo no solo quiero estar contigo en las buenas sino también en las
malas...

Eres
Eres mi vida sin ti no tiene sentido vivir, no sé cómo pude estar tanto tiempo
sin ti; y ahora que estoy contigo todo es diferente en mi vida porque tu le das
sabor a mi vida contigo no necesito riqueza porque tú eres mi tesoro...

Mi Vida Sin Ti
Eres mi vida sin ti no tiene sentido vivir, no sé cómo pude estar tanto tiempo
sin ti; y ahora que estoy contigo todo es diferente en mi vida, porque tu le
das sabor a mi vida tu eres miel que me endulzas sin ti mi vida seria amarga
gracias por endulzar mi vida...

Tu y Yo
En la vida pasan las cosas por algo, y ese algo fue conocerte por eso muchas
veces le doy gracias a la vida porque te conocí yo nunca imagine conocer a
alguien tan especial y sincero como tu por eso siempre juntos tu y yo!!! "TE
AMO"

Ser Feliz
Nunca derrames una lagrima por amor porque quien te ama no te hace
llorar, lo contrario siempre te quiere ver feliz y quien te hace feliz es quien de
verdad te ama, por eso siempre se feliz con quien de verdad te ama y tu
ames...

Contigo
Nunca pensé encontrar a alguien maravilloso en mi vida, pero la vida me
premio con alguien especial y maravilloso como tu? Por eso contigo quiero

Estar siempre y para siempre tu eres la razón de mi vida sin ti no hay motivos
para vivir..

Te Extraño
Te extraño mucho mi amor que ahora me doy cuenta que vivir sin ti no
puedo y una sola llamada tuya me alegra el alma y el corazón... T. Q. M.

Eres Especial
Tú eres la mujer más perfecta de la vida, porque contigo todo es diferente tu
eres el sol que me calienta, la luna que me ilumina y la estrella que mas brilla
en mi corazón; porque tu eres especial contigo quiero pasar el resto de mi
vida porque te amo mucho...

Junto a Ti
Nunca quisiera perderte porque estoy seguro de que va a doler, por eso
quiero estar junto a ti para siempre, porque nunca he conocido persona tan
linda y maravillosa como tu por eso quiero pedirte que nunca
cambies!!!T.Q.M.

Eres mi Estrella
Te amo tanto y de tantas maneras q a veces pienso q si tú me faltas me
muero, eres el lucero q alumbras mi camino la estrella que me guía por eso
nunca me faltes por eso quiero estar contigo por siempre y para siempre mi
AMOR...

