
   

 Más de 100 frases, poemas cortos y
reflexiones de amor, para dedicar a quién

amamos.

 Si quieres más frases haz clic →  AQUI y clic en SEGUIR
Tendrás frases cada día para disfrutar. Te encantarán.

http://bit.ly/1i8lXTv


 Todos tenemos a alguien a quién amamos. Y de nuestro amor nace el deseo 
de poder expresarles con palabras lo que sentimos por esa persona. A veces, 
buscamos frases nuevas y otras nos quedamos sin saber qué decir.

 Por eso, me he dado a la tarea de recopilar al menos 100 frases, poemas 
cortos y reflexiones de amor que he compartido AQUI, y algunas que todavía 
no he colocado pero que las tendrás en este pequeño y sencillo ebook.

 Si te han gustado, puedes seguirme en Twitter, ya que comparto a diario 
frases interesantes y bonitas...y se que te van a encantar, seas hombre o 
mujer. Tendrás cada día para mandar por el mismísimo Twitter, Facebook, 
WhatsApp, Line o la red social que más uses, ya sea para que todos sepan el 
amor que sientes por esa persona o para dedicarlo en privado.

              Sígueme en Twitter AQUI

 Ahora sí, te dejo esta pequeña recopilación para que puedas descargar y 
compartir libremente.

 Que lo disfrutes.

                                  ATTE: @IgualAmor

http://bit.ly/1i8lXTv
http://bit.ly/1i8lXTv


 Solamente aquel que es demasiado fuerte para perdonar, una ofensa sabe 
"amar". 

 Se habrán dicho muchas cosas, se habrán escrito muchos libros, pero 
mientras tu corazón no sienta nada, sabrás del amor verdadero. 

 Sólo los ojos conservan su juventud. 

 El amor es como los fantasmas, todo el mundo habla de él pero pocos lo han 
visto. 

 Ámame cuando menos lo merezca, ya que es cuando más lo necesito. 

 El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. 

 Amar es enamorarse de la misma persona todos los días, sin hacer 
antigüedad, evitando la monotonía. 

 Se habrán dicho muchas cosas, se habrán escrito muchos libros, pero 
mientras tu corazón no lo sienta, nada sabrás del amor verdadero. 
 

 Siempre en el amor hay un poco de locura pero en la locura hay un poco de 
razón. 

 No importa el exterior... tampoco el interior. 

 El amor no es fantasía, el amor es poesía y es por eso que te digo que yo te  
amaría, aunque tú no me quieras. 

 Si quieres saber cuanto te quiero cuenta las estrellas del cielo... 

 Quisiera ser mariposa con alitas de algodón, para entrar en tu pecho y robarte
el corazón. 

 No me hagas llorar, me acostumbro a que ya no estas y, aunque no quiera, lo 
admitiré ya que es la verdad... 

 El amor es una condición en la que la felicidad de otra persona es condición 
imprescindible para su propia felicidad. 

 No dejes que te roben el corazón, deja las puertas abiertas para que lo tomen 
con amor. 

 El amor lo inventó un chico con los ojos cerrados, por eso somos ciegos todos
los enamorados... 

 Sé que no puedo volar, pero hay alguien que me hace sentir que lo puedo 
hacer, y esa persona eres tú. 



 Guárdame en tu corazón y que no se te olvide, que he muerto al perderte 
porque tú eras mi vida. 

 Por ti daría todo, pero... ¿qué podría darte, si todo lo que poseo, es tuyo? 

 Desearía que fueses lo primero que viera al despertar y lo ultimo que viera al 
dormir, pero la distancia nos separa, y me tengo que conformar con que seas 
lo primero que vea al dormirme y lo ultimo que vea antes de despertarme. 

 Por ti suspiro, por ti vivo, por ti soy capaz de entregar mi vida entera, porque 
eres la persona ideal para entregarte todo el amor y pasión que se desprende 
de mi cuerpo. 

 Mi cielo es tu cuerpo, mi sueño tu sonrisa, mi droga tus besos, mi obsesión 
tus caricias, mi camino tu felicidad y mi objetivo... tu amor. 

 Mi vida no tenia sentido hasta que llegaste tu, el amor que me da todas las 
fuerzas que necesito para poder seguir adelante te amo mi amor, más que a 
nada en este mundo. 

 Si lees este mensaje es que me amas, si lo borras es que me quieres, si me 
contestas es que me deseas y si no me dices nada es que quieres hacer el 
amor conmigo... ¿cómo vas a salir de esta? 

