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4. Regala un poema. 
5. Frases de amor. 
6. Ideas para escribir una carta 

apasionada. ¿Podrías vivir 
sin amor? 

7. ¿Qué le regalo en San 
Valentín? 

8. Por fin juntos. ¿Estoy 
enamorada? 

9. Descubre a tu pareja ideal 
10. No sé si me quiere. 
11. Chistes.  
12. Poemas. 
14. ¿Existe el flechazo? Ritual 

para el día de los 
enamorados. 
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TRADICIONES DE SAN VALENTÍN EN OTROS PAÍSES  
 

sta fiesta tiene distintas 
manifestaciones en otros países. En 
COLOMBIA no se celebra en febrero 

sino en septiembre, y es común la hacer el 
amigo secreto, que consiste en hacer regalos 
sin que se sepa quién se lo obsequió. 
En MÉXICO se demuestra el amor entre los 
novios o esposos con rosas. 
En PERÚ esta fiesta se conoce como el “Día 
del Amor y de la Amistad”. Es común el 
regalo de rosas entre los amigos y familiares. 
Tal es así que según el color de la rosa se esta 
expresando un mensaje. Por ejemplo: la rosa 
roja simboliza el amor, la blanca representa la 
paz y la amarilla la amistad. 
Por otro lado, en JAPÓN, la festividad de San  

Valentín, se celebra desde mediados del siglo 
XX, impulsado inicialmente por la compañía 
de chocolates Morozoff en 1936. Como 
particularidad, se destaca el hecho de que son 
las mujeres quienes regalan chocolates a los 
hombres, ya sean sus familiares, amigos o 
compañeros de trabajo. En este último caso, el 
obsequio se vuelve casi una obligación, pues 
deben regalarles chocolates a todos sus 
colegas. Como una especie de compensación, 
los hombres devuelven el favor un mes 
después, el 14 de marzo, celebración conocida 
como "Día blanco", día en el cual se suelen 
regalar chocolates blancos, malvaviscos o 
cualquier obsequio de color blanco, incluso 
ropa interior. 

 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 

 
AMOR A PRIMERA VISTA 

 
¿Existe el amor a primera vista? Unos dicen que el amor a primera vista existe 

y otros en cambio afirman que el amor surge después del roce y la constancia… 

 
os latidos se apresuran sin control cada vez que le miras a los ojos o te susurra algo al oído. 
Te transpiran las manos y un sudor frío recorre tu anatomía. Tu vientre se cierra y no ruebas 
bocado. Son algunos de los efectos del dulce pero poderoso veneno, que llevan las flechas de 

Cupido, que a veces nos fulminan. 
 
Según las estadísticas, sólo una de cada diez parejas afirma haberse enamorado a primera vista, y 
aunque no siempre la primera impresión es la que vale, sí que tiene su importancia. 
Aunque la frecuencia de los contactos no garantiza por sí misma el amor, si la primera impresión ha 
sido buena, a medida que los encuentros aumentan, crecen también el conocimiento y la 
familiaridad, y hay más posibilidades de que la primera chispa se transforme en una relación 
amorosa más o menos duradera. En cambio, los expertos afirman que si la impresión inicial ha sido 
negativa o desfavorable, es preferible interrumpir el contacto, dejar que pase un tiempo para que esa 
sensación se disipe y, después, brindar una nueva oportunidad a la relación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E 
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REGALA UN POEMA 
 

¿Quieres sorprender a tu pareja con un regalo que nunca olvide? Si crees que no hace falta 

gastarse el sueldo de un mes para  impresionarla, apuesta por escribirle un poema de amor. 

 
a tradición de escribir poesías al ser amado se remonta prácticamente a los orígenes de la 
celebración del día de San Valentín. El propio santo, mientras estaba en prisión por celebrar 
matrimonios sin el consentimiento del emperador Claudio III, se enamoró de la hija de su 

carcelero. Al final de su vida, le dedicó unas bellas palabras de amor que puso por escrito y firmó: 
‘De tu Valentín'. Desde entonces enviar una postal de amor o escribir poemas que expresen los 
sentimientos más profundos se ha convertido en toda una tradición.  
 
Aunque en los siglos pasados era costumbre habitual enviar poesías a las mujeres que se pretendía 
conquistar, en los últimos años, se ha perdido esta bonita costumbre. Quizá sea el momento de 
recuperarla. Te decimos cómo conseguirlo. 
 
Es posible que sea complicado ponerse 
delante de un folio en blanco hasta que llegue la 
inspiración, pero una vez que lo consigas, el 
destinatario de tu declaración de amor 
quedará enamorado. Si quieres un consejo, no te 
lances a escribir versos perfectos de rima 
calculada. Piensa primero en los sentimientos que te 
provoca la persona a la que va dirigida la poesía. 
Amor, pasión, confianza, generosidad o alegría, son 
un buen comienzo. Si quieres profundizar en esta 
línea, busca símiles o comparaciones con los que 
puedas expresar lo que llevas dentro.  
 
Otra buena forma de encontrar cómo plasmar en papel tus emociones, es buscar referencias en 
autores consagrados que nos den una idea sobre las expresiones, palabras o rimas que podemos 
utilizar. Son muchos los maestros de la lírica amorosa. Si hay dos poetas que exaltaron el amor, 
esos fueron Gustavo Adolfo Bécquer y Pablo Neruda. Los versos de Neruda y los poemas de 
Bécquer son repasados y citados por cientos de enamorados el Día de San Valentín. Hazte con 
algún libro que recopile sus mejores poemas de amor y léelos a conciencia acariciando el 
significado de cada una de las frases. Es posible que al principio no captes todo el alcance de los 
textos, pero a base de familiarizarte con este tipo de escritura serás capaz de emocionarte y buscar 
entre tus sentimientos.  
 
