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CARTAS DE AMOR 

 

 

A MI ÚNICO AMOR, NATI  

Amor, quiero escribirte, aparte de otras 

cartas más íntimas y románticas, otras 

muchas que te iré entregando en diversas 

entregas.  

Sabes, el tiempo que pasamos juntos, son 

los momentos mas lindos que puedo vivir, 

y aun sé que queda mucho para recordar, 
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y estoy preparado para todos aquellos 

momentos futuros, siempre nuevos, sin 

importarme nunca  que el reloj marque su 

tiempo, no así el reloj de nuestros 

corazones. 

Sólo sé que todo valdrá la pena, si es por 

estar y permanecer a tu lado. 

Quiero contarte, lo grato que es para mi 

hoy poder decirte cuanto te amo, 

mirándote a los ojos, la novedad diaria de 

nuestro encuentro que forma la urdimbre 

de nuestra historia de amor. 

Sé que ninguna historia será similar a ésta 

que vivimos tú y yo, ya que los actores son 

diferentes, y los principios también, pero 

aquel que supo y sabe amar, entenderá 

que mi amor por ti, es incondicional, que te 
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apoyaré en todos los momentos de tu vida, 

pero sobre todos en aquellos que no 

encuentres consuelo, y necesites inundar 

mi hombro, pues ahí sin dudarlo estaré yo, 

para darte el consuelo y el abrazo, y 

pedirte que aún en los peores momentos 

no te rindas. 

Pero no te ato a mi corazón, pues te dejo 

volar, para que desde lo más alto puedas 

ver la intensidad de mi amor. Yo también te 

veo así. 

Me basta con verte sonreír, y saber que tú 

eres feliz, me basta con ver tus ojos llenos 

de dulzura para saber que tú de verdad me 

amas. Me basta con saber que existe en 

mi mundo alguien para mi corazón, y que 

ese alguien sin duda eres tú. 
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No tengo el dinero suficiente, pero tengo el 

corazón lleno de tesoros para regalártelos 

a ti, con proyectos e ilusiones, con 

promesas que cumplir, con un sueño 

latente, que es tenerte para siempre 

haciéndote feliz.  

Por eso, te pido que disculpes a mi 

corazón por amarte como te ama, por 

haber ganado la batalla y por nunca 

haberte fallado.  

Te pido que sólo quiero que la vida te dé 

más y más alegrías, como tu me la das 

desde que nos conocimos. 

Y si digo relación y no te digo historia de 

amor, es simplemente porque toda historia 

tiene final, y sé que la nuestra jamás la 

tendrá.  
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Te amo... como jamás imaginé amar a 

alguien. 

Con afecto sincero, Felipe Santos, SDD 

 

 

Málaga 2 de mayo del 2008 

 

Amor mío y vida mía  

 A la mujer más hermosa del mundo 

 

Mi corazón es una bomba a punto de estallar, 

mis pensamientos coherentes y mi 

imaginación son puro vuelo hacia ti. 

Todo porque tu belleza ha colmado mis más 

insaciables deseos amorosos. 

 

Nada es al azar, cada porción de tu deliciosa 

silueta, dicha de los hombres y envidia de 

millones, eres la más divina de todas la 

creaciones, una rosa entre miles de 

margaritas. 

¿Qué es lo que me revuelve la cabeza al verte? 
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He estado estudiando minuciosamente cada 

sector de tu visible silueta, cada milímetro de 

tus movimientos; lo he analizado 

detenidamente y he aquí mi conclusión: 

 

Nada más perfecto que tu ardiente rostro de 

rojo crepuscular, inigualable entre los 

mortales y única entre deidades. Me dan 

ansias de abrazarte con todo mi cariño. 

Los hilos de rojo sangre que adornan a la 

sublime creación son lazos de amor que unen 

mis sentimientos hacia ti. 

 

 

Tu esbelto y apasionado cuerpo me disuade a 

explicar lo inexplicable, a igualar la belleza 

con palabras, algo más que imposible. 

 

 

Mi amor será eterno por la joven más bella 

que habita en mi. 

 

Recuerda que siempre seré tu fiel admirador, 

seré tu amigo disponible. 
 

Con mi corazón emocionado te digo: PARA 

SIEMPRE... 
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Te extraño muchísimo 

Te amo más que todo en el mundo 

FELI 

 ------------------------------- 

Mi Dulce Amor 

 

Mi amor y mi vida: 

¿Sabes que pienso en ti todas las noches, 

cuando estoy descansando? y cada vez que lo 

hago tengo sueños hermosos, relajantes. 

Historias románticas, contigo como 

protagonista, logran un clímax que calmaría a 

las fieras. 

 Logras alegrarme con tu limpia sonrisa, al 

igual que tu voz, que es melodía a mis oídos 

aún pronunciando las palabras más normales. 

 

Admiro tu físico, una belleza monumental casi 

indescriptible. 

Eres hermosa como una rosa, tan dulce como 

la diosa Venus, y mueves el cuerpo con la 

gracia de otra diosa, lo cual hace acordarme 

de Afrodita. 

Siento los colores de tu pelo de una manera 
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especial. El azul inunda mi mente y de repente 

me veo en medio de un océano tranquilo, 

transparente. 

Tus ojos negros son algo fenomenal, porque 

me hipnotiza y me deja alucinado de amor. Te 

miro y no puedo apartar mi vista de ti. 

Pero tampoco me olvido de tus blancos 

dientes, diadema de pequeños marfiles. 

¿Habrá alguien capaz de descubrir el tesoro 

escondido, para describirlo?. ¿Quién será el 

afortunado en poseer y admirar el paraíso al 

que a tantos les tienes prohibida la entrada?. 