 Yo nunca supe que tenia un sueño, hasta que ese sueño fuiste tú. 

 Pensé que debía darte mi vida, pero me di cuenta que todavía la necesitaba 
solo para amarte. 

 Hoy te amo más que ayer y si ayer te amaba demasiado, imagina cuanto te 
amo hoy... 

 Haré que mi amor no olvides, que mi nombre en tus recuerdos quede y si es 
verdad que el amor con el tiempo muere, haré que el tiempo detenido espere. 

 Ya sé porqué el mar es salado: porque todo lo dulce te lo llevaste tú. 

 Si me dieran la oportunidad de escoger otra vez, te escogería a ti sin pensarlo
otra vez. 

 Aunque existieran las palabras mas hermosas del mundo no las encontraría si
no te hubiera conocido. 

 Sólo con ver tu nombre me haces suspirar, imagínate cuando te veo, te amo 
cada día más. 

 No me preguntes porqué te amo, tendría que explicarte porqué vivo. 



 Si me atreviera a decirte lo que siento me quedaría corto, pues las palabras 
faltarían a este sentimiento tan inmenso. 

 Detengo el mundo cuando me miras, como me miras y robo suspiros al cielo 
por tus besos, pienso que no puedo amarte más y sin embargo, cada instante 
te amo más y más. 

 Te amo mas allá de cualquier limite que cualquier hombre se haya 
imaginado... 

 Cuando te conocí tuve miedo de abrazarte, cuando te abracé tuve miedo de 
besarte, cuando te besé tuve miedo de quererte y ahora que te quiero tengo 
miedo de perderte. 

 Si Adán por Eva se comió una manzana, yo por ti me como la frutería entera. 

 En el pasado pensé que era imposible encontrar un amor, pero cierto día 
llegaste tú y me doy cuenta de que nada es imposible. 

 ¡Lo más bonito que me ha podido pasar en la vida eres tú! ¡Lo único que 
quiero tener en la vida eres tú! ¡Te quiero muchísimo y te amo más todavía! 
Gracias por existir y hacerme feliz cada segundo de mi vida. 

 No pienses que te amo, porque te amo más de lo que puedas pensar. 

 El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el 
deseo de dormir junto a alguien. 

 Aunque físicamente el corazón este en mi cuerpo, el verdadero dueño eres tu.

 Te amo porque has cambiado mi vida y has dado rumbo a mi corazón. 

 Déjame vivir tus días, beber de tu sonrisa, soñar que sueñas conmigo... 
Bésame y que espere la vida. 

 Si mis labios no pueden decirte que te amo, quiero que mi corazón lo repita 
cuantas veces yo respire. 

 En todas partes te oigo, en todas partes te miro, no estás en todas partes, 
pero te llevo conmigo. 

 Si te dijera que te amo mucho estaría mintiendo; si te dijera que te amo 
demasiado también estaría mintiendo, pero si te dijera que no es posible decir 
cuanto te amo te estaría diciendo la verdad, porque diciendo que tanto te 
quiero, mucho o demasiado, me estaría poniendo un límite... 

 Con besos de mermelada y abrazos de mantequilla, te envío todo mi amor 
envuelto en una tortilla. 



 El corazón no muere cuando deja de latir; el corazón muere cuando los latidos
no tienen sentido. 

 Alguien que ama no insulta ni maltrata. 

 Escoge a una mujer de la cual puedas decir: hubiera podido escogerla mas 
bella, pero no mejor. 

 Para Adán el paraíso es donde estaba Eva. 

 No olvides nunca que el primer beso no se da con la boca, sino con los ojos. 

 Hay quien ha venido al mundo para enamorarse de una sola mujer y, 
consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. 

 La belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora. 

 Si amarte fuera pecado, no tendría perdón de Dios. 

 El amor es algo complicado de entender... no trates de entenderlo, déjate 
llevar por el gozo y el placer del apoyo de la persona que amas. 

 Cuando los sentimientos jugaron por primera vez a las escondidas, el amor se
escondió dentro de una rosa. La locura, quien pretendía encontrarlo, tomó una
rama y movió la rosa. Así fue que una espina lastimó sus ojos y desde ese 
entonces el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña para tapar su 
culpa. 

 No se definir que es el amor, pero si se cuando este termina. Termina con la 
última lagrima, con la garganta irritada y la mirada perdida. 

 Después de navegar en aguas turbias y fuertes vientos, la vista del mar es 
bañado con los lindos rayos del sol que destellan una vista de tranquilidad y 
belleza. 