Una vez que hayas seguido todos estos pasos, puedes comenzar a escribir. Las primeras frases no 
tienen porqué ser las definitivas, pero te ayudarán a soltarte y coger confianza. Poco a poco, irás 
puliendo y matizando las palabras que escojas para tu particular declaración de amor. Debes pensar 
que no eres un escritor experimentado, por lo que bastará con que el poema de amor exprese las 
ideas que quieres transmitir a tu ser querido. El detalle y el esfuerzo de hacer un regalo inmaterial 
tan elaborado serán, sin duda, un punto a tu favor. ¡Qué esperas para intentarlo! 
 
 
 
 
 
 

L 
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F  R  A  S  E  S    dededede     A  M  ÌÌÌÌ  R 
 
El amor es una condición en la que la felicidad de otra persona es esencial para tu propia felicidad. 

Llegamos al amor no cuando encontramos a la persona perfecta,  

sino cuando aprendemos a creer que una persona imperfecta es totalmente perfecta. 

Es posible dar sin amar. Pero es imposible amar sin dar. 
Hace falta tener un ojo abierto para conocer a tu amor verdadero.  

Pero hace falta tener los dos cerrados para mantenerlo. 

Cuando dos personas necesitan ver cada vez más el uno al otro y cada vez menos a otras personas, Cuando dos personas necesitan ver cada vez más el uno al otro y cada vez menos a otras personas, Cuando dos personas necesitan ver cada vez más el uno al otro y cada vez menos a otras personas, Cuando dos personas necesitan ver cada vez más el uno al otro y cada vez menos a otras personas,     

es que están enamoradoses que están enamoradoses que están enamoradoses que están enamorados. 
Si engañas a alguien, pierdes uno de los tesoros más grandes de la vida:  

pierdes la capacidad para confiar… y sin confianza, el amor es imposible. 

El amor es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia. 
No me digas que me quieres. Demuéstramelo. 

El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen,     

demasiademasiademasiademasiado largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. do largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. do largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. do largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran.     

Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad.Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad.Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad.Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad.    
Si rechazamos el amor que se nos da, si nos negamos a dar amor porque tememos dolor,  

entonces nuestra vida estará vacía, y nuestra pérdida será mayor. 
Amar y ser amado es sentir el sol desde ambos lados. 

No olvides nunca que la fuerza más poderosa en la tierra es el amor. 

El amor es como la guerra: fácil empezar, pero muy difícil de parar. 
He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada.  

Durante mi juventud, el amor será mi maestro; en mi madurez, Durante mi juventud, el amor será mi maestro; en mi madurez, Durante mi juventud, el amor será mi maestro; en mi madurez, Durante mi juventud, el amor será mi maestro; en mi madurez,     
mi ayuda; y en la vejez, será mi encanto.mi ayuda; y en la vejez, será mi encanto.mi ayuda; y en la vejez, será mi encanto.mi ayuda; y en la vejez, será mi encanto.    

Valora sobre todo el amor que recibes. Sobrevivirá mucho después  
de que hayan desaparecidos tus tesoros y tu salud. 

Amar profundamente a alguien nos da fuerza.  
Sentirse amado profundamente por alguien nos da valor. 

En los sueños y en el amor no cabe lo imposible. 
Amar es arriesgarse a que no te quieran. Esperar es arriesgarse a sentir dolor. Amar es arriesgarse a que no te quieran. Esperar es arriesgarse a sentir dolor. Amar es arriesgarse a que no te quieran. Esperar es arriesgarse a sentir dolor. Amar es arriesgarse a que no te quieran. Esperar es arriesgarse a sentir dolor.     

Intentar es arriesgarse a fracasarIntentar es arriesgarse a fracasarIntentar es arriesgarse a fracasarIntentar es arriesgarse a fracasar. Pero hay que arriesgarse, . Pero hay que arriesgarse, . Pero hay que arriesgarse, . Pero hay que arriesgarse,     

porque lo más peligroso en esta vida es no arriesgar nada.porque lo más peligroso en esta vida es no arriesgar nada.porque lo más peligroso en esta vida es no arriesgar nada.porque lo más peligroso en esta vida es no arriesgar nada.    
Mi amor es tan grande que solo necesito tenerte en mi mente para saber que te amo 

Amor si algún día decides naufragar en el mar de la vida  

recuerda que tienes un puerto en el corazón de alguien que no te olvida. 
El amor empieza con una mirada, se dice con una palabra,  

se siente con un beso y se pierde con una lágrima. 

Quiero quererte y sólo puedo amarte, quiero olvidarte pero vives en mi mente, no quiero oírte pero gritas en mi corazón, 
quiero alejarme pero estás en mí. 

No es una locura, sólo es algo que se llama querer y te pertenece,  

es un sentimiento que me domina y que lleva tu nombre junto al del amor. 

Dime qué has hecho conmigo, que no respiro nada que no sea tu aire, ni siento nada que no te pertenezca, dime por qué 
me enamoraste y me dejaste sin más razón que tu amor. 
Tendría que cerrar los ojos, tendría que quedarme ciego y no recordar más que la imagen de la ternura, debería guardar 

toda tu belleza en un pensamiento  
y no volver a ver más que tu luz, la que me enamoró. 

Si la luna fuera oscura las estrellas no brillarSi la luna fuera oscura las estrellas no brillarSi la luna fuera oscura las estrellas no brillarSi la luna fuera oscura las estrellas no brillaríííían. an. an. an.     
Si mi amor fuerSi mi amor fuerSi mi amor fuerSi mi amor fuera mentira mis ojos lo demostraría mentira mis ojos lo demostraría mentira mis ojos lo demostraría mentira mis ojos lo demostrarían.an.an.an.    