¿Porqué tienes ese aire misterioso que me 

hace feliz? Sólo lo sabe el Señor y tú. 

 

 

Estar al lado tuyo es un placer sentido de 

amor. 

¿Sabes?, te he dedicado un pequeño poema, 

espero que te agrade: 

 

Eres aquella joven 

al que mi corazón reclama. 

Tan pura, fresca y bella 

como la blanca madrugada. 
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Te extraño muchísimo 

Te amo más que todo en el mundo 

 

Mi amor y mi vida: 

Eres capricho de la Naturaleza, que 

en un momento de afectación quiso 

verse envuelta en su propia gloria y 
en su máximo esplendor, realizada en 

ti. Eres la síntesis de todas las 

virtudes que un mortal puede poseer. 
Eres bella y fresca rosa, que perfuma 

el aire que la rodea con sólo insinuar 
su presencia. Eres un ángel sin alas, 

un ser casi delicado, pero tan 

cálidamente real, con la gracia del 
viento entre las flores, con la 

serenidad de un cielo de verano, con 

la majestuosidad de una noche 
estrellada, la belleza de un sol que se 

levanta, la delicadeza de un lirio, la 
elegancia de un cisne, la blandura de 

una partícula de algodón y la sencilla 

libertad de una gaviota en la brisa.  
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 Es tu voz melodía, hechizante que 
tranquiliza a las fieras y que mueve 

montañas. Es tu lengua fiel, reflejo de 

una alma grande, inmensamente 
noble, digna poseedora de una mente 

tan clara, tan amplia, sin horizontes 

ni fronteras. Es tu razón poderosa, 
como la verdad misma, pues, sin 

herir, tranquilizas tormentas y 
reconcilias enemigos. Es éste tu 

mayor encanto, y es lo que te hace 

superior, inmensamente mejor que el 
resto de los mortales, aunque tu 

modestia inútilmente trate de 

ocultarlo. Es tu pelo de miel que 
hecha brisa, tu piel es suave como la 

seda más fina.  

 Y tu mirada... tu mirada es dulce y 
cautivadora; es hechizante, como el 

agua de la montaña, pura y fresca. El 

sol es la sombra de tus ojos, la luna, 
la estela de tu mirada. Y tu risa, en 

ella se enlaza la belleza del canto de 
las aves y la fascinación de un alma 

soñadora. Todo aparato de este 
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mundo descolora de vergüenza a tu 
lado. Eres como la fragancia que trae 

el viento, que, aunque no viene de 

nosotros, jubila nuestros sentidos y 
hace nuestras vidas más agradables. 

Eres una prueba de la existencia de 

Dios y, a la vez, una muestra de su 
grandeza, pues sólo Dios puede hacer 

algo tan sencillamente maugaz que 
cruza el cielo y lo ilumina, fugaz e 

inapreciada. Porque nunca nadie 

podrá apreciarte por completo. Pero 
aún sabiendo que siempre serás para 

mí una estrella lejana y fascinante, y 

aceptando que nunca podré más que 
mirar la montaña desde la llanura, 

aprecio más que nadie tu inagotable 
belleza y tu serena forma de ser, y 

sobre todo, esa gran paz y alegría 

que siento junto a ti y que 
transcienden los límites de lo 

material.  

 Soy todo tuyo. Siempre lo he sido y 
lo seguiré siendo hasta el último de 

mis días. Me tienes a tus pies. 
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Siempre encontrarás en mí la mano 
abierta de un amigo, y la dulce y 

tormentosa agonía de un corazón 

rendido, eternamente enamorado. 

 Te extraño muchísimo 

Te amo más que todo en el mundo 

FELI 

---------------------------------- 

Amor mío y vida mía: 

La paciencia,  es la única cosa que he 

guardado en mi espíritu, cuando se atraviesa 

un  periodo difícil. Y la persona que se  

beneficiará más de esta paciencia,  es 

nosotros mismos. 

En la vida, nos encontramos con gente que es 

egoísta. Pero no nos dan en ningún caso 

deseos de caer en su profunda miseria. 

Pero, por contra, esa gente nos da el deseo de 

pasar a otro nivel, para encontrar la paz, la 

calma, la comprensión y las ganas de 

practicar la paciencia. 
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La paciencia y la comprensión nos llevan 

donde la cólera, la frustración y la ansiedad 

no pueden existir.   

La paciencia y la comprensión nos ponen en 

disposición de fuerza y eficacia. 

Por tanto, la única manera con la que puedo 

ganar esta batalla, es con la paciencia. Y, 

espero que un día todos estos esfuerzos me 

conducirá a mi fin. 

Te extraño enormemente. 

Te amo más que todo en el mundo. 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Está bien reír cuando encontramos algo 

divertido.  Está bien llorar también cuando 

estamos tristes. 
Tú eres alguien única y bella. Con tus 

esperanzas, tus sueños, tus sentimientos, tus 
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valores, tus opiniones, tu pensamiento y tu 

visión.  
La gente puede a veces pensar que somos 

demasiado sofisticados, al rechazar ver 

verdaderamente quiénes somos. Pero en 

realidad, la verdadera sofisticación es 

cuando se llega a mostrar el verdadero 

sentimiento que no es querido en la vida. 
Nunca podemos estar colmados, al intentar 

ser alguien que no es. No podemos ser nunca 

felices siguiendo los sueños de alguno distinto 

de nosotros. 

