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I’ve got a thing for you.  - Me molas.

I fancy you. - Me gustas.

I’ve got a crush on you. - �Estoy coladito 
por ti.

I think you’re so hot. - �Estás muy bueno. 
Estás para mojar pan.

I’m mad about you. - Me tienes loco.

Y para los que no son ni amigos ni novios.

Amigos con beneficios / con derecho a 

roce - Friends with benefits.

En inglés informal
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Si has decidido declararte y quieres hacerlo 
sin decir el típico “I like you”, estas son tus 
mejores opciones. 

I heart you. - Me gustas.

I have feelings for you. - Tengo 
sentimientos por ti.

I’m crazy about you. - Me tienes loco.

I’ve fallen for you. - Me he enamorado de ti.

I'm totally into you. / I'm hooked on you. - 

Estoy coladísimo por ti.

I’m head over heels in love with you. -  

Estoy enamorado de la cabeza a los pies.

A la persona que te gusta
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Estas frases son para las grandes ligas. Y no 
son el “I love you” que está muy trillado, 
especialmente si es una relación de años. 

I adore you. - Te adoro.

I love you from the bottom of my heart. - Te 
amo desde lo más profundo de mi corazón.

I love you to pieces. - Te quiero a morir.

I will never leave you. - Nunca te dejaré.

I’m deeply in love with you. - Estoy 
profundamente enamorado de ti.

Al amor de tu vida
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Todos tenemos un amigo extra-cheesy. 
Sería el equivalente en español de chicle y 
lo usamos para aquellas parejas que parece 
que no se pueden despegar. 

I have a thing for him / her. -  Me hace tilín 
(España) / Siento el flechazo.

You’re the peanut butter to my jelly. -       

No hay traducción, pero su equivalente es 
"estamos destinados a estar juntos".

You’re my Prince Charming. - Eres mi 
príncipe azul.

I love you to the moon and back. -  Te 
quiero de aquí a luna y vuelta.

You make the world beautiful. - Haces que 
el mundo sea hermoso.

Para los extramelosos
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Porque el amor se construye con detalles, 
así que aprovecha cualquier día para 
sorprender con un mensaje de amor a tu 
persona especial. 

I can't wait to see you again. - No puedo 
esperar para verte nuevamente.

I wish you were here. - Ojalá estuvieras 
aquí.

Since the day I met you, my life has never 

been the same. - Desde el día que te 
conocí, mi vida no ha vuelto a ser la misma.

Because you are in my life, I know true love 

exists - Porque estás en mi vida, sé que el 
verdadero amor existe.

Mensajes de amor
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Now that I've found you, I'm never gonna 

let you go.  - Ahora que te encontré, nunca 
te dejaré ir.

My favourite part of the day is when I get 

to spend time with you. - La mejor parte de 
mi día es cuando paso tiempo contigo.



https://bit.ly/ChinoBlog
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¿Quines somos?
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