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 Hay amor.. esas palabras me llenan el alma

-Buenos días de nuevo mi dulzura esposa Lis de hache...Escribo estas líneas para decirte que
todos los días anhelo de volver a verte. Te amo profundamente y a veces la desesperación por
verte me supera; a veces me entristece no despertarme a tu lado cada mañana. Sin embargo, ver
sus fotografías, leer nuestro mensajes  siempre recordar lo hermosos que que es nuestro amor y
eso me da fuerzas para continuar y seguir adelante. Sé que no estamos en nuestro mejor
momento. Pero estamos haciendo todo lo posible para mantener encendida la llama de amor.
Todos que nos pasa me ha servido para valorar aún más tus virtudes, tu amor por mí. Tambien. Me
ha permitido reafirmar mi convicción de que tú eres mi único amor verdadero.

Todo porque me muestras tu inmenso amor cada día, cada hora.

Contigo me siento como el hombre más feliz del mundo, me das seguridad y eres la Mujer de mi
vida la Mujer perfecta. No sólo me llenas de amor infinito, sino que también me das paz y
tranquilidad.

Contigo no sólo quiero comparto mi vida y mi corazón contigo, sino también el bienestar obtenido
de la seguridad que me das en la relación. Nuestro amor me da la fuerza para avanzar en lo que
propongo como hombre y ser humano. Ser una mejor persona, un mejór ser humano. El hombre
que te ama más allá de los límites y por cualquier razón.Sabes que te quiero demasiado y sé que
sientes lo mismo por mí. Siempre me lo muestras con tus acciones, con tus palabras llenas de
dulzura y amor.No soporto la idea de no tenerte a mi lado, todos los días, todas las noches. Y no
sólo para revivir en mi mente cada ves nos hablamos, quiero tenerte conmigo, para toda la
eternidad. Siempre tuyo, con todo el amor de mi alma...Ya mi vida me voy saliendo mi Niña
hermosa feliz inicio de la semana feliz lunes. 

-Hay cada dia cada cosa que me pasa me di cuenta que Eres la mujer de me vida, la mujer que
siempre soñe de pequeño Por eso amor te propongo amarnos y respetarnos toda la vida, por
siempre mi esposa amada Lisbeth Carolina ??Nuestros hijos son el fiel reflejo del amor que nos
tenemos, y deseo que cada hombre bueno en esta Tierra encuentren una esposa tan generosa y
buena como me paso a mi!!! Solo hay una persona que es la dueña de mi corazón y de mi cuerpo y
eso sera así por siempre mi Amo, mi Esposa mi Sra Hache

Ella es la mujer que conquisto mi alma y jamás la soltó de sus manos Sigues asi mi vida no
Cambies ....Eres el motor de mi vida, espero que nunca me faltes en mi vida porque no sabría que
hacer sin ti.??super Te amo ??Te hache Abrantemo??murcarolis ??Te que lisberto ?? Te Izabiaño
my love?? 

-Te amo mi angel, no tengo palabras para expresar lo que siento. Al leer esas palabras tan
hermosa mi amor, te amo y gracias de verdda gracias por ese sentimiento tan lindo que tienes
hacia mi.. que todo te salga bien mi Adorado Esposo mi sr Hache Abrante, todo saldrá bien mi
amor, Te Amo inmesooo 

  

Se todo lo que sientes por mi amor.. tampoco dudo de eso.. 

-Princes Lis...!!!Te necesito. Necesito sentirte en mis brazos. No sabes qué tan difícil es confesarte
este amor que siento por ti.Te necesito, tan seguro como necesito tomar mi próxima respiración
....Necesito que nos tomemos de la mano y riamos juntos, nos amemos y también lloremos juntos.
Mi vida está unida a la tuya, mi amor. No solo por el presente, sino por el pasado y el futuro.
Especialmente para el futuro. Estamos separados por tanta distancia, pero mi amor, vives en mi
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corazón. Tu nunca estás lejos. Todo lo que tengo que hacer es pensar en ti y estarás aquí Desearía
poder ofrecerte promesas. Ojalá pudiera pintar un futuro sin incertidumbres. Pero no tengo nada
que ofrecer. No tengo idea de lo que el futuro depara para nosotros. Solo sé que quiero luchar a
ludo cumplir metas   juntos contigo siempre a mi lado 

A veces la profundidad de mis sentimientos hacia ti me quitan la respiración; a veces el solo pensar
en ti hace que mi respiración sea más agitada que cualquiera que haya experimentado y al mismo
tiempo, me calma. A veces, es tan ligero, no es como respirar en absoluto, y es entonces cuando
estoy segura que estoy enamorado de voz, Ahí es cuando estoy segura que es cierto y duradero.
No es solo cuando pienso en ti, es cuando pienso en nosotros. Pero realmente tampoco es un
pensamiento, es una presencia interna, es una seguridad total Intento ser paciente para que
volvamos a a vernos pero no cómo Antes como esposos que somos ahora Sabes que
probablemente soy la persona más impaciente del mundo. No me importa cuánto nos tome trabajar
en esto porque estoy seguro del resultado. Para mí, el resultado es una vida de felicidad a tu lado
casarnos tener bebés lindos así que mi querida. Esposa lisbeth Carolina de hache , ven a bailar
conmigo por el resto de nuestras vidas.Te amo te amo siempre voy amarte y cuidarte y respetarte
hacerte fiel
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 20 de enero nuestro aniversario 