 

Siempre se es mejor,  cuando se intenta vivir 

cada instante, como la verdadera persona 

que   se es. Es siempre mejor vivir nuestra 

auténtica verdad que escondernos detrás de 

esta verdad.   
Mi  verdad se encuentra en mi amor por ti, y 

tengo ganas de vivir en lugar de ocultarme 

detrás. 
Eres la cosa mejor que me ha sucedido en mi 

vida. 
Te extraño enormemente. 
Te amo más que todo en el mundo. 
FELI 
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Mi amor y mi vida : 

Mi amor y mi vida: La verdad puede ser 

dolorosa, pero querer evitar la verdad es 

todavía más penoso y doloroso. 

La verdad puede ser incómoda e impopular. 

Puede presentar dificultades y desafíos 

complejos. 

A pesar de todo, la verdad es  el mejor 

camino que tomar en la vida. Podemos 

siempre ahogar o sofocar la verdad de una u 

otra forma. Pero es la verdad la que tiene 

siempre la última palabra. 

Sí, la verdad puede ser dolorosa. Y cuanto 

más se escapa de la verdad, más dolorosa se 

hace. 

El esfuerzo y la pena de enfrentarse con  la 

verdad, valdrán la pena. Pues le sigue un 

profundo sentimiento de libertad. 

No siempre es fácil estar del lado de la 

verdad. Pero en realidad, es la mejor 

elección y el único camino hacia la felicidad y 

la paz. 
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Mi verdad de la vida eres TÚ y mi camino 

hacia la paz, la felicidad y el amor pasa por 

TI. 

Te extraño muchísimo. 

Te amo más que todo  en el mundo. 

FELI 

 

Mi amor y mi vida: 
¿Cuántas veces en la vida se creía que se 

sabe algo y que la vida nos muestra que no se 

sabe nada ? 
¿Cuántas veces en la vida, se creía que se 

conoce a alguien, pero la vida nos enseña que 

no se conoce? 
Se recurre a la experiencia, la sabiduría, el 

aprendizaje o… 
La frase de Sócrates el filósofo decía:  Sólo sé 

que no sé nada. 
Al menos, al conservar esta frase en el 

espíritu, sólo queda avanzar en la vida.  
¿Cuántas veces nos hemos decepcionado por 

gente que creíamos conocer ?  
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¿Cuántas veces se creía que se sabe cómo 

afrontar diferentes situaciones, pero 

estábamos equivocados? 
Quizá hoy, es la cosa mejor que me puede 

suceder : pasar por situaciones difíciles y ser 

decepcionado por gente a la que creía 

conocer. 
Pero qué bella lección haberme encontrado 

contigo que conozco de verdad. Todo ha sido 

y es una bella sorpresa en mi vida. 

 

 

 

He encontrado en ti a ser sensible, gentil con 

un corazón lleno de amor y ternura. 
Y eso vale más que todos los fracasos que 

pueda conocer en mi vida. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
FELI 

 

Mi amor y mi vida: 
La frustración puede ser positiva. Porque la 

frustración es el signo de que las cosas no 

pueden ir más mal.  Se está ya en  lo más 

bajo. 
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Cada vez que uno se frustra por un acto o 

una palabra, se tiene la oportunidad de ir 

adelante y crear algo positivo partiendo de 

esta frustración. 
Es muy fácil convertirse en negativo o 

amargado, ponerse nervioso y querer dejar 

todo. Pero esta actitud nos lleva al fracaso o 

a la frustración. 
Es verdad que no se pueden cambiar las 

circunstancias externas, que están fuera de 

controles, pero podemos cambiar siempre 

nuestra actitud para poder pasar a través de 

esta frustración sin transmitirla a los demás. 

 

Me siento frustrado porque no vivo bien el 

amor de la mujer a la que amo. Pero he de 

saber que esta frustración me ha dado y me 

da energía necesaria para llegar a mi meta y 

borrar completamente esta frustración de mi 

vida. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 
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¿Qué es el Amor? 
Se dice a menudo que el amor es un gran 

fuego, un fuego que devora nuestro  corazón.  
Cuando somos pequeños, se nos dice 

siempre : no juegues con el fuego, el fuego es 

peligroso, puede quemarte, te  puede hacer 

daño. En este caso, ¿por qué buscamos algo 

que nos hace daño, por qué buscamos el 

amor y por qué una vida sin amor es una 

vida banal y sin interés? 

 

 

Sabes querida, que todo eso me da la ocasión 

de reflexionar y pensar en las cosas bellas de 

la vida,  en este periodo malo de mi vida. 
Sí, el  amor quema, pero con el fuego se 

purifica. Es el fuego el que nos da el calor.  
Por tanto, es con tu amor como me purifico 

la vida y con el calor de tu amor como 

intento calentar este periodo frío de mi vida. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
FELI 
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Mi amor y mi vida: 

 

Cada momento pasado contigo, eran 

momentos inolvidables y llenos de alegría. 

Estos momentos contigo se quedan para 

siempre en mi corazón.  
El tiempo y los acontecimientos pueden 

llevar las condiciones y todo lo que está 

alrededor de esta alegría,  pero nunca como 

la alegría que he vivido contigo y mediante ti. 

  

No necesito acordarme de mis alegrías 

contigo, porque esta alegría es contigo. 

Porque es con mi corazón donde he sentido 

esta alegría. 
Le terreno cambia, los colores desaparecen, 

los sonidos devienen silencio y toda otra 

experiencia adquiere su sitio. Pero la alegría 

vivida contigo quedará para siempre fresca, 

nueva y revitalizante como nunca. 
Incluso cuando la memoria comienza a 

debilitarse, la alegría vivida iluminará el 

pensamiento. 
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Tú eres mi alegría de vida. Espero poder 

vivir esta alegría contigo y a tu lado. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

¿Existe un día en que pueda tener una vida 

normal? 

