Mi verdad…
Sé muy bien que eres un tesoro sagrado y yo sólo soy un pobre
hombre lleno de defectos…
Pero le agradezco a Dios desde el fondo del alma haberte
conocido…
y haber tenido la fortuna de poder amarte con la fuerza de un
amor que nunca se da por vencido…
Agradezco a Dios por haber plantado en mí la fuerza para
resistir la peor de tus tormentas y las ganas de luchar para
que tus pesadillas se alejen y tus sueños puedan volverse la
verdad más plena…
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mi alma aún en medio de la más negra oscuridad…
Hoy sé tantas cosas que quizá no creas…
y es que desde que te vi no puedo hacer otra cosa que no sea
amarte…
Porque tú fuiste creada perfecta…
Mezcla irresistible de seducción, fuerza y pureza…
Tú eres simplemente hermosa…

Inigualable, sencillamente irresistible..
Tú eres mucho más que una mujer, eres un ángel que Dios envió
a la tierra para enseñarnos que en tu nombre se resume el
poder más puro del amor…
Bendita seas niña de mi alma…
Bendita seas hoy por tantas cosas..
Hoy sé que tú eres mi energía… mi motor…
y aunque tal vez todo lo que te ofrezco sea poco…
Mi corazón es enteramente tuyo, en el no hay nadie más que no
seas tú…
Porque desde que yo te vi, mi corazón me gritó que eras ÚNICA
y no hay en la tierra ni habrá jamás una mujer que pueda
compararsete…
Tonto aquel hombre que pudiendo amarte no pudo ver su suerte y
se dedicó a perderte…
Tonto porque sin saberlo perdió un corazón indomable con la
fuerza para hacerlo ganar cualquier guerra y la dulzura para
curarle aún la peor de las heridas…
Agradezco en ti el más grande de todos los milagros aprender
el sentido de lo que verdaderamente es amar
Esa es mi verdad!!!

