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Cartas de amor te extraño largas

Permítanme ser muy claro. Donde termina tu boca, comienza la mía, el amor: te extraño mucho... Extraño tus besos, tus pantalones cortos, tu piel tocando mi piel; Te extraño cada momento, te extraño de mil maneras, con mi alma rota. Siempre he soñado contigo. Hoy me desperté y en mi mente sólo tú, hoy me desperté y sentí la falta que le estabas
haciendo a mi corazón herido, hoy sólo podía pensar en ti y tan pronto como te necesitaba. Recuerdo cada momento a tu lado, mis ojos llenos de brillo.  Porque tú en la luz iluminas los días, porque eres el ángel que siempre estuvo ahí para mí, porque me diste todo sin querer nada a cambio. No puedo sacarte de mi mente, no puedo sacarte de mi cuerpo,
no puedo sacarte de mi pecho, que late con cada patada de tu corazón; Todo lo que puedo hacer es amarte, sólo puedo ofrecerte todo mi ser y adorarte locamente. Te extraño, mi amor. Se trata de combinar gente para hacerte ver cosas que no ves. Deja que te enseñen a mirar con otros ojos Frases perdidas  extraño tus besos, extraño tus manos;
Extraño las noches en las que nos amamos, las extraño el otro día cuando te vi; la vida cambió, tú eras para mí / Eres distante, te siento en la distancia; Todavía te amo de vez en cuando.  Eres tan distante, pero todavía te amo... Estás tan lejos, pero todavía te extraño... Este amor que juramos estará firmemente detrás del tipo que nos divide. Bueno,
sabes que es sólo una prueba para mostrarnos cuánto nos amamos el uno al otro... No hay universos que separan dos corazones en el amor.  Te extraño mil veces porque te encuentro en cada rincón de mis pensamientos. Pienso en ti en cada paso del camino, en cada momento, en cada momento, con cada sed que echo de menos, entre cada beso que
espero, con todo mi ser. Te siento profundamente en mi corazón, cada segundo, con toda mi alma, con todo mi cuerpo. Mil veces te abrazo, con todo mi ser, todos los días, sintiendo tu piel lejos, te amo golpeado. He llamado tu nombre al cielo mil veces, agradecido al universo por tu existencia. Mil veces soy tuya, amo la luna que amas, y así juntos en la
distancia me enamoro cada día más. Estoy aquí contigo en la distancia, te siento, me encanta la oportunidad de amarte. Siempre te querré. Estábamos, lo somos, estaremos juntos. En pedazos, a veces, para parpadear, para los sueños  mi mente está vacía, y me doy cuenta de que he terminado las palabras... Tanta distancia nos separa, poco a poco
se pierde... Es sólo que tu única presencia fue la mejor inspiración para mis noches de insomnio... Extraño tanto amor en mi vida.  Eres mi otra parte, mi Yang, lo que encontré cuando me cansé de ver a Rayden  estás tan lejos incluso cerca de Cuerpo... Estás tan lejos, incluso si tienes besos... Besos que se convierten en infiernos eternos... Qué señorita
ya no tenemos.  ¿Qué no te daría para darte una mirada, siempre ser ambos, mientras que todo cambia Amaral  aprenderé a olvidarte a medida que pasan los días? ¿Cómo no perderme tanto amor y tanta alegría? Te amo, a menos que estés conmigo...  Miguel  y Miguel  horas y días pasan, y mi corazón está roto cuando no me he
acercado a ti... Divertido, como con tus besos, cambiaste mi estado de ánimo, y con tus hijos, volviste mi alma... Hoy amo más que nunca el amor de mi vida. No quiero salir con otro beso, no quiero otro nombre saliendo de mis labios Lady Gaga  encuentro miles y una razón para amarte, encuentro mil y una razón para sentirte aquí a mi lado... Tus ojos
aparecen en mis sueños y me dan miles de canciones que embellecen cada segundo que estás... Quiero que vuelvas a cosechar mi piel. Te amo, y te extraño más que loco. ¿Por qué vendrá todo el amor cuando me sienta triste y me siento distante? Pablo Neruda  Por lo tanto, te amo, para que todo el universo conspira para encontrarte alquimista
digo tu nombre y te siento, incluso si tu cuerpo está lejos; Digo mi nombre y suspiro, eres un líder en mi a través / En este amor sin nombre, no hay distancia ni tiempo;  te amo en secreto en la oscuridad, entre la sombra y el alma que Paul Neruda  no puedo borrar tu sonrisa de mi mente por un momento. Sabes que la distancia me rompe el corazón,