Nunca digas nuncaNunca digas nuncaNunca digas nuncaNunca digas nunca,,,, tampoco digas siempre tampoco digas siempre tampoco digas siempre tampoco digas siempre,,,,        
pero dime que me quieres como nunca y para siempero dime que me quieres como nunca y para siempero dime que me quieres como nunca y para siempero dime que me quieres como nunca y para siempre.pre.pre.pre.    

Cuando te conocí, tuve miedo de mirarte; cuando te mire, tuve miedo de besarte; cuando te bese, 
tuve miedo de quererte; y ahora que te quiero... 
tengo miedo de perderte. 
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IDEAS PARA ESCRIBIR UNA CARTA APASIONADA  
 
El encabezamiento: 
Querido o Querida es el clásico y el que 
demuestra más afecto dentro de los formales, 
pero recuerda que en una carta privadísima, 
como son las que expresan los sentimientos 
amorosos, cualquier licencia está permitida. 
Así que puedes encabezar tu carta de amor 
con las expresiones más arrebatadoras y 
apasionadas que conozcas para que tu 
declaración de amor haga efecto desde el 
principio.  
 
El cuerpo de tu carta: 
Los hay de todos tipos. En la mayoría de las 
cartas de amor, el cuerpo de la misiva hace 
referencia tanto al pasado de la relación como 
a su futuro; es decir, el camino de la vida 
amorosa y toda una declaración de 
intenciones para el porvenir. En una carta de 
amor hay espacio para la nostalgia, para el 
arrepentimiento, para la pasión arrebatadora o 

para la alegría incontenible. El estilo de la 
carta lo marcas tú, al expresar tus 
sentimientos más sinceros, con tus propias 
palabras y sin ayuda de artificios. A veces, 
nuestra pasión hace que nos salgan palabras 
que enterrábamos en la memoria sin recordar 
que existían y que siempre gusta oír cuando 
están bien expresadas. 
 
La despedida: 
La carta amorosa ha de tener su clímax y este 
ha de llegar en la propia despedida, en el 
cierre de tu declaración de amor. Es casi el 
punto de encuentro físico con tu chic@, así 
que no están de más los clásicos "te quiero" 
que consigan rendir de halago a tu pareja y 
hacer que se sienta mucho más querida o 
querido. Los apelativos cariñosos e incluso 
los dibujitos de propia cosecha son los 
motivos más útiles a la hora de concluir una 
buena epístola de amor. 

 
 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 

 
 

¿PODRÍAS VIVIR SIN AMOR? 
 
Hay quien dicen que sí y asegura que de esta forma es más independiente. Otros se sienten 
desgraciados porque no entienden la vida sin amor. Quizá los unos y los otros debieran preguntarse 
qué entienden por amor. A lo mejor, lo confunden con enamoramientos, caprichos o pasiones, sin 
darse cuenta de que todos estos sentimientos tienen lo mismo en común: el deseo de recibir 
satisfacción. Sin embargo, ninguno muestra la voluntad de dar y de aprender a amar. 
 
Los que pasan del amor 
 
Pasar del amor no es sencillo. Reprimirlo para 
evitar compromisos e ir tirando con alguna 
“aventurilla” suele ser la estrategia. A los que 
dicen que “pasan del amor”, el miedo les 
impide profundizar en las relaciones y 
destruyen cualquier expectativa. Si te 
tropiezas con uno de ellos, ten cuidado, 
porque es probable que todo lo pongas tú sin 
recibir nada cambio. Además, seguramente te 
acusará de coartar su libertad. 
 

Los que aman con obsesión 
 
Demasiado amor para ser cierto, no te dejes 
engañar. Su obsesión no es otra que 
asegurarse la entrega incondicional de quien 
caiga en la trampa. Un amor así puede 
comenzar lleno de impaciencia y de pasión, 
que en lugar de serenarse y madurar hacia la 
confianza avanza por el camino de la 
dependencia, la inseguridad, la posesión, los 
celos y, con el tiempo, la anulación completa 
de la libertad de la pareja, que puede verse 
perseguida, acosada e incluso maltratada.
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¿QUÉ LE REGALO EN SAN VALENTÍN? 
 
San Valentín transmitió un mensaje a la humanidad: vivir el amor. Y fue más que un mensaje, fue un regalo 
perfecto que los hombres hemos acogido desde entonces y que dura hasta el día de hoy. Partiendo de este regalo 
surge otra cuestión algo más práctica: ¿cuál es el regalo perfecto que hará que tu amado o amada no olvide este 
día tan especial?, ¿algo tradicional o algo muy novedoso?, ¿joyas o ropa?, ¿tecnología o flores? Aunque 
realmente no importa tanto el regalo como la buena intención con la que se regala algo, aquí te ayudamos a 
encontrar ese presente que le quede a tu pareja ‘como anillo al dedo’.  
 

R E G A L O S   P A R A   E L L A 
 
El 14 de febrero es un día muy especial, sobre todo, para las mujeres. No puedes fallar y necesitas algo muy especial 
que le llegue al corazón, para que el sentimiento creado por tu detalle resida allí durante mucho tiempo, a ser posible, 
para siempre.  
 