Hay princesa!!! No se, ¿Por donde empezar no? Con el pasar del tiempo te fui conociendo y me
fuiste enamorando. Vi tus virtudes, aun no conozco tus Eres un ser noble y maravilloso, nunca
pensé que llegase a mi vida un hombre como lo eres tú, más aún por cuánto me amas y te
enamorastes de mi,, pero cada cosa de ti es perfecta para mi,y me hace Quería conectarme a
media noche pero no pude??, me acosté con los niños en vista de que no pude hacerlo amor y dejé
cargar el teléfono porq tenía poca batería ? cada día más.Me haces pensar que un día gris puede
convertirse en el mejor día de mi vida con solo una "Hola" tuya, siempre estás para mi cuando te
necesito mi Sra. Hache. Este amor se va  creciendo cada vez mas y mas fuerte , y me hace muy
pero muy feliz,Cada día siento mas que eres el amor de mi vida, no me imagino si no te tengo en mi
vida tu amor Me haces bien y tu voz me hace la persona mas feliz del mundo, y nunca creí que iba
a amar a alguien como te amo a ti. Me haces la persona mas feliz del mundo, y aunque sea muy
cursi la frase, literalmente estoy completo cuando se de ti, pero quiero que sepas  que cada vez
que tengo más ganas de besarte de estar a tu lado  nada más me importa. Soy la persona mas feliz
del mundo gracias a ti, y espero poder hacer reciproco este sentimiento, porque es lo único que
quiero. Quiero que seas feliz.porque en resumen solo quiero tu felicidad nuestros hijos ...Este mes
fue un mes hermoso un mes de amor aun que hemos tenido Dias complicado pero también fue en
el que tomé más confianza y cada vez sentí más cosas por ti.No es fácil encontrar a alguien que te
entienda como tu me entiendes, que este siempre como tú estas para mi, que te ame y te lo haga
saber, y yo tuve la suerte de encontrarla, te encontré a ti, te conocí, entraste a mi vida, y la
mejoraste un montón. Le diste sentido a levantarme cada mañana para luchar x este amor y a
acostarme cada noche solo pienso en ti.  Espero que poder pasar muchos meses años y si es
posible siglo a tu  lado hacerte feliz tu y nuestros hijos ... TE AMO CON TODO LO QUE SOY MI
AMOR MI DULCE LIS ?ETERNAMENTE GRACIAS POR SER TU MISMA FORMAR PARTE DE MI
VIDA. 

FELIZ 1 MES! 

  

Te ama muchísimo,  TU :??K&L?? 

-My dulce love ?? my wife, mi dulce Lis,Puede que mi día sea malo, que encuentre todo tipo de
problema. Aparecerán dificultades , obstáculos y decepciones. Pero gracias a ti, tengo suficiente
energía para afrontar todas las dificultades. Buenos días, te adoro.mi princesa Te??Hache
Abrantemo??super te amo 

-Hola mi amor bonito, buenos días ?? 

  

Hoy cumplimos ya un mes de esta maravillosa aventura de amor que me tocó afortunadamente vivir
a tu lado, no sabes cuánto te Amo y te hecho de menos??? te extraño tanto que no quisiera
despegarme de ti ni un instante, te Adoro tanto mi Rey??, no existe una L sin K, ??Hache
Abrantemo?? ??K&L?? Te Amo mi Negro 

Amor mío no tengo para nada aquí señal... Lo siento ?, creo q como no había luz los vecinos
dejaron todo desconectado, y el otro internet de la esquina no agarra para nada me pide clave ??? 

Quería conectarme a media noche pero no pude??, me acosté con los niños en vista de que no
pude hacerlo amor y dejé cargar el teléfono porq tenía poca batería ? 

Eres un ser noble y maravilloso, nunca pensé que llegase a mi vida un hombre como lo eres tú,
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más aún por cuánto me amas y te enamorastes de mi, 

  

Eres la razón por la que todos los días junto a nuestros hijos me levanto y pienso, Te Amo tanto Mi
Sr ??Hache de Abrante?? ? te amo inmenso 

  

No sabes lo mucho que significas en mi vida 

  

Te Amo con toda mi Alma mi negro???? 

  

Como te dije ayer., Parece que fuese una eternidad que te conozco ???, creo te conozco de toda
mii vida, solo que Jehová no nos había cruzado los caminos ???????? 

Feliz 20 de Enero, mi negro hermoso, nuestro Primer y maravilloso mes juntos, quien lo diria ????
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 Oración Señor, con un corazón humilde y sincero

Se que jehova Dios, cuida a mi Familia. Protección para mi Esposa 

Señor, con un corazón humilde y sincero...me acerco a ti para alabarte por todo lo maravilloso que
tú eres,por todo lo que has hecho para nosotros y por lo que harás. Jehova Te pido que en tu gran
amor cuida a mi esposa de este dolor la  protejas del peligro y de toda enfermedad,que seas
escudo alrededor de nosotros guardándonos en santidad y pureza por favor sanarla en el nombre
de jehova ?? amén. 

-Sabes.. se que serás un buen esposo... Y un buen testigo de Jehová?? el mejor de los mejores?? 

-Y soy afortunada por tenerte amor???? 

-Me gusta como haces tus oraciones... 

-Cuando cuñminas la oración.. termina diciéndole que todo se lo haces saber por medio de su hijo
amado Cristo Jesús Amén ???? 

-Nos comunicamos con Jehová por medio de su hijo ??? 

Yo intento hacerlo como puedo no no soy muy bueno lo digo lo que sake de corazón 

-Te amo.. todo estará bien amor mío.. Esposo mio?? 

-Quiero ser mejor persona ,mejor padre mejor esposo mejor testigo de jehova para ti y para el
mundo 

-Te amo,?? quiero ser ese hombre en tu vida? 

Y yo te amo más Mi negro?? 