y estoy pensando en el momento en que te vuelva a ver... Incluso si sé que nos hará más fuertes y más unidos... Te amo y te amo para siempre, cielo mío.  te extraño y me siento solo si no estás conmigo, aunque estés interesado en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento Abel Pinthos  te amo con toda mi alma, te amo con todo mi
ser, te extraño con todo mi corazón. Tú eres el ángel que llenó mi vida de amor celestial, no habrá distancia que no nos quite nuestras almas, yo os adoro.  como extraño mi vida cuando cada uno de tus besos me lleva al cielo. Un día más lejos de ti, pero aún sé que estás en mi corazón, sé que estaremos juntos para siempre.  te deseo más que
nada, deseo tu cuerpo, deseo tu alma; Deseo tus manos suaves, deseo tu amor, tus madrugadas / Quiero cerrarte, quiero tocarte la espalda; Quiero besar tus labios, te deseo mi karma.  puedo mostrarte cuánto extraño mi corazón cuando no estás conmigo.  te amo tanto que cuando veo las fotos del pasado, siento que tu presencia está aquí
conmigo. postales de ese día lejano cuando nos conocimos. Voy a barajar todo de nuevo para encontrarte mientras  mi vida te extraño, necesito tus abrazos; Me encanta tu llanto, tu llanto, soy feliz en tus brazos / quiero volver a tu vida, estar cerca de tus labios;  te besó en medio de mil halagos, mi vida, que tanto amo,  te extraño... Mi corazón y
yo.  El texto fluye en mi mente mientras escribo los versículos que te recuerdan.  amor, te quiero tanto, te quiero tanto que te he estado esperando tanto tiempo. , te amo, te estoy esperando, te quiero, y no te olvido.  te amo y te extrañaría tanto, daría toda mi vida por ser tu amante en un segundo.  te amo, como olvidar tus besos, como
perder tu amor.  Una imagen de ti ha permanecido en mi mente, la imagen de tu boca tocando mi boca en labios bailando enamorados.  No hay más hermoso poema que tu nombre en mi boca el día de otoño.  demasiadas ideas en mi mente, sólo tú estás en mi corazón, lejos de eso. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo
tanto que te extraño,  verte, sólo verte una vez más antes del final de mi vida, le pido al universo que duerma.  Hoy, otro día sin ti, te extrañas tanto que mi alma llora cuando pienso en ti.  tus halagos y tus palabras se pierden en los fríos días de invierno, como imagino, cerca de mí.  nunca te olvidaré, pero te extraño como nada en el mundo. �
� largo para su piel suave en este invierno frío y distante.  Tú eres la persona que amo, la persona que elijo, la persona que extraño, y la persona que nunca olvidaré en mi vida.  todavía guardo mis recuerdos de los viejos tiempos, cuando el amor era dicha y vivíamos con halagos. Extraño la carta de amor - te extrañaré, te extrañaré, te extrañaré, te
extraño tanto - te extraño todo sobre ti, te amo  siempre te amo, más allá del tiempo, más allá de la distancia que nos lleva. No te desmayes a menos que me encuentres pronto. Si no estoy en el mismo lugar, encuéntrame en otro lugar. En algún lugar que  cuando recuerde tus besos, cada día de espera se convierte en una eternidad en el infierno. 
lo extraño que se siente mi cuerpo cuando quiero abrazarte y encontrar un vacío.  No hay nada más falso en este mundo que el amor muriendo desde la distancia.  pensar que es una prisión para mí, pensando en ti y en ti, no en ti.  desea que ames... Estos días pasan, no veo lo mucho que eres para mí.  una carta que te sea extraña,
escribirás esta noche bajo este cielo estrellado, que me recuerda que el día que te amo sin reproches.  Buenas noches, amor... En las noches estrelladas, las noches lunares tranquilas, apareces en mis sueños, das una ilusión de mis días.  Las palabras no aparecen en eres mi amor, eres tan dulce, eres mi salvación.  Y cada hora que pasa, te
amo cada vez más... Cada minuto que paso, me pongo más loco por ti, y cada segundo que estoy lejos de ti, te necesito como si no necesitas a nadie... No sabes cómo te extraño, mi amor.  y nunca he dejado de amarte, aunque estés fuera... Nunca he dejado de pensar en ti... Nunca he renunciado a tenerte de nuevo y amarte como nunca te he amado.