¿Qué es lo considerado ‘más romántico'? Siempre se ha hablado de que las joyas son buenas compañeras y amigas de 
las mujeres. Además, son bienes muy duraderos que las acompañan a lo largo de toda su vida y, por lo tanto, es un 
símbolo perfecto para que tu recuerdo viva siempre en su espíritu. Un colgante, un anillo o una pulsera son las joyas que 
más se suelen regalar en esta fecha. También los relojes tienen un cierto encanto, si sabes cómo escogerlos. Recuerda 
que, cuando sean usadas, dichas joyas te representan a ti y, por lo tanto, serás tu quien esté en contacto muy directo con 
ella.  Piensa en pulseras anchas o estrechas, para llevar en la muñeca y en el brazo, estilo brazalete, de varios colores o 
de uno solo... y lo mismo sucede con los anillos. Muchas son las opciones que tienes a la hora de comprar, así que sólo 
tienes que fijarte bien en el gusto de tu chica para que, si optas por una joya, resulte ideal.  
 
Si dudas de sus gustos, ya sea porque llevas poco tiempo con ella o porque eres un poco (o bastante) despistado, 
siempre está el truco de llevártela a pasear por un centro comercial y hacerle parar en el escaparate de alguna joyería. 
Sutilmente, puedes preguntarle sobre si le gusta este anillo más cercano a vosotros o aquellos pendientes escondidos en 
el fondo de la vitrina. Así, poco a poco, podrás saber un poco más sobre ella y sobre sus gustos. Es una buena manera 
de ‘sonsacar' la información que necesitas para que luego no falles a la hora de comprar su esperado regalo.  
En cualquier caso, has de saber que el oro y la plata son la estrella a la hora de comprar una joya. Existen otros 
materiales que hacen al oro o a la plata aún más bellas: el diamante, el rubí, la esmeralda, las perlas o los brillantes.  
Incluso puedes comprar joyas hechas sólo de zafiro, perlas y demás piedras preciosas aunque, claro está, no está al 
alcance de todos los bolsillos. 
 
¿Y que puede hacer que esa joya que le has regalado tenga un significado más que especial para ella? Graba algo bonito 
en un sitio discreto de la misma. Frases y palabras como ‘amor', ‘te quiero'... no sólo quedarán marcadas en aquello que 
vayas a regalar, sino que también estarán hasta la eternidad en lo más profundo de su alma. ¿Hay algo más bonito que 
eso? Puedes rematar tu regalo con una ardorosa carta de amor o con un improvisado poema, o acompañar tus 
declaraciones con bombones o una postal de San Valentín.  
 

R E G A L O S   P A R A   É L 
 
El día de San Valentín es también uno de los días más esperados como símbolo de amor de muchos hombres. Y, como 
muestra de tu amor, hacerle un regalo en esta fecha tan especial hará que la sonrisa de la que te enamoraste sea amplia y 
sincera. Es muy bonito regalar un beso o una postal con corazones, pero la impresión que tiene de ti puede mejorar 
bastante si rascas un poquito más el bolsillo.  
 
Pero, ¿qué puedes regalarle a tu chico como símbolo de tu amor y afecto por él? Algunos hombres son reacios aún a 
recibir flores pero a otros les halaga mucho este detalle. Puedes optar por invitarle a hacer un viaje de fin de semana a 
algún rincón romántico, donde sólo estéis vosotros dos, pero también puedes optar por cosas materiales más prácticas y 
cercanas. La ropa nunca falla. Un jersey, una camisa con una corbata que le haga juego, un abrigo o una bufanda son 
algunas de las opciones de las que puedes echar mano si no encuentras algo mejor. Siempre vienen bien y son de 
agradecer si has sido precisamente tú quien se lo regala.  Los complementos, como unos gemelos o un reloj son también 
muy agradecidos por los hombres. Son prácticos pero, según su diseño, pueden resultar muy entrañables, de forma que, 
cada vez que se los ponga, es más que seguro que pensará en ti.  
 
Eso sí, recuerda que, lo que realmente importa, es la intención con la que se hace un regalo y el hecho de que el Día de 
los Enamorados no quede en el olvido de ninguno de los dos. Si tu chico es sensible, también querrá que pongas algo de 
tu parte en una carta, en un poema o en una pequeña postal. ¡Arrebátale los sentidos! 
 

P O R   F I N   J U N T O S 
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armen no era una persona 
precisamente paciente y 
los veinte minutos que 

llevaba esperando la salida de sus 
maletas en la terminal deL 
aeropuerto se estaban 
convirtiendo en los más duros de 
su viaje de vuelta de más de 15 
horas desde el Lejano Oriente. 
Tenía ganas de salir del circuito 
cerrado que forman todos los 
aviones y aeropuertos del mundo, 
tenía ganas de dejar de sentirse 
transportada pero, sobre todo, 
tenía ganas de ver a Eduardo, que 
le esperaba ansiosamente a menos 
de cien metros, al otro lado de la 
puerta acristalada. 
 
Miraba hacia el agujero por 
donde trepaban los equipajes, con 
impaciencia y algo de rabia 
contenida, aunque también 
regodeándose en el triunfo que 
suponía estar en aquella situación. 
Había sido una prueba de amor 
muy dura aunque, ahora que veía 

tan cerca el final, se daba cuenta 
de cuánto había merecido la pena. 
 
Empezó a recordar los días que se 
sentía sola y lo único que 
necesitaba era encender el 
ordenador o llamar por teléfono 
para sentirse querida y apoyada. 
Las conversaciones trascendentes 
y las que se tenían por pasar el 
rato. Las esperanzas para el 
futuro y todo el tiempo que 
habían sacrificado para estar 
juntos en la distancia. Todas las 
veces que había pensado en él 
para apoyarse en una sociedad 
extraña. También le llegó una 
sonrisa pícara que tuvo que 
reprimir a duras penas cuando 
pensó en el ingenio con el que se 
apañaban para resolver 
determinadas necesidades. Se 
enorgulleció de su fidelidad y de 
tener una pareja en la que 
confiaba tanto como para saber 
que le era fiel. También se acordó 
de lo malo y de los agoreros que 

le pronosticaron la desgracia y se 
sintió muy orgullosa por haber 
superado todos los problemas. 
 
