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Sr. Javier GARCIA SANCHEZ
Avenida Príncipe Felipe 64
45600 Talavera de la Reina
TOLEDO
Sr. Francisco MURILLO
Calle Príncipe 44
45004 TOLEDO

Talavera de la Reina, el 9 de diciembre de 2014

Asunto: Carta de amor espiritual

Señor MURILLO:
Cordial Saludo,
Por medio de la presente me dirijo a usted para expresarle lo que hoy en día usted genera en mi corazón jejejej.
Hermosa, no cabe duda de que este amor, nuestro amor es de Dios y día a día puedo confirmarlo, puedo palparlo
y puedo sentirlo con una certeza y una seguridad gigante... no sólo eres esa estrella que alumbra mi vivir, no sólo
eres ese ser maravilloso que permanece llenando mi interior de un amor perfecto, eres la luz de mis ojos, eres por
quien vivo, por quien actúo, por quien quiero salir adelante, luchar y afrontar cada paso de un futuro, ese futuro
perfecto a tu lado.
Me doy cuenta que vale la pena esperar por ti, cada día que va pasando es como un pedazito de aliento que se va
juntando y va creando una ansiedad enorme por verte, por estar a tu lado, por derretirme en medio de ese abrazo
caluroso y tan cargado de amor que tienes para mí, mi muñeca hermosa...
Tú sabes que Dios tiene grandes cosas para ti, él tiene ese regalo Lindo que tanto anhelas, sigue así, sigue con
tu disposición intachable que todo eso lo mira Dios, él está con sus brazos abiertos y llenos de amor dispuesto a
cuidarte y hacerte día a día una mujer fuerte, que supera cualquier situación y circunstancia, una mujer que marca
la diferencia hayá donde va y que siempre está dispuesta a poner el nombre del señor en alto.
Cuando hayas leído esta carta será porque has regresado de tu largo viaje y yo voy a estar muy feliz por que sé
que habrás llegado con una experiencia nueva, con un amor por Dios multiplicado y con una sonrisa nueva que
iluminará tu rostro.
¡Dios mío!, me encanta tu forma de ser, como me tratas, como me miras, como me hablas, como me consientes,
como me cuidas, como me mimas... me gustan demasiado tus ojos, tu sonrisa, tus labios, todo de tí me enamora y por
mi parte ya está decidido que no voy a estar sin tí, así que, ¡amor¡ te tocó aguantarme para siempre aunque yo creo
que por tu parte es también recíproco jejeje., disculpa el atrevimiento pero noto que en cada momento que tenemos
para compartir, que cuando hablamos, que cuando nos tocamos... nuestro amor crece, crece y crece sin límites.
Hoy una vez más cuento los días que faltan para volver a vernos, necesito estar contigo, necesito compartir tu
sonrisa, necesito sentir tus caricias, tu aliento y tu calor, necesito que me mimes y poder mimarte y en palabras
expresarte lo que hoy estoy escribiendo, necesito verme reflejado en el brillo de tus ojos diciendo que TE AMO.
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