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¿Recuerdas lo que pensaste cuando os conocisteis? ¿Y aquella vez que os divertisteis
tanto que perdisteis la noción del tiempo?
Vuestra historia está compuesta por miles
de detalles, recuerdos únicos, anécdotas
emocionantes y bromas privadas.
Este libro es un regalo inolvidable y una forma especial de contar vuestra historia.
Cuando esté completado, os ayudará a recordar todo aquello que os hace únicos como
pareja, con fotografías, cartas, dibujos y
todo aquello que se te ocurra para revivir
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El

inicio de
nuestro
viaje
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Nuestro

primer encuentro

Nos conocimos en…
■ Primavera

■ Verano

■ Otoño

■ Invierno

Del año 

Por:
■ Internet

■ Amigos

■ Trabajo

■ Fiesta

■

En [lugar] 

La primera vez que te vi, lo que más me llamó la
atención fue 
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Lo que más me atrajo de tu personalidad fue 











De aquel día, recuerdo algunas cosas que me dijiste,
como 
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Mi primera impresión sobre ti fue

Confieso que a veces (¡pocas!) me equivoco.
Pensé que
,
pero ahora sé que, en realidad, tú
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Supe que me interesabas para algo más que
amistad cuando 








La primera persona a la que le hablé de ti fue 




… Y lo primero que le conté fue 
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Este es uno de los primeros mensajes que nos
enviamos 








Por aquel entonces, yo pensaba que el amor 
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En cambio, ahora creo que 
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