Le llegó un mensaje al móvil y 
supo que era él. Aquello le sacó 
de sus pensamientos por un 
momento y le hizo recordar su 
impaciencia y las ganas que tenía 
de recoger aquellas maletas. 
Fueron cinco minutos 
interminables hasta que salieron, 
las montó en el carrito y comenzó 
a recorrer el último pasillo que le 
separaba de la salida. La salida de 
otro pasajero abrió la puerta 
automática y pudo verle por un 
momento antes de que se cerrara 
de nuevo. Entonces sintió que la 
felicidad le desbordaba y empezó 
a paladear el momento que se 
culminó un minuto después. En el 
mismo momento en que pudo 
abrazar a Eduardo, se sintió la 
mujer más feliz del mundo y 
deseó con todas sus fuerzas que 
nada volviera a separarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ ESTESTESTESToyoyoyoy ENAMORADA ENAMORADA ENAMORADA ENAMORADA    ? 
 

El primer paso es mirarte al espejo y valorar si te gusta lo que refleja 
 

¿Te llegó la fase de calma? 
 
Superar etapas es lo importante, y 
la primera estación donde se 
apean muchos se encuentra al 
llegar al final del enamoramiento. 
Tras las “mariposas en el 
estómago”, debe haber una calma 
que crece con la confianza mutua. 

¿Olvidaste ya al príncipe azul? 
 
Si en tu mente siguen vivos 
sueños y fantasías infantiles, aún 
no has aprendido a amar. La vida 
en pareja se parece muy poco a 
las novelas románticas: él nunca 
es un héroe, tiene sus defectos y 
no está a tu lado para salvarte.  

¿Imaginas toda la vida a su lado? 
 
Quizá ésta sea la pregunta 
definitiva y la que mejor te aclare 
porque en el fondo del corazón de 
una persona que no está de 
verdad enamorada todo es 
provisional.

                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

C 
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1: Si piensas en la soledad te sugiere… 
 a.- Tranquilidad. 
 b.- Terror. 
 c.- Aburrimiento. 
 
2: ¿Cómo era tu príncipe azul? 
 a.- Nunca te preocupó. 
 b.- Fuerte y protector. 
 c.- Guapo y amable. 
 
3: Pensar en el futuro y en tu vejez te produce… 
 a.- Curiosidad. 
 b.- Incertidumbre. 
 c.- Pánico. 
 
4: La cualidad que más aprecias en un hombre es… 
 a.- Su inteligencia. 
 b.- Su sinceridad. 
 c.- Su simpatía. 
 
5: El defecto que peor toleras en la gente es… 
 a.- La debilidad. 
 b.- La inconstancia. 
 c.- La vulgaridad. 
 

6: El sexo sin amor es para ti… 
 a.- Interesante. 
 b.- Desconcertante. 
 c.- Excitante. 
 
7: ¿Cómo castigarías una infidelidad? 
 a.- Con la indiferencia. 
 b.- Con la ruptura. 
 c.- Con la misma moneda. 
 
8: ¿En qué te duele menos gastar tu dinero? 
 a.- En un viaje. 
 b.- En tu casa. 
 c.- En ropa. 
 
9: ¿Cuál es el defecto que más te han reprochado? 
 a.- Ser excesivamente práctica. 
 b.- Ser muy meticulosa. 
 c.- Ser inconstante. 
 
10: ¿Qué palabra define tu forma de amar? 
 a.- Respeto. 
 b.- Compromiso. 
 c.- Complicidad.

 
 
 
 
 
 
 
 

R E S U L T A D O S 
Mayoría de respuestas “a” 
Independiente, que no significa lo mismo que indiferente. Es una forma de mantener pequeños privilegios individuales 
que te permitan tomar algunas decisiones y sentirte dueña de tu propia vida, aunque sea para entregarla a la persona 
elegida. Sueles mostrar cierta insumisión y rebelarte contra las normas, despiertas los celos de otros caracteres más 
sensibles y puedes utilizar esto en forma de chantaje. Probablemente, necesites alguien a tu lado, alguien con rasgos 
caprichosos que mantenga despierto tu interés. 
 
Mayoría de respuestas “b” 
Posesiva. Una unión para siempre, viva o muerta. Tienes un carácter excesivamente rígido que te incita a ser celosa, 
contigo todo irá bien mientras no te sientas realmente amenazada dentro de la relación. Te cuesta tolerar la 
independencia, porque en ella aprecias signos de traición, y más aún a los caprichosos, que hacen temblar tus 
cimientos, presa del miedo a verles sucumbir en los brazos de otra persona. La mejor opción es buscar pareja en 
alguien como tú para alimentar mutuamente la confianza el uno al otro. 
 
Mayoría de respuestas “c” 
Caprichosa. Extrovertida, sociable y encantadora en el trato con otras personas, pero aventurera y algo mentirosa, harás 
sufrir más de una vez a tu actual pareja. La vida a tu lado puede ser muy divertida y en realidad no tan incierta como 
intentas aparentar, simplemente te gusta llamar mucho la atención, y por eso harás muy buena pareja con alguien que 
muestre rasgos de independencia. Te pasarás la vida en un tira y afloja para tenerlo a tu lado y ésa puede ser la llama 
que mantenga vuestro amor en el tiempo 
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N O  S E  S I  M E  Q U I E R EN O  S E  S I  M E  Q U I E R EN O  S E  S I  M E  Q U I E R EN O  S E  S I  M E  Q U I E R E    
 
1: ¿Lo has pillado mirándote disimuladamente? 
a) No sabe disimular, me mira descaradamente. 
b) Si, y cuando nota que me mira, desvía la mirada. 
c) No, siempre soy yo quien miro. 
 