 extrañarte tanto, ángel de mi existencia... Tanto es así que eres el único héroe... Tanto es así que no sé cómo vivir con tu ausencia... Eres mi amor, y nunca dejarás de ser mi amor... te amo.  no te lo pierdas todo sobre ti. Y todavía tienes la receta para hacerme feliz... Y aunque ya no te tengo, todavía te siento en mi corazón. No puedo creer que hoy
vea mis sueños volar para conocerte  los mejores momentos que he tenido contigo... Porque mi alma estaba feliz porque no estaba preocupada por hacer lo correcto porque me metí en cosas locas que nunca pensé que podría hacer... Por eso te amo y extraño el amor de mi vida. Extraño la frase - extraño la triste carta - Carta, te necesito, y me
necesitas - Mensajes para ti, mi amor  te quiero de vuelta en mi vida, mi mente ya no se resiste, y no puedo dejar de pensar en ti, eres mi vicio, y eres el único tema del que estoy hablando... Eres el grito sagrado que resuena en mi mente día y noche mi amor.  te está buscando por la mañana, y no puedo encontrarte a mi lado... Estás lejos de mi
cuerpo, pero mi alma todavía te adora. Siempre verás que vas a ser mi líder, te amo, y te extraño, cariño.  sueño de que algún día sucederá lo inesperado, que vuelvas a mi vida sin previo aviso... Sabes bien que mi corazón te aceptará sin reservas ni condiciones... Te amo, te amo como nunca te amé. Te  a pesar de la distancia que nos separa... Tu
amor me ha enseñado a tener poder y a no desmoronarme ante tal adversidad. Pase lo que pase, estaré aquí al pie del cañón para abrazarte y continuar contigo en esta aventura llamada amor. (+)  Amor... No puedo volver a amanecer sin el calor de tu cuerpo a mi... No puedo soportar esto más sin que estés aquí conmigo... Quiero que tu presencia viva
juntos cada nuevo amanecer... Vuelve a mi cielo pronto. Hay  distancia para separar el alma de otra alma en el amor. Es por amor que todavía hay cosas imposibles  no perderse no sufrir por esa distancia que se vuelve tan grande... ¿Cómo sabes que el destino quería que te fueras sin saber por qué... Admito que el tiempo pasa para siempre si no
estás ahí para mí, y los días pasan en lenta agonía, sin saber qué hacer.  te amo tanto, te adoro Muy... Muy... mi primer pensamiento del día y a quien concedo mis sentimientos más nobles. Eres todo lo que tengo en esta vida, te extraño, y te amo.  de canciones me traen un recuerdo de hermosas melodías... Miles de colores me recuerdan a tu
suave piel de verano... Mil palabras vienen a la mente para definir a tu dulce criatura... Extraño tu amor por mi vida.  te nombre, y para mí vienen miles de hermosos recuerdos que pasan por ti... Pienso en ti, y mi corazón comienza a sentir cada gozo que me has dado como nos has amado a nosotros. Cuánto te extraño, amor de tu vida.  te amo
porque la luz de tus ojos refleja la belleza del mundo... Porque te extraño porque mi vida es pura fantasía cuando estoy contigo... Porque eres mi sueño dorado, porque me aseguras la eternidad de un vistazo... Te amo y te extraño. Extraño tu amor - te extraño larga carta - te extraño - No sabes cómo extraño mi amor  ¿Cómo no puedes perderte tus
labios adictivos? ¿Cómo puedes no llorar con cada vela que sale por la noche sabiendo que no estás conmigo? ¿Cómo no me vuelvo loco ahora que no te tengo, si con cada beso me levantas en el cielo y con tu presencia has iluminado toda mi vida?  creer en ti, creo en este amor puro y cristalino, creo que todo el universo es puro cuando estoy contigo.
