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Poem as para en amorados
De Lady Bermeo

Mi Promesa
 No prometeré lo que no pueda cumplir
No puedo ser tan vil
Sin embargo prometo 
Amarte con libertad e intensidad
Prometo ser tu infi nita canción
Mientras tú serás mi  más 
eterna inspiración.

No prometo un millón de rosas
Te ofrezco mi jardín 
Dónde sólo existe  una rosa,
La más bonita, la más primorosa
Pues en ella e injerta-
do mi amor y mi poesía.

Te prometo que cada noche te esperaré
Con la cena digna para un rey
Y con postres sabor a miel
Mientras al son de Luis Eduardo Aute
Nos bebemos el té.

Tantas cosas pequeñas 
que puedo prometer
Tan cortó el tiempo el qué te puedo ver.

En tus noches tus sueños velaré
Y en la mañana prepare el café
Mientras te besó la frente
Nuestras manos lentamente se juntan
Y nuestros corazones palpitan
Bajó el mismo latido.

La vida sólo dura un instante
Y ése instante es lo que pue-
do estar contigo
Mi poema tiene risas, nostalgia, llanto
Y un poco más de lo que vivimos.

De nuestro amor mil poe-
mas se puede escribir
Pero aún hay mucho por construir
Pues hay mil lugares por conocer,
Pero lo único que hoy te 
puedo prometer
Es estar contigo hasta envejecer.

Compañero
A ti compañero
De luchas y pesares
De victorias y atardeceres
Mirando hacia la nada 
Y a la vez hacia la eternidad.

A ti amigo, amante
Y dueño de mi corazón
Te digo entre el cielo y el mar 
Mi corazón se estancó 
Esperando por el velero 
En donde me lleve a tierra fi rmé
Para volver a soñar juntos los dos.

En tierra ya;
Sembraré mi amor
Jurando en un ritual 
Cual la luna atestiguo
El maravillado encuentro 
Entre el alma y corazón
Entre el fuego que quema
Una inmensa pasión.

A ti compañero 
Te suelo esperar siempre 
Con un beso próspero 
Mientras llegas del mar.

Y este amor subversivo 
Ante el mundo seguirá 
Para mañana levantarse fi rmé
Sin mirar atrás.

Amarte libre quiero
Sin ataduras y sin fi nal.

Para Mi AmorPara Mi Amor

Raúl Martínez:
Para mi hombre que me llena 
de amor y sonrisas todos los 
días. Eres el hombre que amo 
y con el que deseo estar toda 
la vida. Cumpliremos 12 años 

de casados y espero que 
nuestra llama de amor siga 

conservándose.

Love you mi oso,
Kathya

Giovanni:
Nueve años juntos y esta es la primera carta que te escribo amor 

mío. No porque no generes en mí sentimientos mágicos dignos 
de expresarlos, todo lo contrario, el diccionario se queda corto 
cuando pienso en lo que representas en mi vida. Te amo y agra-
dezco a Dios por tu presencia; gracias por ser y estar, gracias 

por amarme y dejarme amarte, que afortunada soy.

Que la vida nos siga sonriendo siempre, para seguir riendo co-
mo locos en medio de un restaurante en silencio, para más pies 
calienticos en medio de la noche fría, para más carreteras con 

compañía, para más desayunos compartidos, para más películas 
y más series LOL, para más pleitos y reconciliaciones.

¡Que la vida nos siga sonriendo! ¡Para seguir amándonos!
Eridania

Mis dos 
amores:

Esta cartita es para mis dos 
amores que me llenan de 

felicidad todos los días, mi 
esposo y mi hijo hermoso. 
¡Los quiero mucho, gracias 

por darme las fuerzas y 
motivación para seguir 

adelante!

Jacqueline 
Rosales

DATING SERVICE
mtnmatchmaking.com  
631.577.7940 | 516.444.2861

Patrocinado por: 