- 

Johova mi dios somos tu unión (K&L) 

Nuestra familia (H&A ) Gracias Jehova por nuestro  hijos, por sus preciosas vidas hoy te pido que
los protejas del mal, que los sanes por todas  enfermedad contagiosa que existe que seas un
escudo alrededor de ellos, que sean librados de peligros, de personas con malas intenciones,
malas palabras y mala reputación.Nuestro jehova, que tus ángeles cuiden a nuestros hijos,
protégelos de toda enfermedad o virus del ambiente, que haya un cerco protector dondequiera que
vayan, cuando entren o salgan del hogar sean bendecidos, cúbrelos con tu sangre preciosa que
derramaste en una cruz para salvación jehova poner la mano encima de ADRIAN y princesa SAO
Gracias JEHOVA por amar a NUESTRO hijos y por escuchar mi oración. Con todo mi corazón te
alabo y te bendigo porque eres NUESTRO JEHOVA mi salvador Por todo nos hacer saber por
medio de tu hijos jesus cristo Amén. No  

Te extraño mucho amor.. cada vez falta menos, quiero tenerte cerquita de mi ??? 

-nuestra princesa tiene mucha fiebre ? 

  

Padre de Amor y Misericordia, de justicia y perdón, te agradezco por hacer que nuestra vida sea
mejor y porque nos socorres, apoyas y amparas en los problemas 

por muy imposibles y urgentes que sean. Gloria a ti mi jehova Dios, con afecto te alabo y venero, 

oh mi buen Señor,Tú que eres amorosamente providente 
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perdónanos y darnos fuerza para corregir nuestras  faltas, Tú que tienes lo mejor para los que
creen en Ti y no permites que suframos más de lo que soportamos, 

ayúdanos y protége nuestra hija contra todos los virus de cualquiera enfermedad,cuídala y guárdala
sánala bendícela con la misericordia de tu Gracia 

y haz llegar a nuestra vida el resplandor de tu magnificencia. Dios, mi jehova hoy llego a ti con toda
humildad y confianza 

y solicito una vez más tu milagrosa asistencia, ayúdanos en nuestro urgentes y extremas
necesidades para mi familia para sao sobre todo  nuestros hijos,Tu que todo lo puedes y tus dones
nunca se agotan haz posible lo que para mi es imposible, concédeme tu siempre poderoso auxilio y
comprensión para que sea posible que pueda avanzar sin penas, dame tu favor y comprensión en
esta dura circunstancia sana a Nuestra Princesa Sao sánala con este fiebre intenso  que me
preocupa grandemente y no me permite tener paz: dame la Paz de tu compañía, el amor de tu
misericordia la seguridad de tu Amparo, el refugio de tu buen Corazón y la caridad de tu infinita
Generosidad.Te lo pido por Jesucristo, tu amado Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la
vida, por siempre amén ?? 

familia H&A (K&L) 
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 Mis conversaciones parte -1

Hola! 

-Holaaaa 

Quien es ahi ? 

quien eres? 

Perdona 

-Uhmmmm 

-Cómo tienes mi número? ??, Digo.. porq es de otro país... 

-Ah fue mi padrino 

-Eres de dominicana??Si 

-Uhmmmm 

-Cómo se llama tu padrino??Kar 

-Ahmmm siii? 

-Ya se fue a punta cana?Llegó todo bien? 

-Si gracias a dios 

-Ahmm okok chevere?Cómo es tu nombre? 

-Terry?yo lis Rolina 

-No tengo mucha bateria 

-Ok mi amor.. graciasss? 

Si no contesto mas por eso 

-Un placer rolina 

-Igualmente ?????soy de Venezuela 

-Me hablaba mucho de ti hoy mi padrino 

-? en serio.... Bueno estaba esperando que me avisará si había llegado bien.. le escribi a un
número pero aún. No le llega nada 

-Me avisas si te escribe? 

  

-si 

Siii. Lo haré 

  

-Bueno, le dices que cuando pueda y desee me escriba 

Ahorita tengo wifi 

  

-Hola princesa !!!!! Como estas y los nenes? que Pena con voz no he  podido avisarte lo sientooo 

Página 12/27



Antología de kartierlis

  

Ya he venido Aqui solo para ver si podemos hablar unos minutos 

Quiero Que sepas que eres lo primero que se ha cruzado por mi cabeza esta mañana. Buenos
días, princesa 

  

Hola kar buenos días Dime algo que nos relaciones para saber que eres Tuu??? 

Enviame una nota de vozz 

De verdad???, que bonito 

Que tal estuvo el viaje 

  

-Si bien chevere 

Que tiempo estarás allí? 

el dia 30 

Yo te escribí un mensaje a tu número 

Pero nunca te llego - 

No tengo Telefono 

  

Disculpa q dude.. lo que pasa es que como nunca nos habíamos escrito no sabía si eras tu 

Been amor...Y en todo el viaje lo unico que me hacia bien es recordar tu carita de angel que tienes 

  

?, gracias, de verdad, eres hombre de buen corazón,.. la verdad senti un poquito de tristeza cuando
te fuistes, más q soraimita quedo super triste.. ya verás que te levantas rapido?? 

Y yo quiero que sepas que cada vez que puedo leo este mensaje ?? gracias eres especial.. 

  

Kar...,todo bien??? Cuídate mucho.., pocos fueron los días que tuve la oportunidad de compartir
contigo.., pero fueron suficientes para que cualquier ser humano se de cuenta de lo muy bonita
persona y hombre de buen corazon que eres, gente Buena ??, un abrazo??, espero vuelvas y verte
pronto?, Gracias por querer a Mamá??, (ella se lo merece) aunque quedó triste porq no te verá
muchos días, te quiere muchísimo también ??Att. Liss.A. 

Gracias por este mensaje tan Hermoso 

Este fue el mensaje que te envié.. ayer cuando ya ibas en vuelo 

Siii yo tambien amor me hubiese Gustado Pasar mas tiempo ahi sobretodo para conocerte mas
sinceramente 

No te imagines bebe,Eres muy especial para mi Daria lo que fuese para estar contigo y creo en dios
 que todo es possible si tu y yo quieren eres importante para mi princesa 

Desde la primera que te he visto puedo verte en mis sueños en incluso puedo sentir que poco a
poco te vas metiendo a lo más profundo de mi corazón rolina la verdad ufff lo siento x decirte
Tantas cosas 

Ay amor me has hecho llorar yo tambien la quiero mucho 
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Te lo juro volvere x ti 

  

En serio? Y te gusta una mujer como yo? 