 

¿Hay un día en que pueda tener un lugar que 

se llama casa? 
¿Hay un día en que pueda vivir contigo en 

ella? 
Tú sabes que tenerte conmigo, es mucho más 

que tener un techo sobre la cabeza, una 

cama, una TV, una silla y una mesa. Busco 

contigo, sobre todo, donde vivan el amor,  la 

paz y la alegría. 
La gente tiene diferentes valores en su vida y 

no hay ningún mal en eso. Hay mucha gente 
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que vive en el lujo, pero con corazón lleno de 

odio y de tristeza. 
Pero yo busco más bien un lugar lleno de 

amor, en el que reine la paz y la alegría. Así 

seré feliz contigo.  
Te extraño muchísimo. 
 

Te amo más que todo en el mundo. 

 

FELI 

 

 

 

 

 

MI amor y mi vida: 

 

¿Crees en los milagros en tu vida? 
Sé que sí. Pues, desde que vives en mi vida, 

creo todavía más el ellos. 
Se dice que hay milagros en todos  los 

momentos y en todas circunstancias, y siento 

que necesito más tiempo para verte,  
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comprenderte y amarte en el milagro de tu 

vida.  
Estabas siempre en mi vida, pero no te veía. 

He sentido tu presencia en mi vida cuando te 

vi con los ojos de mi corazón. Y desde este 

tiempo, ocupas el primer lugar en mi vida y 

en mi corazón. Eso es también un gran 

milagro. 
Incluso en la jornada más ordinaria, hay 

momentos  extraordinarios que vivir. Estos 

momentos son nuestros, sobre todo cuando 

abrimos los ojos de nuestro corazón.  
No tengo necesidades : me bastas tú y un día 

soleado para verte en toda tu belleza. Y 

oyendo tu voz, encuentro el sol en mi 

corazón. Es lo que puedo llamar milagro. 
Para mí, el verdadero milagro es tu 

presencia en mi vida. El milagro de mi vida 

eres TÚ. 
Te extraño muchísimo. 
Te quiero más que todo en el mundo. 
FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 
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¿Qué piensas de la influencia de lo que ves ? 
¿Qué piensas de la influencia de  lo que 

haces ? 
¿ Qué piensas de la influencia de lo que 

escuchas ? 
¿Qué piensas de la influencia de lo que 

sientes ? 
¿ Qué determina la naturaleza del mundo 

que creas a tu alrededor ? 
El pensamiento no tiene forma física, pero 

tieen una gran fuerza. Y no hay 

restricciones, ni limitaciones a nuestra 

manera de pensamiento. 

 

 

 

Reflexiona en todos los lugares a los que el 

pensamiento puede llevarnos. Imagina todo 

lo que el pensamiento nos permite descubrir. 
No hay limitaciones a lo que el pensamiento 

nos ofrece. 
Por esta razón, me gustaría tener las ideas 

claras y pensamientos positivos que me 

lleven a mi meta.  
Hoy, sé que mi pensamiento es positivo, pues 

está lleno de amor por ti. Y para pasar a 
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través de momentos difíciles, sólo tengo una 

elección : pensar en ti. 
Te extraño muchísimo. 
Nunca he amado a nadie como te Amo a ti. 
 

FELI 

 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

A veces, parece que todo va al revés. A veces, 

parece que el  mundo de nuestro alrededor, 

se derrumba y no hay nadie que pueda 

arreglarlo. Nos sentimos impotentes, vacíos, 

desarmados. 
Sin embargo, no es nuestro caso. Cada que 

estamos frente a dificultades, encontramos 

los recursos y la motivación necesaria para 

hacerles frente. Y encontrar una actitud 

positiva y constructiva. 
Tú sabes querida, incluso si mi situación es 

difícil, estoy más motivado y decidido. Y 

estoy seguro que permaneciendo motivado, 
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decidido y positivo, sé que conseguiré y 

llegaré a mi meta. 
Y mi meta, lo que cuenta en mi vida, eres 

TÚ, alegría y amor de mi vida. 
En mis pruebas, querida, tu amor me da la 

luz necesaria para que ve a mi camino, que 

eres TÚ. 
Necesito tu amor y espero merecerlo. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

¿Qué es el amor ? 

El término amor encierra múltiples 

significados según el contexto:  
El amor es una tracción hacia cierto ser. Ésta 

puede ser entonces sexual, pasional o 

racional.   
Por extensión, es un sentimiento fuerte de 

afecto particular por una persona, un objeto 

o una entidad abstracta: amor  de los padres 
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por los hijos, amor a la patria, al juego, al 

lujo, etc.   
Designa a veces la inclinación sexual. La 

expresión  « hacer el amor » es un eufemismo 

para una copulación.   
Deseo de satisfacer el bien de otro/a.  
He aquí diferentes significados que 

encontramos por aquí y allá. Pero me gusta 

más, hablar del verdadero  Amor.  
Se comprende mejor la importancia del 

amor en nuestra vida, cuando se leen 

diferentes citas a este respecto:  
« No hay ninguna diferencia entre un ser 

sabio y una  o un idiota cuando se enamoran. 

»   
«El odio excita querellas, pero el amor cubre 

todas las faltas. »  
« Cuando tengas amor en el corazón, la paz 

reinará en ti. »   
« Sed amor, alegría y paz en este mundo sin 

paz. »   
« Por amor podéis lograr todo, incluso lo que 

creéis imposible. »  
« El amor no es solamente un sentimiento, 

también es un arte. »   
« La magia del primer amor, es ignorar que 

puede terminar un día. »   



 28 

« La distancia es al amor lo que el viento es 

al fuego, atiza a los grandes y apaga a los 

pequeños. »  
« Mejor que hacer polémica sobre el amor, 

haz el amor y que no se hable más.»    
« El verbo amar es difícil de conjugar: su 

pasado no es simple, su presente es sólo 

indicativo y su futuro es siempre condicional. 