2: ¿Te pide apuntes o ayuda para algún trabajo? 
a) No, antes se los pide a otros compañeros. 
b) Si, busca cualquier excusa para pedirme lo que sea. 
c) Si, aunque a veces le da corte y no se atreve a 
pedírmelos, pero se los ofrezco yo. 
 
 3: ¿Crees que haría una locura por ti?  
a) Claro, no tiene límites haciendo locuras. 
b) No. No le gusta ‘mojarse’ por nadie. 
c) Creo que sí estaría dispuesto a hacer algo por mí. 
 
4: Cuando os encontráis…  
a) Me mira, pasa de mí y no me dice nada. 
b) Inventa alguna excusa para hablar conmigo. 
c) Nos saludamos y charlamos unos segundos. 
  
 5ª ¿Qué le regalarías por San Valentín? 
a) Un mensaje romántico y original. 
b) Le invito a tomar algo. 
c) Le compro algo para que tenga un recuerdo mío. 
 
 

6: Cuando viene a hablar contigo ¿De qué habláis? 
a) Que le pase los apuntes. 
b) Se interesa por mí y me pregunta cómo estoy. 
c) Es un cotilla y quiere saberlo todo. 
 
7: ¿Sabes si ha salido con otra chica? 
a) Hay rumores de que no ha salido con nadie. 
b) Ha salido con varias chicas. 
c) Estuvo durante un tiempo con una chica.   
 
8: ¿Sabe tu número de teléfono? 
a) No tiene mi número porque me da corte dárselo. 
b) Me envía montones de mensajes. 
c) Sí lo tiene y me llama muy a menudo.   
 
9: ¿Te atreverías a pedirle que salga contigo? 
a) Una oportunidad así puede ser única. 
b) Si me ve como una amiga, no se lo pido. 
c) Prefiero esperar a que me lo pida él. 
 
10: Cuando está con sus amigos... 
a) Se comporta normal. 
b) Siempre que me ve hace locuras. 
c) No hace nada, se comporta como siempre y charla 
con sus amigos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
P U N T U A C I Ó N 

 
Respuestas:      a = 2 puntos;      b = 4 puntos;       c = 6 puntos. 

 
 

R E S U L T A D O S 
 

Menos de 34 puntos: 
Una amistad con posibilidades. Entre vosotros hay un gran lazo de amistad que hace que vuestra relación sea la envidia 
de todo el mundo. Tú le gustas, pero tiene miedo a meter la pata y que no sientas lo mismo por él. 
 
Entre 35 y 46 puntos: 
Un amor súper-especial. Formáis la pareja perfecta y te ve como una persona sincera. No puede dejar de pensar en ti, 
le encanta tu forma de ser y, sobre todo, estar junto a ti. 
 
Más de 47 puntos: 
Un volcán de pasión. Eres muy apasionada y, aunque no salgas con él, no significa que no le gustes, lo que pasa es que 
no te muestras tal y como eres y esto hace que no se atreva a acercarse a ti. 
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CCCC        H H H H     I I I I     S S S S     T T T T     E E E E     SSSS    
 
Dos amigas charlaban cuando una le dice a la otra: ‘¡Ay!, después de 2 años de noviazgo, mi novio me habla 
de matrimonio’. Y la otra le pregunta: ‘¿Y qué te dijo?’ ‘Pues que tiene esposa y dos hijos’. 
 
La novia, estudiante de veterinaria, sueña con tres animales: el jaguar en la puerta de casa, el visón en el 
armario y el tigre en la cama. Se casa y se encuentra con la realidad: el escarabajo en la puerta de casa, el 
conejo en el armario y la marmota en la cama. 
 
Un matrimonio estaba conversando: ‘Mi amor, ¿crees en el amor a primera vista?’ 
’¡Claro!, si te hubiera mirado dos veces no me habría casado’. 
 
Había una pareja de mediana edad que tenía dos hermosas hijas adolescentes. La pareja decide intentar una 
última vez ir a por el hijo varón que siempre quisieron. Después de intentarlo varios meses, la esposa 
finalmente quedó embarazada y dio a luz un saludable varoncito. Nueve meses más tarde, el jubiloso padre 
corrió a la clínica a conocer a su nuevo hijo. Al mirarlo, se horrorizó ya que el niño era el bebé más feo que 
había visto en su vida. Fue a ver a su esposa y le dijo que no había manera de que él fuera el padre de ese 
niño Miró hacia las dos hermosas hijas que tuvo anteriormente y le preguntó desconfiado: ‘¿Me has 
engañado? La esposa sonrió dulcemente y le dijo: ‘Esta vez no mi amor’. 

 
Las medidas perfectas de un hombre son 80-03-80: 80 años, 3 infartos y 80 millones en el banco.                  .                        
 
Dos amigas hablando:  
- ‘María, ¿qué me das por mi marido?’  
- ‘Nada’.  
- ’¡Trato hecho!’. 
 
‘Mi novio anda diciendo que se va a casar con la chica más guapa del mundo’ - dice una chica a su amiga. 
‘¡Que sinvergüenza!’ -le contesta la amiga-, ¡después de haber estado tantos años contigo! 
 
Llega un día Pedrito a la escuela y le pregunta a Jaimito: ‘Jaimito, ¿qué escribiste tú en la tarea?’ Y le dice: 
‘Yo no escribí nada, ¿y tú?’ ‘Yo tampoco escribí nada’. Y le dice Jaimito: ‘¡La profesora va a pensar que nos 
hemos copiado!’.  
 