Sabes cada vez que te veo me alegra el  

día 

Ahora solo pienso en tu carita de angel tu sonrisa tan hermosa 

-Gracias?, de verdad eres muy cariñoso, aunque casi no me conoces ?, si yo te inspiró eso., Que
bonito 

Nunca nadie me había dicho esas palabras.. ?? 

-Déjame ser, parte de tu vida. Y regalarte mi ser no de si es caballero devcirte todo lo qie siento x
Aqui No aguanto mas 

  

No sabía que existía un sentimiento que lograra que pudiera soñar miles y miles de cosas a lado de
una persona que nunca pensaste que apareciera a mi vida no se Como

Explicate pero te quiero en mi vida 

??? la verdad estoy sin palabras.. y más que creas en mi, en lo que hago y en lo que soy 

Claro, yo voy hacer lo que te dije, y se que no va a ser fácil, pues me tocó una persona que me las
pone chiquita cuando quiero hacer eso que haré, y ahora tú me dices todas esas palabras tan
bonitas, gracias Karti? 

No pensé que fueses tan dulce ?? 

Yo no pensé que te fijarias en mi 

Desde el primer dia amor 

Solo te pido esa oportunidad ser parte de ti 

-Gracias por eso ??? de verdad, es bonito saber que uno cuenta con alguien, y que alguien vea a
uno de la manera que tú me ves 

-Por ti lo haría todo mi Rey??, todos los hijos que tú quieras, arriesgaría todo por hacerte feliz?? 

  

  

Tu rostro en la luna hacen que mis sentimientos ahogados en mi corazón salgan convertidos en
una lagrima que se desliza suavemente sobre mi rostro princesa tanto te imagino crear esa familia
contigo es mi prioridad hacerlos felices 

Ay amor me has hecho llorar con esas palabras 

Quisiera tenerte aquí para abrazarte mucho y  sentir q nada de esto es un sueño.. parece todo un
sueño ?? 

  

El viento frio recorre sobre mi cuerpo y siento como si me abrazaras, siento tu presencia, y se que
desde allí me vez y contemplas lo mismo que yo cariño 

-Te lo prometo no tardaré para ir a verte soy capaz de ir solo por verte a ti, solo no se soy capaz
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llegar sin ver a todos 

  

-Pero te necesito estar contigo noche u días conmigo sin salir de casa tú y yo  

  

Has Mirado la luna? Cuando sientas tantas ganas de tenerme allí... La miras y allí estare 

?Yo también de momento siento ganas de llorar.. y creo q desde ayer ando  más sensible de lo
normal ??creo es por mi periodo... Pero desde el momento que comenzó todo.. me emociono tanto 

  

  

porque la soledad que he sentido es ya insoportable. Te extraño mucho mi amor te necesito 

???, que puedo hacer para suavizarla mi amor 

  

Solo mimente tengo a ti dentro no cabe más nada 

  

Aunque estoy con mucha gente, sigo sintiéndome vacío sin tenerte conmigo 

  

Imagino que piensas el porq no nos conocimos antes... Pero las cosas tienen una razón de ser bb 

  

Fue bueno conocernos.. pero que malo es extrañarnos 

  

Tengo ganas de coger un vuelo irme por ti 

ganas de correr y abrazarte princesa 

  

No hagas eso amor, osea si quiero que estemos juntos, pero todo tu esfuerzo, lo que hicistes para
salir de aquí y poder solucionar tus cosas.. no puedes hechar todo a la deriva..  yo también quiero q
estés aquí, cada día te estoy extrañando más.. cada día me enamoro mas de ti de tus ocurrencias
de cada palabra cada detalle, siento que eres mi complemento.. lo que anhele durante años.. y
bueno.. poco a poco tendré q aprender a controlarme.. 

  

Quisiera quitarte ese vacio 

No creas.. no me siento bien q tú estés asii tampoco.. 

  

Dime qué puedo hacer amor 

  

Que me iba a imaginar q este año tan tormentoso me venía con tan bonita y hermosa sorpresa 

Me siento feliz amor contigo 

Yo también... Te lo juro que recuerdo a cada instante ese mensaje q me enviastes en la mañana ??
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Me dejastes en shock jajjaja 

Yo decía es en serio? 

  

Cada vez q lo leo sonrioooo 

  

Te envié algo pero se envió extraño ? 

Lo pudistes ver?Si amor lo he visto 

  

Pero se desaparece después q lo ves. 

  

A pesar de que estás en la distancia, yo te siento aquí conmigo.. pero yo quiero que tú salgas
adelante, que cumplas con tus cosas porq yo sé que tú eres un hombre de grandes cosas, de
grandes proyectos así como yo y quiero que los dos salgamos adelante,. Tu eres mi mejor regalo
de navidad Kar??Soy como una niña también, feliz con todas estas cosas,,.. siento que me llegó
Santa Claus, me trajo a una persona que me quiere amar bonito??, y eso para mí no sabes cuánto
significa,, 

El tiempo de Dios es perfecto y se que si Dios te puso en mi camino, es porq quiere cosas muy
buenas por qué tú te lo mereces y por qué yo me lo merezco ???, ya yo sentía que no quería nada
y hasta cansada y triste de tantas cosas, de verdad me sentía muy triste, y aunque tengo muchos
problemas en casa, tú me das esa felicidad q me hace falta con todas las cosas bonitas que me
dices y q sientes??, 

No quiero apresurarte a que regreses aunque así se quiera, y de esperarte puedo hacerlo todo lo
que me resta de vida?? 