»   
« Estoy más seguro de mí que del amor : 

puede que yo me mienta, pero el amor me 

engaña" declaró un día un esquizofrénico 

que acababa de enamorarse. »    
« El amor es la única cosa de la que no se 

puede separar.»  
« Mejor vale amar en el infierno que estar 

sin amor en el paraíso.»  
Por supuesto,  no me voy a quedar con estas 

palabras para explicar el Amor. 

Pues creo que el Amor es mucho más 

precioso que complicado. Siendo así, hay que 

decir que el hombre es quien lo hace 

complicado, pues el amor en sí mismo, es el 

sentimiento más puro y más sencillo que nos 

da alegría y felicidad.  
En este caso, la cuestión que podemos 

plantearnos es:  
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Si el amor debe aportarnos la felicidad y la 

alegría, como a ti y a mí, ¿por qué vamos a 

acompañarlo con el dolor ? 

Quienes no viven el amor en su esencia, viven 

atormentados y acaban por separarse. 

Cosa, querida, que no nos ocurrirá a 

nosotros.  

 

Te extraño muchísimo 

Te amo más que todo en el mundo 

FELI  

 

 

 

Mi amor y mi vida: 

El amor y los celos 

¿Los celos ? ?Qué celos ? ¿Yo celoso/a ? 

Jamás, jamás, ni siquiera los conozco. 
Bien, parémonos dos minutos, por favor. 

Seamos sinceros, al menos con nosotros 

mismos, si no queremos serlo con los demás.  
El amor va acompañado de una indiscutible 

sensación de ansiedad. Porque el bien más 
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grande que hemos logrado alcanzar, puede 

hacernos escapar o agotarnos. 
Porque sabemos que no merecemos su amor, 

y porque este amor nos aparece como un 

don, una gracia y tememos que el amado no 

pueda cambiar de idea, que vuelva a venir el 

que existía antes de nuestro encuentro. 
Estamos incluso seguros de las cosas que 

podemos explicar y controlar, sobre las 

cuales tenemos un poder. Pero no conocemos 

al ser amado, no tenemos poder sobre él. 
Un instante nos parece más próximo que 

nosotros mismos y un instante después, una 

divinidad inaccesible. 

 

 

Esperanza y confianza, temor y terremoto 

son los sentimientos dominantes del amor.  
El amor nos revela la infinita complejidad, la 

infinita riqueza de la otra persona. Porque 

percibimos lo que ha sido, lo que habría 

podido ser, lo que es ahora y lo que podrá ser 

en el futuro. El amor nos revela las 

posibilidades y, por tanto, el milagro de su 

existencia y de nuestro encuentro. 
Sucede que, en el amor, los celos estimulan la 

voluntad. Conducen al que ama a batirse por 



 31 

su amor. La cosa es posible si existe 

esperanza.  
Si los celos se instalan al inicio de este amor, 

significa que en realidad uno de los dos no 

está completamente enamorado. Todavía 

sigue inseguro y exige pruebas excesivas, y 

busca huir. 
 Querida, mis únicos celos es amarte cada día 

más, porque mis miradas, mis afectos tienen 

un nombre y una persona concreta : TÚ. Lo 

demás, nada de nada. Todo celoso o celosa es 

un ser inmaduro. 

 

Te extraño muchísimo 

 Te amo más que todo en el mundo 

 

FELI 

 

 

Amor mío y vida mía: 

 

¿Cuándo llegamos a enamorarnos? 

Llegamos a enamorarnos cuando estamos 

preparados para « TRANSFORMARNOS », 
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CUANDO ESTAMOS PREPARADOS 

PARA ABANDONAR UNA EXPERIENCIA 

YA HECHA Y EMPLEADA, Y TENEMOS 

EL IMPULSO VITAL NECESARIO PARA 

CUMPLIR UNA NUEVA EXPLORACIÓN, 

PARA CAMBIAR DE VIDA. 
Nos enamoramos cuando estamos 

profundamente insatisfechos del presente y 

tenemos suficiente energía interior para 

entablar una nueva etapa de nuestra 

experiencia. 
Algunas personas narran que devienen 

continuamente enamoradas, cada mes, cada 

día, cada año.  Es imposible. Da el nombre 

de enamoramiento a la aparición repentina 

de un atractivo, de un deseo erótico. Estos 

atractivos repentinos que son solamente 

exploraciones y no  se desarrollan luego para 

convertirse en un amor verdadero. 

 

 

Así llegan los fracasos. Lo que se creía un 

verdadero amor, se transforma en una 

aventura de una noche. 
Hay periodos en los que el ser humano no 

está en condiciones de devenir enamorado, 
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sea cual sea el estimulante, sea cual sea la 

seducción. 
1- En caso de depresión, pues alguien 

deprimido no tiene deseo de vivir suficiente y 

no tiene esperanza. Esperanza es uno de los 

elementos más importantes para el Amor. 

(Mientras haya esperanza hay amor y 

mientras haya amor hay vida) 
2- Si ya estamos enamorados, pues el amor 

del ser amado es la fuente de nuestros deseos. 