Le dice la profesora a Jaimito: ‘Dime una palabra que tenga la letra m’. Y le dice Jaimito: ‘¡Sartén!’. La 
profesora le pregunta: ‘Jaimito, ¿dónde lleva ‘sartén’ la letra m?’ Y le dice Jaimito: ‘¡En el mango!’ 
   
‘Todos a bordo’, y bordo murió aplastado. ‘Suban las velas’, y los de abajo se quedaron sin luz. ‘Cómanse la 
sopa de fideo’, y fideo se quedo sin sopa. ‘Pónganse la chamarra de cuero’, y cuero murió de frío. ‘Bailen 
con ritmo’, y ritmo bailó toda la noche. 
 
Él profesor pregunta a Pepito: ‘¿Cómo suena la m con la a?’ Y Pepito le dijo: ‘Ma’. El profesor le dijo: ‘Muy 
bien, Pepito, ¿y si le colocas una tilde, cómo suena? Y Pepito contesta: ‘Matilde’.  
 

CCCC        H H H H     I I I I     S S S S     TTTT        E E E E     SSSS    
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NO TENGO PALABRAS. 
Juegas a mirarme, callada. 
Juegas y me sientes, callada. 
Juegas y me oyes, callada.  
Te veo. Te quiero. ¿No es suficiente? 
No hablo porque no tengo palabras. 
 
 
 
 

EL AMOR no es algo que se gana o se pierde.  
No se busca, no lo dejamos en un rincón abandonado, 
simplemente viene a nosotros, 
como un imán, 
como un animal a la comida, 
como un pez al mar. 
Y esperamos que sea algo maravilloso,  
y aunque suframos, el resultado siempre es la FELICIDAD.  
 

 
 

 
¿QUÉ ES POESÍA?, 
en una ocasión me preguntaste. 
¿Te acuerdas? 
Yo había hablado antes de mi pasión por ella. 
- ¿Qué es poesía?, me dijiste. 
Y yo te respondí titubeando: 
- La poesía es… 
Sin concluir, buscaba inútilmente en mi memoria  
un termino de comparación que no acertaba a encontrar. 
Tú habías adelantado un poco tu cabeza  
para escuchar mejor mis palabras. 
Los rizos negros de tu cabello,  
esos cabellos que tan bien sabes dejar a su antojó,  
caían de tus sienes y bajaban rozando tu mejilla  
hasta descansar en tus senos. 
Dentro de tus pupilas,  
húmedas y azules como el cielo del amanecer,  
brillaba un punto de luz 
y tus labios se entreabrían ligeramente, 
al impulso de una respiración perfumada y suave. 
Mis ojos turbados, 
que habían errado un instante sin fijarse en nada, 
se volvieron instintivamente hacia los tuyos 
y exclame, al fin: 
- ¡Poesía…, poesía eres tú! 
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¡ADIÓS!, aunque acaso te quiero todavía. 
No sé si me quisiste, no sé si te quise. 
O si ambos nos quisimos demasiado los dos. 
Este cariño mío, apasionado y loco, 
me lo clavé en el alma para quererte a ti. 
No sé si te amé mucho, no sé si te ame poco. 
Lo único que sé es que en mi vida no volveré a amar así. 
Te digo adiós  
y acaso con esta despedida 
mis mejores sueños mueren dentro de mí. 
Te digo adiós para toda la vida. 
aunque toda la vida siga pensando en ti 

 
 
    UNA MIRADA. 

 
Fue una mirada. 
Un frenesí de besos. 
Una lujuria de sentimientos. 
Fue un instante sin fin, 
sin tiempo para soñar. 
Y entonces despertamos, 
…y seguimos amándonos. 
 

Ahora puedo oírte. 
Puedo sentir tu silencio. 
Puedo recorrer tus besos 
y soñar tus labios. 
Puedo hasta escuchar tu melodía, 
aún cuando estés lejos 
y seas todo nostalgia.

 
 
TE DIGO, CON DUDAS TODAVÍA, 
silenciosa y flotando en el abismo sincero, 
que, moribunda y triste,  
no encuentro lucidez en la soledad eterna. 
Como una luz tenue, 
veo tu reflejo que despierta en mí recuerdos. 
Hay paronomasia en nuestras almas gemelas. 
Nuestros destinos son equivalentes. 
Sal de las cutres afueras de tu aislamiento. 
Tu clásica distancia ha terminado: 
yo soy tu vitalismo eterno. 
 
   2º Bachillerato A 
 
 
ME QUEDO A VIVIR AQUÍ 
si tú me acompañas, 
si quieres despertar conmigo, 
si deseas cerrar los ojos junto a mi, 
si cada silencio es nuestra canción. 
Me quedo contigo para ser feliz. 
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¿EEEE    XXXX    IIII    SSSS    TTTT    E E E E     EEEE    LLLL     F F F F    LLLL    EEEE    CCCC    HHHH    AAAA    ZZZZ O O O O? 
 

¿Pueden dos personas sentirse irremediablemente atraídas? ¿Nos podemos enamorar a 
primera vista? Difíciles preguntas y casi sin respuestas, aunque hay varias teorías al respecto. 
 
Cupido es una feromona 
 
No está demostrado, pero se 
sabe que las feromonas 
actúan como verdaderos 
“Cupidos” que lanzan sus 
flechas, programadas con 
anterioridad. Se trata de 
sustancias que segrega el 
cuerpo, por las cuales dos 
personas, se sienten atraídas 
inconscientemente. Ahora 
bien, ¿son los estímulos 
sexuales previamente  
recibidos los que hacen 
crear un determinado tipo 
de feromonas o la situación 
es justamente la inversa? De 
momento, no hay respuesta. 
Lo que sí es cierto es que al 
igual que una cría reconoce 
a su madre en una manada, 
así también las feromonas 
podrían hacer que dos 
personas se atrajeran y 
encontraran. 
 