  

  

  

 Me despierta lo que por mucho 

tiempo no sentía .. y pense que nunk pasaria 

Y estoy aquí, como agua en el desierto, para rescatarme el corazón... Guardian sediento de ilusión,
mar que respira solo en mi cubriendome en tu aliento, dibujando el cielo entre los dos,!! muchas
noches te inventé, cuánto tiempo te espere, pero jamás dude que llegarias?? solo en mi 

  

Ay amor me considero la persona más afortunada en el universo en tener a alguien tan dulce y
cariñosa como tú en la vida. Gracias por ser tan especial siempre. estoy queriendo  de lo que
puedo decir con palabras. 

Buenas noches amor princesa dulce sueño soñar con tu negro te quiero mucho mi vida
???????????????????????????????? 

  

??????Me nerrooooo???? y yo siento que te quiero más cuando veo todo lo que sientes por
mi?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????  
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Anoche no pude despedirme pero ahora también no dejo de pensar en ti mi Rey Kar???? 

Que bonito??? eso me enamora ????, q te sie tas afortunado por tenerme no te imaginas lo que
significa para mi???? 

Te extraño, cómo se extrañan las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas, no
estar contigo por Dios que me hace daño... Te extraño en cada paso que siento solitario, en cada
momento que estoy viviendo a diario, cuando camino cuando lloro cuando rio, cuando el sol brilla
cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío!! Te extraño cuando la aurora
comienza a dar colores, con tus virtudes con todos tus errores, por lo que quieras no se,, pero te
EXTRAÑO????? mi nerro 

  

ay amor yo también hermosa bella mi hermosura de mujer...Aunque estemos lejos el uno del otro,
mi corazón sólo late por ti y mi alma reclama tu presencia. Te quiero mucho y te extraño mi rolina
mi amor Todas estas hermosas vistas me recuerdan al ángel que me va espera en  aeropuerto Te
extraño como un loco! Eres una bendición para mi vida y ya no quiero separarme de ti. No importa
cuántos océanos haya en el mundo, siempre viajaré hacia ti. Por que te quiero por que eres mi vida
princesa 

Princesa !!! Nunca pensé que tendría la suerte de tenerte en mi vida y cuento los meses para poder
tener tu mano en la mía tus labios en labios te deseo besarte tocarte tu piel.Tu amor es un milagro
y no puedo creer que vaya a poder abrazarte cuando por fin regrese a Venezuela, Por favor, no te
olvides de mí, volveré tan pronto como pueda  para Estar contigo ....A pesar de que estás lejos de
mí ahora siempre estás en mis pensamientos. Cómo quisiera sacarte de mis pensamientos y
hacerte real, abrazarte y besarte y no extrañarte tanto como te extraño ahora.Te extraño y no se
siente bien. Es como si me faltara el aire, como si el mundo se hiciera pequeño, como si mi corazón
se convirtiera en un puño y dejara de latir.  Tal vez creas que estoy exagerando pero es así como te
extraño, con todas mis fuerzas y es con todas mis fuerzas que quiero que estés a mi lado para
amarte sin límites sin tiempo sin fecha de vencimiento si tener que esperar un vuelo para regresar
te quiero princesa, sabes estoy escribiendo con lágrima no puedo contener el

Llanto te extraño 

  

Cómo olvidarme de ti si estás provocando en mi un sentimiento muy bonito, la verdad nunk pensé
que esto pasaría, me dejas sin palabras kar??, mío Kar,mi poeta kartier??, que hermosas palabras
salen de ti, que hermoso eres por dentro, también siento ganas de abrazarte ??,  también te estoy
extrañando cada día más,siento necesidad de saber de ti, si estás bien si comistes si descansastes
si me extrañas igual que siempre... 

  

Quiero vivir cosas bonitas contigo, cómo dice la canción y no lo sabía.. pero yo nací el día en que te
Conoci????? 

que eres tú lo que más quiero en éste mundo, lo que más deseo y todo lo que necesito para ser
feliz.

No hay pensamiento mío en que tú no estés, ni planes, ni sueños, en los que faltes tú.Tu conocí y
desde entonces estoy queriendo poquito a poquito, despacio, con calma, con precaución, quererte
como yo sé hacerlo, con toda mi alma, mi vida y mi corazón.Sé que te quiero, porque no he pasado
un momento buscar cómo para hacerte feliz con los nenes lo primero que deseo es
buscarte,llevarte conmigo amarte cuidarlos  todo y apoyarme en ti quiero hoy que nunca que no
temes de nada amarme querer como estoy haciendo sin miedo de nada tu yo y nuestros hijos 
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Yo no puedo creer que tengo a un hombre que me hace sentir así tan valiosa, y que soy su mundo,
siempre lo pedí y ahora que te tengo no quiero soltarte?? 

Pienso tantas cosas contigo.. yo también imagino muchas cosas.. 

  

Quiero ir a cenar a bailar quiero que me abraces mucho y sentirte que me tienes ahí, que me
abraces y se me olvide todo 

  

Te extraño mi nena 

Mi princesa 

Mi reina 

Mi hermosa mujer 

Mi vida 

Mi niña hermosa 

Mi musa 

Mi estrella 

Mi bebe 

Mi cariñoEres un ser maravilloso... Durame lo que me resta de vida, ??? y si vuelvo a nacer, que
Dios te  cruce en mi camino?? 

Te quiero oíste, y cada día que pasa.. haces que te quiera más y más ??? 

Eres un ser maravilloso... Durame lo que me resta de vida, ??? y si vuelvo a nacer, que Dios te
 cruce en mi camino?? 

K&L?? 