Con él, o con ella deseamos comer, bailar, 

hablar… Sin él nuestro espíritu de vacía de 

todo deseo.  
Si alguien nos dice que estaba enamorado de 

cierta persona, pero a continuación se 

enamora de otra, debemos tener serias dudas 

sobre su sinceridad. 
Yo sólo he conocido un solo amor verdadero 

en mi vida : TÚ. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo el mundo. 
 

FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 
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Seamos honestos, por favor 

Sabes querida, no comprendo una cosa  muy 

sencilla. ¿Por qué no podemos ser sinceros 

en el amor ? 
Me explico: 
Cuando se sabe que hay alguien que está 

enamorado de nosotros, haremos todo para 

hacerle-la sufrir ya que se divierte con esta 

situación. 
Creo que  este comportamiento no es digno 

de seres humanos.  
Lo que se debe encontrar en el amor y 

mediante é, es justamente la sinceridad y la 

honestidad. 
Por tanto, por favor, dejemos de hacer el mal 

y seamos honestos con nosotros mismos si no 

podemos serlo con  los demás. 
Prefiero sufrir una vez por el bien que creer 

en lo que es imposible.¡Ya nos dejará 

tranquilos. 
Te ruego que respetes esta palabra que es 

Amor y no te manches con tu absurdo 

comportamiento. 

Y en efecto, al ver nuestra seguridad de 

enamorados, nos dejó tranquilos para 
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siempre porque nos vio como dos rocas 

inquebrantables 

Te extraño muchísimo 

Te amo más que todo en el mundo 

FELI 

 

 

Amor mío y vida mía : 

Sencillamente tengo ganas de comprender 

Algunos tipos de enlaces amorosos son la vez 

imposibles de vivir e imposibles de olvidar.  

Los que duran un mes en el cual se muestran 

los años, estos amores imposibles marcan 

nuestras vidas más allá del tiempo pasado 

viviéndolos. 
Hablar de estos amores puede ser molesto o 

difícil puesto  que no corresponden a los 

modelos de relación que la psicología y los 

expertos consideran  como tal. De hecho, 

estos enlaces son exactamente lo contrario de 

estos modelos. 
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Son verdaderos amores sombríos que van al 

encuentro de todas las definiciones 

reconocidas de un amor posible. Porque 

nacen en mal momento o mal lugar. 
¿Cómo podemos poner barreras al amor ?  
¿Cómo podemos imaginar que existe un 

lugar o un momento precisos para 

enamorarse ?  
Así es entre la gente que no vive sus sueños y 

sus sentimientos. Se encuentran en una 

soledad inimaginable, porque no saben 

escuchar su corazón. Son robots. 
Es en la imposibilidad de algunas pasiones  

donde reside quizá la posibilidad de una 

iniciación en las profundidades desconocidas 

de nuestro ser. 
Este sentimiento de profundidades 

desconocidas es el que nos atrae a una 

historia de amor magnífico e imposible. 
Vivid este amor, pues no hay nada más bello 

que poder decir Te Amo. Tomadla en 

vuestros brazos sin decir una palabra, sentir 

el latido de su corazón a través del tuyo. 
 

Te extraño muchísimo 

 



 37 

Te amo más que todo en el mundo 

FELI 

 

 

 

 

 

Mi amor y mi vida : 

Uno se queda, otro parte 

La música del film de Claude Berri. He 

adorado  las palabras.  
¿Han olvidado sus promesas ? A la menor 

risa y al menor gesto los grandes amores no 

se han dirigido cuando uno se va y el otro se 

queda.  
¿No es pecado de la juventud ? ¿No ha 

ocurrido nada ?  
Los grandes amores están  en apuro cuando 

uno se va y la otra se queda o al revés.  
Quédate contigo. Envejece sin mi  
No me  llames. Bórrame  
Rompe mis cartas y quédate ahí.  

Mañana quizá volverás  
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Gesto de amor y de ternura. Como dos 

pájaros en estado de embriaguez.  
Los grandes amores no tienen  ya dirección 

cuando uno se va y la otra se queda.  
Se sienten tristes desde que se hieren al día 

siguiente de la torpeza.   
Triste adiós. ¡Cuánta desilusión !  
Si es un juego, será no. Devuélveme mis 

cartas y quédate ahí   
Mañana quizá comprenderás.  
No olvidarán sus promesas. Se escribirán a 

los mismos lugares  
Los grandes amores se conocen cuando uno 

se va y la otra se queda 

No será, con seguridad, nuestro caso, pues 

cada día nos casaremos ilusionados.  
 

Te extraño muchísimo 

Te amo más que todo en el mundo 

 

FELI 

 

 

 

 

 

Mi amor y mi vida: 
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Amor y Soledad 

Una característica del amor, es la soledad. Y 

podemos preguntarnos siempre,¿por qué la 

soledad ? Puesto que el amor debe 

aportarnos la alegría, la felicidad y la 

armonía.    
El amor llena  nuestro corazón, nuestra alma 

y nuestro pensamiento. Pero, por otra parte, 

nos aporta la incertidumbre y el miedo. Y es 

esta incertidumbre y este miedo los que nos 

llevan a la soledad.  
El amor necesita de la soledad para 

afianzarse. El amor necesita de soledad para 

poder redescubrirse. El amor necesita de la 

soledad para comprenderse mejor.  
El amor hace de tal manera que nos 

cuestionemos y podamos responder a estas 

cuestiones. Y para eso necesitamos soledad.  
Pero esta soledad es diferente. Pues, cuando 

el amor está ahí, nunca estamos solos. El /ella 

está siempre con nosotros, en nuestro 

corazón y pensamiento.    
Hablamos siempre del amor y la pasión. 