Lucharé una y mil veces para estar a tu lado, te amo más allá de toda distancia mi amor. Ven a mí, amor dulce, ayúdame a cambiar este destino, sálvame, por favor, mi corazón está roto en dos  creo en ti, creo en tus ojos cada mañana, creo en tus palabras todas las noches... Te amo todos los días como si fuera mi última vida, te amo y te extraño, mi
amor.  extrañarte como si no te extraño, te amo como nunca antes en mi vida, eres el sol de mis días, y espero que vuelvas pronto.  extraño no besar, mi amor, esta rareza no te abraza... Sabes que te quiero locamente más allá de la vida en la luna.  tanto te amo, te amo, siento tanto tu ausencia por la noche, te amo tanto y me necesitas tanto,
sólo una cosa, te amo y te amo para siempre.  quieres amarte, quiero amarte toda mi vida, y además de estar fuera, debes saber que mi corazón nunca ha sido desviado del tuyo.  me das luz, me das esta luz que nadie me ha dado, me das esta ternura que llena mi alma de pasión por la vida y me hace amarte más allá de cualquier distancia. 
estoy perdido, pero todavía siento que estás cerca, te extraño, pero nuestro amor es más fuerte porque tus besos siempre estarán en mí y los abrazos que me das son la energía que me hace seguir amándome más allá de todo.  Amor extraño como nunca antes, eres la criatura que siempre he querido tener en mi vida, y sé que vas a volver a amarnos,
te amo. Maestro, te admiro, te tengo en mi mente cada segundo, tu hermosa cara no se olvida, tu hermoso ser no se desvía de mi ser. Cada distancia no separa mi vida, una diosa de mi mundo. Extraño tu carta de amor —no sabes cómo extraño tu amor— extraño la carta con amor desde la distancia  Somos fugitivos que buscamos encontrarnos que
nos esforzamos por amarnos; porque no hay distancia para extinguir este amor, porque nada dividirá nuestras almas.  no quiero nada más que tú, pero estar contigo, no quiero nada más que el universo, pero poder besar mis labios cada mañana y acariciar tu cabello cada noche bajo la luz de la luna, pienso mucho en ti y te extraño. Porque estoy
contigo por estar contigo, si fueras un caminante, estaría  De tu alma digo que te amo, por el alma te digo que te extraño. Estás muy lejos, pero pienso en ti cada segundo, mi corazón se dispersa al pensar en ti, y siento que estás cerca de mí. Quiero que te toques la piel todos los días.  vuelves a mi mente cada segundo, vives en mi cuerpo, y nunca
lo dejas, abraza mi alma, y nunca lo sueltas. Te extraño, te extraño, cada gesto, cada sonrisa, cada mirada que me llevó a la luna... Te extraño.  te quiero, te extraño, te amo; Porque tu corazón siempre estará por el mio, porque cada noche tu alma se funde con mi alma, porque tu cuerpo está lejos, pero el amor nunca termina, porque somos uno y
seremos para siempre.  Todo Tu cuerpo es perfección, tu alma brilla, y puedo sentirla a lo lejos, siento tu mirada profunda más allá de la distancia, siento tus manos tocando Las mías más allá de ti, siento tu amor, y te amo como nunca te amo.  Mi Belleza encuentras en mi corazón; mi belleza me derritió con bondad y pasión; mi hermoso cielo, te
escribo con amor; mi belleza, tú eres mi vida, la causa de mi perdición.  Hay tan poco que puedo hacer hoy para pensar en ti en la distancia... Tan pequeño, me siento extraño por tu dulzura... Tanto amor que me diste, y lo extraño. Te amo, no incensado, mi dolor y amargura.  quieres amarte cada vez más, quiero que seas mía, quiero que cada beso
sea eterno. Te amo y sólo a ti, te amo más allá de todas las distancias, más allá de todos los tiempos y lugares  . Te extraño tanto, mi amor, y me necesitas, una carta a mi amante que le extraño.
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