Hasta mañana mi Rey Kartier?? te quiero tanto Un beso, sueña conmigo 

  

Lo haré como siempre amor y my tu también. Te quiero mucho mi cosita hermosa 

Eres todo lo que anhelo

Eres el regalo que cayó del cielo

Quiero estar siempre a tu lado 

Yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas 

Tengo que admitir que cada vez que vibra el móvil, lo busco rápidamente para comprobar si es un
mensaje tuyo. No puedo evitar que se me escape una sonrisita cuando veo tu nombre entre las
notificaciones de mi ahijado...A veces, incluso, se me hace un pequeño nudo en la garganta. Como
un tonto me espero un poco para que no pienses que he estado demasiado pendiente de ti. No me
preguntes por qué lo hago, porque ni yo lo comprendo.solo se que te quiero 

Tengo muchas ganas y muchas fuerzas de luchar a tu lado, pero necesito que me hagas formar
parte de tu problema. De tu alegría de tu felicidad por que te quiero cada día más 

Por muchas veces que te diga 'te quiero', siento que nunca son suficientes para mi princesa 

K&L?? me gusta este waoooo que hermoso 
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Mi princesa !!! Te has convertido en una de las personas más importantes en mi vida. Ahora eres mi
prioridades irremediablemente satisfactorias. No te voy a decir que antes de que llegaras en mi vida
yo estaba vacía, ni que rellenaras un hueco que faltaba en mí. Pero es verdad que ahora me cuesta
imaginarme una vida en la que tú no participes.Desde que te conocí me haces feliz todos los días y
tu sonrisa es la fuente de energía más poderosa que he conseguido reunir. Por eso, no te quiero
cambiar por nada, ni por nadie.Tengo que agradecerte por aceptar ser mi Mujer y por aceptar
regalarme tu vida porque soy consciente nuestra situaciones pero Con tu serenidad y tu valentía tu
bondad  por ser como eres y por ser un ángel una princesa con tantas dulzura consigues traerme
de nuevo al camino de la calma y de los pasos firmes y  alegria Y eso es vital para que pueda
seguir adelante. Eres mi motivo ahora para soñar y quiero que formes parte de mis decisiones y
deseos mis proyectos. Dejemos que esto crezca sin límites ni techos déjame amarte sin miedo
Déjame cuidarte respetarte amarte hasta la muerte nos separa , quiero decirte que te quiero una
manera especial algo diferente por que mereces mas que eso te regalo el mar mi vida mi mundo mi
ser todo lo que soy 

Nunca lo olvides. Te quiero. Pienso siempre en ti, sonrió como un tonto y he llegado a la conclusión
de te quiero mucho.Quiero que sepas que jamas te dejare sola, porque yo te quiero. 

Mi Kar????, no puedo evitar sonreír al ver todo lo que me dices, me das tanta felicidad y paz, te
Adoro demasiado te quiero???????????? 

Te amo te amo te amooo no olvides nunca ??????????Te amo Te amo Lis ?? 

? se te escapó la palabra más bonita que puede existir 

El amor que das, tocó mi corazón y yo pude ver un mundo mejor.. solo junto a ti hoy he vuelto a ser
feliz, bendita sea mi suerte que nos proteja siempre!! Tuu mi Gran Amor!! Nuestro amor, nuestro
amor jamás Morirá!! No morirá, se que nuestro amor no morirá lo que es eterno y siempre será
amor sin condición, amor sincero y verdadero, no moría, somos tal para cual no morirá lo que es
eterno hasta el final!!! Eres todo para mi???????? 

  

Pensando en tu hermosura, en tu rostro y en tu ternura, en tu mirada tierna y sensual, en la mujer
valiente y luchadora que Eres pienso en el pasado y me doy cuenta que estaba muerto, sin
sentimientos, sin un rumbo, sin un destino, sin una vida, pero te conocí todo cambios princesa ?
pase lo que pase aquí estaré para voz mal o bueno aquí me tienes ya desde el 20 creo nuestra vida
cambias si estés mal estoy malo también 

Todas tus palabras no sabes cuan me reconfortan, te quiero mi Amor Bonito?? gracias por estar en
mi vida oíste ... Gracias por ese mensaje que recibí esa mañana diciéndome que no hacías si no
pensar en mi, gracias por abrirme tu corazón, creo que yo fui la más afortunada en que tu hayas
aparecido en mi vida para hacerme reír y sentirme importante para alguien, te estás convirtiendo en
muchas cosas bonitas en mi?? 

  

Hoy tú has sido el primer rayo de sol que me ha iluminado. Para ti será mi primera sonrisa, mi
primera oración, al igual que todos mis pensamientos; porque tú eres lo más grande en mi vida,
porque tú eres el verdadero significado de la palabra amor en el diccionario de mi vida. Buenos días
mi princesa ? y feliz navidad ?? mi bebe 

He despertado pensando en ti como siempre pasó la noche contigo en la cabeza ... Tu amor
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enamora mi alma, gracias tesoro mio por sorprenderme en esta Navidad con la bondad y nobleza
de tu ? corazón 

Gracias por hacerme sentir que soy el dueño de tu corazón, está será una mágica e inolvidable de
Navidad ...Pido para que todo lo que deseas alcanzar en tu vida se haga realidad y lo más bello
sería que nos pasamos juntos esta navidad mi tesoro mio,  Princesa de mis sueños.. y Reyna de mi
realidad.... Feliz Navidad mi amor otra vez mas y buenos días 

  

Sabes solo pienso en Gracias por hacerme sentir que soy el dueño de tu corazón, está será una
mágica e inolvidable de Navidad ...Pido para que todo lo que deseas alcanzar en tu vida se haga
realidad y lo más bello sería que nos pasamos juntos esta navidad mi tesoro mio,  Princesa de mis
sueños.. y Reyna de mi realidad.... Feliz Navidad mi amor otra vez mas y buenos díasti ganas estar
contigo te deseo amor aquí imaginándote estoy mi vida 

Y tú la mía, sin imaginar que lo fueses haces mi Kk?? 

Yo no escuentro una carita más enamorada en mi teléfono que pueda ponerte ????, Dios mío no
me cabe en el pecho lo que siento cuando leo todo lo que me dices????, son como yo y tu
corazon?? Gracias mi Amor 

  

  

Y a mí también, me gusta tanto que todo esto esté pasando, de verdad que lo único que hago es
pensar en cómo sucedió de repente sin buscarlo, y yo incrédula no podía creerlo jajajja... 