 Amiga... te sucedió lo mismo que un niño con su globo, por jugarlo, lo pierde y
por perderlo le llora. 

 Si todos viéramos al amor como lo más importante no necesitaríamos ni 
reglas, ni dinero, ni mansiones y tendríamos un poco de todo para todos... 

 Yo no busco a alguien que sea "compatible" conmigo, sé que sola llegará... o 
sin querer llegaré. 

 Si quieres puedes intentar adivinar cuánto te quiero… dije intentar porque 
nunca imaginarías cuan mucho es en realidad. 



 No te alcanzo, no te puedo, no hablamos pero te quiero. 
Si mi sangre fuese tinta y mi corazón tintero, con las sangre de mis venas te 
escribiría te quiero, te amo y te adoro. 

 Pareja no es con quien vives, sino con quien compartes. 

 No ofende quien quiere sino quien puede. A veces querer no es poder cuando
se llega tarde. 

 En mi oscuro pasado sólo hay una pequeña luz y esa luz eres tú, toda la 
oscuridad la olvidaré, pero a ti te recordaré porque eres mi amor; no te 
olvidaré. 

 Si algún día Dios nos dijera que amar es pecado, prefiero ser pecador y vivir 
enamorado. 

 Porque aunque no lo creas, siempre hay alguien que quiere lo que tienes, por 
poco que sea. 

 Hoy por hoy tú eres toda mi vida, a tu lado tengo todo lo que necesito... una 
sonrisa, una lágrima, una pregunta, una respuesta... 

 Duerme tranquila; yo como un ángel cuidare tus sueños. Te Amo. 

 Donde quiera que estés debes saber que te amo desde el fondo de mi ser. 
Eres toda hermosura. 

 Anoche tú tan hermosa y el sentir tus labios fueron un placer sin palabras. 

 No puedo dejar de pensar en ti. Que difícil es dejar de quererte. Deseo 
besarte, abrazarte, amarte. 

 Simplemente quiero decirte que TE AMO. TE AMO. Cada día de la semana. 

 Se me acaba la vida, estoy sin aliento, pero aun puedo decirte por siempre 
que TE AMO. 

 Mi amor, quiero despertar de esta pesadilla, que estés a mi lado siempre. Te 
amo, te quiero de verdad. 

 Recuerda que siempre te amare. Eres mi reina y solo mía. 

 Algo dentro de mi me esta quemando, es el amor que siento por ti. No lo voy a
apagar. 

 Siento la necesidad de abrazarte, besarte y decirte lo mucho que te amo. 

 



 No quiero pasar este día sin decirte lo mucho que te amo. Eres una gran 
mujer. 
 

 Quiero sentir el calor de tus labios y sentir estremecer tu cuerpo desnudo. 

 Quisiera que tu corazón abra sus ojos y vea el amor que siento por ti. 

 El amor no sólo son palabras bonitas, se debe sentir desde dentro. Te amo 
desde el fondo de mi ser. 

 Eres bella, hermosa, guapa, sexy, dulce, preciosa, todo un ángel. Estoy 
enamorado de ti. 

 Quiero a (colocar el nombre de su amada aquí), amo a mi esposa, me 
apasiona mi reina preciosa, bella, hermosa, con cuerpo que llama al deseo.

 Que hermoso día, sobre todo cuando estoy contigo, te mando un beso y mil 
caricias. 

 Ayer me quedé con las ganas de estar contigo, quiero sentir el calor de tu 
cuerpo. Estoy enamorado de ti. 

 No esperes que te lo diga, solo siéntelo, realmente te amo, eres sensacional. 

 El amor abre los ojos del corazón, en ellos te veo hermosa todo el tiempo. 

 Eres bella, hermosa, sensual, difícil dejar de amarte 

 Mujer madura en cuerpo juvenil, que dulzura se antoja. 

 Quiero que sepas que TE AMO, eres hermosa toda tú. 

 Es bonito recordar tu bello rostro cuando despierta, eres hermosa. 

 Si que eres bella, hermosa, sensual, verdad de Dios. Te amo, te deseo. 

 Me gusta que tu cuerpo se estremezca con la caricia de mis manos por tu piel
desnuda. 

 Has de saber que estoy profundamente enamorado de ti. Te amo, Te deseo. 

 Quisiera que mis manos fueran mágicas para acariciar tu cuerpo y darte 
salud. 

 Que largo se hace el día cuando no estas a mi lado, te quiero, te necesito. 