Pero me gustaría hablar de lo que llamo 

Verdadero Amor. 
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¿Qué es el Amor Verdadero ? Para mí, es el 

Amor que permanece. Es el amor que crece 

cada día. Es el amor que nos da la fuerza de 

continuar y la alegría de vivir. Es la felicidad 

y la armonía.  
Podemos decir que todo eso, son las 

características del amor y la pasión. En este 

caso, ¿qué puede ser diferente ?  
Por tanto, hará falta ante todo comprender 

qué es la Pasión amorosa.  
Subrayemos curiosamente que la palabra 

pasión significa « dolor ». ¡He ahí la 

sorpresa!  Pero de hecho, el apasionado 

sufre. Le hace mal. Vive una dolorosa 

alternancia de euforia (cuando el objeto de la 

pasión está ahí)  y de carencia (cuando el 

objeto de la pasión no está ahí). La pasión es 

como un fuego que devora al ser. Es un fuego 

que no podemos dominar y su humo nos 

hace ciegos.  
La pasión por dominar, es el Verdadero 

Amor que dura toda la vida. Es el amor que 

el hombre sensato busca y que puede que no 

lo encuentre fácilmente. 
Feliz. Porque nos hemos encontrado en el 

verdadero amor. 
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Te extraño muchísimo 

Te amo más que todo en el mundo 

 

FELI 

 

 

Amor mío y mi vida : 

 

El amor y el odio 

¿Por qué el amor se transforma también 

fácilmente en odio?  
¿Por qué se termina a menudo de manera 

violenta y con discusiones  furiosas?  
¿Por qué los divorcios están llenos de 

agresividad, rencor y venganzas?  
En el estado de amor naciente, dos 

individuos que pertenecían a sociedades 

diferentes rompen sus vínculos precedentes 

para formar una nueva comunidad. A partir 

de este momento,  apuntan a fundirse juntos, 

a formar una unidad compacta, 

 un nuevo organismo vivo con su propia 

identidad, como un partido, una nación. Es 
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bajo forma de una comunidad que 

construyen juntos su propio hogar, eligen 

junto, eligen junto a sus amigos y afrontan la 

vida juntos. Edifican juntos  algo que 

pertenece simultáneamente a los dos, a su 

« nosotros », algo indivisible y cada uno 

considera suyo. 
La frustración, la traición, los celos, la 

renuncia o el abandono rompen esta 

colectividad. Rompen tanto el tema colectivo 

como a cada uno de los individuos que la 

componen. Los dos han amputado su vida. 

Querrían volver atrás, pero no pueden. Cada 

uno es forzado a construir un nuevo ser. 
Para dar paso a lo nuevo hay que destruir 

activamente lo que existe. Y se destruye por 

la pasión del odio. 
El odio como liberación, subversión, 

separativo,  aniquilado. El odio que destruye 

la comunidad amorosa por otro género de 

vida. Tal es la función del odio: Destruir lo 

que el amor había creado. 
Tú y yo vivimos un amor tan bello que nunca 

afeará el estúpido odio. 

 

Te extraño muchísimo 
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Te amo mas que todo en el mundo 

 

FELI 

Mi amor y mi vida 

Preguntas sin respuestas 

¿Qué debo hacer para que me ames? 
¿Qué debo hacer para que me prestes 

atención ?  
¿Qué debo hacer cuando un rayo me golpee  

puesto que me despierto y tú no estás? 
¿Qué debo hacer para que me desees? 
¿Qué debo hacer para que me escuches ? 
¿Qué debo hacer cuando todo termine y el 

PERDÖN pare imposible de pronunciar ? 
Es triste, muy triste. 
Es una situación triste y cada vez más 

absurda. 
¿Por qué no podemos hablar de ello ? 
¿Por qué la palabra PERDÓN parece 

imposible de pronunciar ? 
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Amor amado : Sólo tú y yo conocemos la 

respuesta : AMOR sin límites y como debe 

ser cada día. 

 

Te extraño muchísimo. 

Te amo  más que todo en el mundo 

FELI 

 

Mi amor y mi vida: 

¿Qué podemos hacer para salir de la rutina 

de la vida ? Sí, la rutina es la causa de los 

desgraciados. 

A menudo tenemos ganas de hacer muchas 

cosas, pero cuando pensamos bien, se las 

agranda pero  no se hace nada. Y un día nos 

despertamos diciendo que tenemos una vida 

monótona, y que tenemos que cambiar. 

De esta manera  tomamos decisiones poco 

reflexionadas. Tomamos decisiones 

mentalmente, pero con odio. Pero eso no 

cambiará nada pues no tenemos una solución 

mejor para salir de la rutina. 
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Te he elegido, pues contigo, los días no se 

parecen. Cada día es un día diferente. Cada 

mañana me digo la suerte que tengo de tener 

alguien como tú a mi lado, incluso tan lejos, 

pero siempre en mi corazón. 

Te extraño muchísimo. 

Te amo más que todo en el mundo 

FELI 

 

Mi amor y mi  vida: 

Mira bien qué, cómo  y a  quién hablas. 

La gente que te ama no necesita de tus 

explicaciones, y la que no te ama, no te creen. 

No dejes nunca que alguien se convierta en 

prioridad en tu vida, pues para alguno no 

eres más que una opción en su vida 

mediocre. Una relación marcha bien cuando 

es equilibrada. 

Cuando nos despertamos por la mañana, 

tenemos dos elecciones muy sencillas: o 

volver a la cama y soñar,  o despertarnos, 
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E ir a la búsqueda de nuestros sueños. Esta 

elección nos pertenece. 

Hacemos llorar a los que nos prestan 

atención y siempre están con nosotros. Es tal 

la intensidad con que vivimos nuestro amor 

que emociona a nuestras amistades. 

