
Hola, mi amor, cómo estás? Espero que muy feliz porque ya estamos juntitos Para 

empezar, quiero que sepas que esta sorpresita fue pensando en tí, seguro dirás, obvio 

que en mí porque es nuestro primer mes, pero fuera de eso, hablo de los detalles bebé, 

hay pequeños detalles que los puse ahí o los hice así pensando en tí y haciendo que todo 

combine y quede hermoso porque tú te mereces algo hermoso, amor, por ser un 

excelente enamorado. Como aún no vas abrir la caja, te voy a ir comentando esos 

pequeños detalles, para empezar, recuerdas que ayer te mande una foto mostrándote 

algo y me dijiste, ah, es un cartel, pues no, mi amor, te equivocaste, de eso he recortado, 

cuando lo abras te darás cuenta que en la base traté de combinar los colores que me 

dijiste para así llegar a tu segundo color favorito, amor, recuerda que dije traté, porque 

te envié foto del color de mi dedo y al final no me salió jaja, pasemos a otro punto, vas 

a encontrar cartas de colores, acá te daré una pista, la primera es de color rojo, por todo 

el amor y cariño que nos tenemos y hemos logrado construir día a día en este primer 

mes , la del medio es de color morado, ya sabes perfectamente por qué bebé, es por 

tu color favorito, las cartas fueron hechas por fechas que pasamos juntos o simplemente 

por momentos vistos desde mi punto de vista, valga la redundancia jiji, como bien sabes, 

quise escribir una carta por cada día del mes, pero cosas bonitas o buenas, no se pudo 

hacer eso, amor porque no siempre tenemos días bonitos o buenos y de eso se trata 

una relación, no? A pesar de eso seguir juntos, en las buenas y en las malas . 

Continuando, amor, vas a encontrar frases, las cuales tratan sobre cosas que quiero 

realizar contigo acabando la cuarentena, me alcanzaron pocas, pero definitivamente 

quiero hacer miles de cosas contigo, amor, dentro de ellas está el caminar agarrados de 

la mano por la universidad, almorzar juntos, ir al cerro de la paz, emborracharnos juntos, 

aunque creo que eso pasará hoy jaja, ir al cine y acompañarnos a comprar ropa o 

zapatos, por último, amor, ahí te mando a alguien especial para que puedas apachurrar 

cada vez que no estoy a tu lado . Ahora sí bebé, escribiendo algo más personal, FELIZ 

PRIMER MES, mi niño hermoso, el más bello y precioso, no te imaginas lo feliz y 

afortunada que me siento que seas tú, que mi enamorado sea Marcelo Avalos Cabrera, 

se siente demasiado hermoso, como ya te he dicho amor, este es el primer mes de 

muchos que se vienen , jamás pensé volver a sentirme así, es más, nunca lo he 

sentido, en serio eres demasiado especial e importante para mí, toda esta aventura a tu 

lado no ha sido tan fácil que digamos, si no lo ha sido para mí, peor para tí, amor, es 

bonito que Diosito nos haya unido, también es bonito haber pasado todo este proceso 

contigo y a tu lado . A pesar de la pandemia hemos sabido adecuarnos para poder 

vernos, amor y eso me encanta, muero por llegar a convivir contigo, bebé, eres lo mas 

sincero y puro que he vivido en toda mi vida, gracias por ser tú y no otra persona, gracias 

por intentarlo hasta el final y no haberte ido, gracias por siempre estar a mi lado, gracias 

por ser mi lugar feliz y gracias por ser ese lugar donde me siento cómoda, contandote 

otra vez sobre ese día que te abracé por avergonzarme, ahí es donde realmente me di 

cuenta que ya fui, bebé y esta vez es super en serio, me gustas demasiado, te quiero 

tanto, así como tu me quieres, y es lindo que sea mutuo, eres increíble, amor no está 

de más decirte que siempre estaré para tí cada vez que me necesites, cómo te dije, 

somos un equipo, siempre en las buenas y en las malas, gracias por llegar a mi vida, 

amor, te súper quiero  