Es que fue tan diferente ., Siempre he tenido hombres detrás de mi, pero que ni si quiera les prestó
atención por su mentalidad y porq siempre terminan insinuandose de otra manera, pero Tú ... Tu
desde que entraste lo hicistes con Broche de Oro???Desde el momento en que Terry me dijo que
le hablabas mucho de mi ???, me dió una sensación en la boca del estómago y en mi pecho... Y
cuando ví ese primer mensaje me flechastes, y más cuando me dijistes que no habías podido dejar
de pensar en mi desde que te fuistes??

 jajjaja aunque te digo estaba tan dudosa de todo jeje  

  

Y es algo tan increíble, también me provoca decirte Te Amo mi Kar??, es q me cuesta asimilarlo,
porq tenemos tan poco tiempo conociéndonos, pero pareciera que te conozco toda la vida, que
eres el pedacito que encaja perfectamente en mi corazon??,  Párezco una niña, sonrió sola, sueño
con los ojos abiertos, me imagino cosas contigo, te recuerdo en cada momento, eres mi Hombre??
eres mio?? 

  

Eres  con lo único que quiero vivir lo q me resta de vida, buenos días mi Nerro Hermoso??Mi gran
amor??, pienso a cada rato en ti mi negro?? mi Sr Kartier??, hoy te he extrañado más q nunk... Nos
hemos escrito  poco hoy, bueno eso creo ??? 

Me desperté no sientendome muy bien ??, tengo mucho dolor de vientre .. y me  comenzó a doler
la cabeza y el estómago.. debe ser consecuencia a mi periodo...???????? buenos días. Mi Rey,
dueño de mi corazon??bla navidad más bonita que he tenido en mi vida, Te Adoro?? 

??????? buenos días. Mi Rey, dueño de mi corazon??la navidad más bonita que he tenido en mi
vida, Te Adoro?? 
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 Nuestra  conversaciones

Quiero atardeceres contigo en la playa aún que no me gusta el sol en verano y tardes de manta,
sofá y peli en invierno. Quiero dormirme cada noche a tu lado y que seas la primera persona a la
que vea nada más despertar. Quiero que nos miremos como el primer día y que nos queramos
como si fuera el último. Quiero formar una familia grande  a tu lado, educar juntos a nuestros hijos,
ver cómo crece día a día el fruto de nuestro amor. Quiero que seamos capaces de hacer
desaparecer el mundo ante los problemas. Quiero hablar cuando sea necesario y compartir el
silencio cuando no. Quiero que nos amemos el uno al otro,Quiero que seas mi presente y mi futuro.
Quiero recordarte a diario. Quiero que siempre vayamos en la misma dirección. Quiero no tener
miedo contigo, hacer cosas que no haría con nadie más porque a tu lado me siento seguro. Quiero
aprender a quererte cada día un poquito mejor, que no más porque es imposible. Quiero elegirte a
ti, siempre. Todos y cada uno de los días de mi vida  quiero que seamos mejor amigos Mejor
panas 

Quiero si un día que tenemos que discutir algo no lo haremos en nuestra casa, por que nuestra
casa es el lugar de paz de nuestra familia, quiero  poner un albor en la entrada de nuestra casa ?
este albor vamos a llamar albor del olvido ,, por que este albor antes de entrar vamos A dejar los
problema de la calle encima de este albor problema del trabajo todo antes de entrar de nuestra
casa 

?? que bello mi Amor, ?, quiero todo eso contigo???, no te imaginas lo feliz que me hace leer todo
eso mi Kartier?? Te Amo ?? mi amor bonito??? 

Es hermoso, eres hermsoo?? que bonito tienes el corazón y el alma hombre Mio?????? 

Mi complemento, lo que añore y lo que necesito para toda mi vida,??? 
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 Nuestra frases  del amor Par 6

?? princes??Qué tengas felices sueños amor mío. Mis besos viajarán hasta ti y te lo susurrarán
hasta que, poco a poco, te sumerjas en un profundo sueño.Te amoooo m'y Queen my Life my wife
my libeth Carolina Te?? HACHE ABRANTEMO?? 

Mi adorable esposa...Mi dulce Lis Como me gustaría poder tener alas y poder despertarme cada
día a tu lado. Así podría ver tus preciosos ojos nada más abrirlos. Buenos días cariño.Te
amooooo???????? 

Que en tu corazón reine la paz, en tu alma el amor y en tu vida la bendición de nuestro Señor. Y  en
tu mente esta yo, por que tienes una mente maravillosa... ??TE HACHE ABRANTEMO ?? Súper Te
amooooo y ??Te que Lisberto??: Te quiero...Nuestra  nueva manera de decir Te quiero : ??Te que
Lisberto?? 

Princesa,eres la más bella y preciosa que jamás ví, eres mi felicidad. ¡Que pases un gran día
genial! 

  

-Mi amor Bonito, mi Príncipe Hermoso te amooooo, tengo bonito día porq tú lo haces así mi angel 

Gracias mi amor bonito te amo inmensooo 

??Te que Lisberto???? 

??Te Hache Abrantemo?? 

-??Te hache ABRANTEMO?? siempre y 

??Te que lisberto?? mi dulce Lis?? 

-??Te que lisberto?? Mucarolis?? 

??Te que lisberto?? Mucarolis?? 