Parece algo extraño, pero he caído en la 

cuenta de cuando perciben nuestra verdad a 

flor de piel y siempre alegre y sonriente. 

No prometas nunca cuando estés muy alegre. 

No respondas nunca cuando estés triste. No 

tomes ningún a decisión que te enfade. 

Reflexiona dos veces y actúa sabiamente. 

El tiempo es como un arroyuelo. No puedes 

tocarlo pues cuando lo intentas, ya ha 

pasado. Por eso aprovecha cada momento de 

tu vida. 

Te extraño muchísimo. 

Te amo más que todo en el mundo 

FELI 
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Mi amor y mi vida: 
Las horas, los días, las semanas y los años 

pasan pero el verdadero amor queda para 

siempre. 
Una de las cualidades más impresionantes en 

los hombres, es este sentido de adaptación. 

Pues, se adapta a cualquier situación 

sabiendo lo hace siempre convenientemente. 
Pero no podemos cambiar hoy por el día 

siguiente. No. Vivamos este día en su 

inmensa amplitud. 
¿Sabes ? El diablo me ha tentado más de una 

vez diciéndome : Olvídate y pasa página, 

pero nunca lo ha logrado ni lo hará. Es más : 

le he dicho que la felicidad que tengo contigo 

no pertenece a su mundo y que, por tanto, no 

me tiente. El amor y la libertad no se pueden 

vender ni cambiar cuando son auténticos 

como el nuestro. 
Hoy la única cosa, la más importante para 

mí, es verte y saber que eres feliz y que vives 

mejor que antes. Eso me da más coraje pues 

sé que me encuentro en las coordenadas 

verdaderas de mi vida feliz. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo 
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FELI 

 

 

Mi amor y mi vida: 

 

Buscamos siempre la perfección por miedo 

de no ser amado o de no agradar a aquel o 

aquella que amamos. 
Pero lo que se olvida a menudo, es debemos 

amar a alguien por lo que es ella o él.  Y no 

por que no tienen. 
Yo te he amado, te amo y amaré siempre, 

pues eres alguien auténtica e incluso puedo 

decirte que te amo por tus defectos. 
El amor consiste en aceptar a alguien tal y 

como es y no por lo que uno quiere que sea. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo el mundo 

FELI 

 

   

Mi amor y mi vida: 
¿Sabes por qué debemos estar orgulloso del 

Amor? 
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Pues, el amor no conoce ni religión, ni raza, 

ni rico, ni pobre, ni, ni, ni… 
Es la cosa  más importante que nace del 

amor. 

 

El amor nos decepciona, nos enferma, es 

siempre sinónimo de cosas malas. 
Pues, tras una historia de amor, lo que nos 

queda no son los días maravillosos, sino los 

recuerdos peores y desgarradores. 
Por tanto, te hago una llamada de atención 

sobre el poder del amor, lo que debe ser y 

aportarnos lo que realmente es amor. 
Incluso si existe un fracaso persona, el mayor 

éxito es superar la capacidad de amarte y 

respetarte, porque no puede vivir al vaivén 

de las olas que vienen a mi derredor. 
Por eso, digamos abrazados y con voz alta : 

¡Viva el amor, viva la libertad para 

encontrar el amor. Pues si no somos libres no 

podemos encontrar el verdadero amor. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo con locura. 
FELI 
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Mi amor y mi vida: 
¿Por qué se juzga siempre a la gente,  en 

lugar de aceptarla como es? 
No estamos obligados en frecuentar a todos. 

Por eso es normal que sepamos elegir a la 

persona y personas que nos enriquecen de 

nuestro ambiente. 
Voy todavía más lejos, para decirte que no 

debemos juzgar a nadie. 
Hará falta pisar tierra, y saber que somos 

seres humanos. Y podemos  equivocarnos. 
Creo que la cosa más importante, es aceptar 

nuestros errores y buscar la manera de no 

volver a cometerlos. 
No nos gusta que nos juzguen. No lo 

hagamos con los otros.  Seamos sinceros y 

vivamos en armonía y en paz. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo más que todo en el mundo. 
FELI 
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Mi amor y mi vida : 

  

Ayer, tras un mes, tuve una velada preciosa. 

¿Sabes por qué ? Porque he soñado 

CONTIGO. Sí, estabas a mi lado y éramos 

felices. 
Como siempre había dicho, un sueño no 

sirve de nada porque nunca se convierte en 

realidad. Ahora, sin embargo haré todo lo 

posible para que mi sueño, sea real. Porque 

me he dado cuenta de que eres REAL Y 

TAMBIÉN MI SUEÑO. 
Te extraño muchísimo. 
Te amo con locura. 
FELI 

 

 

Mi amor y mi vida : 

 

Me lees y sigo escribiendo. Te agradezco que 

seas mi lectora empedernida. Continúo, pues 

el amor es la esperanza y la esperanza de 

vivir. 
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Desde que te conocí, sé que mi vida no será 

como antes. 

 

No puedo jamás aceptar el amor de otra, 

pues soy incapaz de dar mi amor a ninguna 

más. 
Como te he dicho y escrito, mi corazón te 

pertenece para siempre, y no podé  jamás 

abrirlo a otra, pues estoy sólo lleno de amor 

por TI. 
Te seré siempre fiel. Pero nunca estaré sola 

pues tus recuerdos, tu imagen y tu amor 

estará siempre en mi corazón y mis 

pensamientos. 
Te extraño muchísimo. 
Te he amado, te AMO y te Amaré siempre. 
FELI 

 

 

 

 

 


