Liam Hemsworth explica porqué Miley Cyrus es la mujer ideal
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Liam Hemsworth está completamente enamorado de Miley Cyrus y la definió como &ldquo;su mujer
ideal&rdquo;.

Nosotros podríamos pensar motivos por los cuales Miley es una de nuestras jóvenes actrices preferidas, y
aunque apoyamos en un ciento por ciento su lucha contra los opresores sostenes, el actor autraliano la ama por
otras razones.
En una reciente entrevista, el hermano menor de Thor Chris Hemsworth enumeró las cualidades que lo
mantienen atado a su prometida.
Con apenas 22 años, el sexy actor australiano ya tiene algo que muchos tardan una vida en encontrar: un amor
perfecto.
La revista InStyle le pidió a Liam que describiera a su mujer ideal y la respuesta fueron dos palabras solamente:
&ldquo;Mi prometida&rdquo;.
&ldquo;Ella es extremadamente feliz y tiene un gran sentido del hurmo con respecto a la vida. Ella me enseñó
que puedes dar un paso hacia atrás y no tomar todo tan en serio. Feliz, actitud positiva y divertida, esas son
cualidades que van bien en cualquiera&rdquo;.
Claro que también hay cosas que hacen más a la vida cotidiana: &ldquo;A ella no le importa mi sentido de la
moda. Soy muy poco constante. Un día puedo lograr combinar un look con onda y al otro parecer como un
vagabundo. A ella no le importa. Me ama incondicionalmente&rdquo;. Al juzgar por la foto, le damos la
razón&hellip; Sin dudas, lo fashion no es lo suyo.
Por eso no habrá sido muy difícil pensar en pedirle matrimonio y de seguro serán una de las parejas más felices
de Hollywood. ¿Le cumplirá el sueño de una familia numerosa?
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