-Tú eres mi inspiración, todo lo que vivo y respiro, y cada pensamiento y cada sentimiento tiene tu
nombre " LIS CAROLINA "grabado en él. Porque tú has penetrado cada espacio de mi alma y he
llegado a amarte como nunca antes he amado, y como sólo Dios sabe que lo hago cada día este
amor es súper poderoso 

  

-Todo mi amor es por ti, porque desde el momento en que te vi, supe que no encontraría un rostro
tan perfecto que me diera una sonrisa más dulce y suave que la tuya. Aveces pienso que falta por
hacer ???? aun no te tengo a mi lado ¿que sigue por hacer ?yo tan enamorado loco para darte
todos mis amores loco por tenerte como bebe consentida, amarte sin límite en cambio de estar en
tu corazón, para siempre,Tú eres todo lo que siempre he soñado y ese hermoso sueño se convirtió
en una maravillosa realidad el día que te conocí. Desde entonces, no he dejado de pensar en ti y
en el inmenso deseo de estar a tu lado, porque, sabiendo que aún me queda mucho por descubrir,
confieso que me enamoré de ti Lis?? No me arrepiento de tu dulzura, de todo que me han pasado
en Venezuela ?? porque necesito tu amor de hierro, que ni siquiera el fuego puede quemar o
golpear. No sangro si me  tocado por tu dulzura, ese color canela  que se ve en mi rostro es todo el
amor que arde dentro de mí por ti.

Que me quemas la piel de mi rostro. Dulce Lis? no te olvides Tu loco trastornado, princesa mía

Yo te añoro mucarolis y ??Te Hache Abrantemo?? Te que Lisberto??mucarolis?? 
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-Y yo amor.. muchísimo no te imaginas cuánto mi nerro???
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 Nuestro idioma del amor 

  

"HACABRANTE" 

  

Te hache Abrantemo! : mas que Te amo  

  

Te que lisberto!: Te quiero mucho  

Murcarolis! : mucho  

Te que Izabiaño! : Te extrañoooo 
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 Te extraño mi ángel 

Te extrañe muchisimoo??? 

Te amo mi rey 

Antes de saber que existía ya te queria y ahora que tengo te quiero más todavía, te amo mi angel
?????????te amo mi amor bonito  

Te axtraño amor ?? 

-Estoy bebiendo unos tragos con mamá ?Aquí estoy haciendo panes para la cena Que  bonito sería
que estuvieses aquí con nosotros  

Pero cada vez falta menos 

??Hache Abrantemo???? 

-Te amo mi vida, te amo mi amor. Sabes que por fin hoy puedo decir que al final te encontré. Eres
tan perfecta para mi 

-Y tú para mí mi amor... No quiero que nunk dudes de lo que te digo 

Eres mi rey? 

Mi príncipe azul?? 

-Te amo demasiado y tu tambien nunca dudes de mi amor

Por ti 

-Te amo mi angel 

Mi amor boniti?????? 

Me gusta escucharte 

A mí tambien 

Tu voz  me alegra mucho el corazó 

Tu amor me hace bien ?? como la canción de Marc ?? 

-Eres mi sueño, mi ilusión y mi felicidad ¡Te quiero demasiado! y te lo voy a demostrar Lis Te amo
?? 

Tu amor me desarma completamente ?????? 

Quiero bailar esa cancion contigo amor 

-Si amor quiero bailar una canción 

Si muchas amor 

Me gusta 

Yo también princes te enseñaré la Bachata 

Quiero no soy bueno en salsa pero podemos 

Bueno yo te enseño ?? 

-Gracias amor?Te amo ?? princesa 

-A mí me gusta la salsa el merengue las románticas el tambor  
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Hay Amor.. me encanta tu voz.. me encanta cuando me susurras.. me encanta todoooo 

-Te amo mucho, más de lo que te imaginas, de aquí a la luna, y te extraño más allá de las estrellas 

  

Te extrañoooo mi vida 

No sabes cuánto te extraño mi angel kar?? 

Te has convertido en la felicidad de mi vida entre 

Entera?????? te amo con mi vida mi príncipe azul te amooo 

  

Te amooooooooooooo 

Te amooooooooooooo 

Te amooooooooooooo 

Quisiera gritarlo es lo que sientooo 

Ni te imaginas cuánto te extraño 

Mi amor mi baby???????? 

No puedo negarlo, eres tú, has sido tú y seguirás siendo tú ... Mi elección, mi certeza, mi amor.

Amo tu manera, tu risa, tu todo y hasta las imperfecciones que amo en ti!.aun que no he visto aun
Te ??amoooooo 

  

Mi Amor bonito, te Amo tanto pero tanto, que nunca en vida pensé volver a sentir todo esto mi
baby????, eres todo lo que más quiero, todo lo que más amo, lo que pienso a cada instante a cada
momento, día y noche mi Angel, llegastes a mi vida a darme esa luz que tanto tanto necesitaba
amor, mi otro mitad, mi complemento para la felicidad que por tanto tiempo siempre busque amor,
te Amo mi Kartier, Esposo Mio, Amigo Mio??, Esposo de mi vida y de todo lo que me resta de vida,
??Hache Abrantemo?? Carlos Kartier Te Amo con todo,  Te que Lisberto?, me mueves el piso
maor, te he extrañado tanto... Nunca olvides que te amo.. y que voy a todas contigo me oíste.... No
me importa Nada... Voy a toda mi vida contigo a tu lado Amor ?????
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 ??????Ser uno contigo

Cuando estamos enamorados descubrimos que es el momento en el que menos pensamos en
nosotros mismos. Solo podemos desear estar con esa otra persona a un nivel que ni nosotros
mismos nos imaginábamos en algún momento de nuestra vida. Es buscar una unión con alguien
que tiene sus propias aspiraciones, su propia forma de ver la vida, tan personal como la nuestra
propia. Y a pesar de todo eso seguir queriendo estar con ella y ser una sola persona.El amor habla
por mí, deseando una unión que para muchos podría ser incluso perjudicial. Pero a tu lado sé que
no tengo nada que temer, que me apoyarás en todo momento y que juntos podremos descubrir
todos los secretos de este pequeño mundo. Por suerte sé que nunca estaremos solos ya que nos
tendremos a nosotros mismos, nuestro hijos, como si de un solo ser se tratase. Gracias por todo, mi
vida.
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