 Los mensajes que te envío salen del amor que siento por ti, no de fantasías, 
espero que algún día toquen tu corazón. 



 Mi amor, ardo en deseos de abrasarte, besarte, acariciarte. Eres mi 
inspiración. 

 Qué es el amor si no tienes a quien amar. Yo te tengo a ti. Te amo. 
Yo soy una, tú eres otro que podía ser de una una que podía ser de otro. 

 Si por cada segundo que pienso en ti me dieran un céntimo podría comprar 
todas las estrellas del universo y así cuando miraras al cielo, vieras en cada 
punto de luz un pequeño trozo de mi corazón. 
 

 Todo es lógico y exacto hasta que surge el sentimiento. 

 No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos y no sabemos lo que nos
hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. 

 Si me dieran a escoger entre la vida eterna o un minuto mas contigo, elegiría 
un minuto más contigo por que la vida eterna sin ti no es nada. 

 Desde que te conozco, ya nada es igual. 

 El amor si no es correspondido, se convierte en un verdugo. 

 La sonrisa de una mujer es la llave para los secretos de un hombre, la de un 
hombre es el candado para los de una mujer. 

 Recordar a alguien es notar que se le estaba olvidando. 

 Prefiero que una loca me ame a que una cuerda me traicione. 

 La forma más disimulada de dejar de amar a alguien es volver a empezar a 
quererlo. 

 ¿Un corazón abre sus puertas hacia afuera o hacia adentro? Le preguntó el 
amor al tiempo. 

 El olvido, cuando es de un amor, es la mas punzante de las traiciones a lo que
una vez quisimos y en lo que también alguna vez nos cobijamos, pero ese 
vacío es una trampa tan absoluta que sólo lo puede llenar lo infinito, tú. 

 Una tarde de primavera me atreví a mirar a través de tu mirada ¿y sabes que 
fue lo que encontré? A la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. 

 Te gustaría hacer de mi corazón el más alegre y pasional por encima de 
todos, si tu respuesta es sí sólo cierra los ojos, bésame y di que me amas. 

 La inmensidad del infinito es una diezmilésima parte del gran amor que siento 
por ti. 



 ¿Soy el demonio y tú un ángel, te gustaría ayudarme a enderezar mi camino? 

 La belleza de las estrellas en nada se compara con brillo de tu dulce mirada. 

 ¿Si un día por la calle encontraras mi corazón hecho añicos por la tristeza, lo 
aliviarias con el calor que emana de tus sentimientos? 

 Hay días que al mirarme al espejo y al mirar mi reflejo, noto la soledad que 
causa el vacío de tu indiferencia. 

 El amor es la explosión de todos los sentidos elevados a la máxima potencia 
del corazón. 

 Si yo encontrar un genio que me pudiera conceder un deseo le pediría ser 
una lágrima, para nacer de tus ojos, vivir por tus mejillas y morir en tus labios. 

 Si tú fueras la flor de la pasión y yo una abeja mielera, ¿Me dejarías extraer el
néctar que brota de tus labios? 

 De la amistad al amor sólo hay un paso. 

 En mi mundo sólo existimos tú, yo y el gran amor que nos une. 

 No se podría definir la palabra amor sin mencionar tu nombre. 

 No sé si te amé poco, no sé si te amé mucho, pero lo que sí sé es que jamás 
volveré a amar así. 

 Tengo un sueño, que nadie puede hacerlo realidad. Si tú quisieras podrías 
ayudar, pues ese sueño es que te quiero de verdad. 

 Te conocí hace mucho, pero no me fijé en ti. Hoy te miro y veo al hombre del 
que me he enamorado y creo que tú no estás enamorado de mi. Así que, 
sabiendo lo que siento, dime amor ¿qué sientes tú por mi? 

 Sólo recordando cuanto te amo puedo olvidar que no me correspondes. 

 Como me gustaría que estuvieras aquí para poder abrazarte, para poder 
palpitarte, para que juntos nos AMEMOS. 

 Si no sabes quien te quiere, el tiempo te lo dirá, porque no hay nada mas 
bonito que saber sin preguntar. 

 El amor eterno dura aproximadamente 3 meses. 

 Te Amo desde aquí hasta el infinito ida y vuelta... claro... si es que existe la 
vuelta... 



 He dejado de saber quien soy por intertar conocerte. 

 Si pudiera construir una muñeca tendría tu aspecto, porque eres la más linda 
del mundo. 

         Sígueme en Twitter para más frases.  http://www.twitter.com/IgualAmor

http://www.twitter.com/IgualAmor