Milagro químico 
 
También hay otra teoría que 
trata de explicar por qué se 
enamora una persona de 

otra. Parece ser  que para 
que se establezca la 
atracción, alguien debe 
ajustarse a ese patrón ideal 
que cada uno tiene, Y si se 
ajusta, se inicia una relación 
superficial. Es ahí, en ese 
momento, cuando al parecer 
ocurre ese milagro químico 
del cerebro. 
Según algunos estudios, un 
determinado estímulo hace 
que nosotros segreguemos 
una serie de sustancias que 
son las que nos producen 
sensación de amor. Son 
unas sustancias excitantes, 
muy parecidas a las 
anfetaminas. La más 
importante es la 
feniletilamina, conocida 
como FEA. Una vez que la 
feniletilamina actúa, todo el 
organismo responde y 
reacciona. 
 
El estrés del amor 
 
Todo el proceso del amor es 
similar al de estar inmerso 
en una tensión emocional, 
parecido al momento 

estresante de enfrentarse a 
un peligro: las hormonas 
dilatan la pupila, se acelera 
el proceso de coagulación 
de la sangre, toda la energía 
está dispuesta por la 
tensión… Ese mecanismo 
se moviliza cuando aparece 
la tensión del amor. Tras el 
primer aviso, llega la 
secreción de las endorfinas 
cerebrales, que son las 
drogas que fabricamos 
nosotros mismos. Primero 
aparece la feniletilamina 
(FEA), y luego  otras 
endorfinas que modifican el 
organismo. Y lo más 
curioso es que esas 
secreciones hacen que nos 
sintamos muy bien. Y por 
eso hay alguien que afirma 
que puede desarrollarse la 
necesidad de más cantidad 
de amor, como si fuera una 
droga. De ahí que el gran 
consejo que siempre se da 
para el amor es que no se 
deje sitio para la rutina. 
Porque la rutina aquieta esa 
sustancia, cosa que también 
puede crear dependencia. 

 
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ 

 
 

RITUAL PARA EL DIA DE LOS ENAMORITUAL PARA EL DIA DE LOS ENAMORITUAL PARA EL DIA DE LOS ENAMORITUAL PARA EL DIA DE LOS ENAMORADOSRADOSRADOSRADOS    
 
 

Se cogen dos velas, una de color rojo y otra de color rosa, a continuación, la de color rosa se 
impregna con el perfume de la persona amada y con el perfume propio la rosa roja. Ambas se 

encenderán el día de los enamorados hasta que se consuman por completo. Después, los restos de la 
cera se tienen que guardar dentro de un sobre blanco, el cual se cerrará y se colocará en un lugar 
donde nadie pueda tocarlo. De esta manera, la persona que amas estará contigo para siempre. 
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|||| ~~~~ ���� ���� ‚‚‚‚ ƒƒƒƒ „„„„ …………   EL SIGNIEL SIGNIEL SIGNIEL SIGNIFICADO DE LAS FLORESFICADO DE LAS FLORESFICADO DE LAS FLORESFICADO DE LAS FLORES  |||| ~~~~ ���� ���� ‚‚‚‚ ƒƒƒƒ „„„„ ………… 
 
Clavel rosa = estaré cerca de ti. 
Clavel rojo claro = siento timidez y vergüenza para amarte. 
Clavel rojo oscuro = soy espontáneo. 
Clavel blanco = soy digno de ti. 
Clavel rojo y blanco = consígueme, juro que no te decepcionaré. 
Crisantemos = estaré contigo hasta el final. 
Flor de loto = serás mi amante, aunque no lo tengas claro. 
Iris = tengo un mensaje para ti. 
Jazmín = te respetaré siempre. 
Lila morada = siento las primeras emociones del amor. 
Lila azul = espero de ti la fidelidad. 
Margarita = eres como la mañana en su frescura. 
Narciso amarillo = tu frialdad será superada con mi ayuda.  
Pensamientos = seré tu amante dulce y secreto. 
Rosa amarilla = estoy ansioso por tenerte. 
Rosa roja = tú provocas mi locura. 
Rosa blanca cerrada = respeto tus pensamientos y sentimientos.  
Rosa blanca abierta = tus miradas me congelan. 
Amapola = he de hacerte confesiones. 
 

|||| ~~~~ ���� ���� ‚‚‚‚ ƒƒƒƒ „„„„ ………… |||| ~~~~ ���� ���� ‚‚‚‚ ƒƒƒƒ „„„„ ………… |||| ~~~~ ���� ���� ‚‚‚‚ ƒƒƒƒ „„„„ …………|||| ~~~~ ���� ���� ‚‚‚‚ ƒƒƒƒ 
 
 

3 3 3 3         FFFF    OOOO    RRRR    MMMM    AAAA    SSSS             dededede           AAAA    MMMM    AAAA    RRRR 
 
1. Te amo si... 
A veces el amor se da siempre y cuando se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, algunos 
padres aman más a sus hijos si se portan bien, si obedecen, si sacan buenas calificaciones, o si 
actúan o se visten de cierta manera. Entre las parejas, el amor puede ser retirado si una de las partes 
no logra hacer o ser lo que el otro quiere. Este es un amor básicamente egoísta. 
 
2. Te amo porque... 
El segundo tipo de amor es un pariente cercano al amor condicional. La persona dice ‘te amo’ 
porque eres muy hermosa o porque me haces reír o porque me hace sentir bien. El amor que se basa 
en la belleza pasa, como la belleza también pasara. ¿Qué ocurrirá cuando llegue alguien más 
simpático, más amable o con más bella que la anterior? Éste tampoco es un verdadero amor. 
 
3. Te amo. 
En esta tercera forma de amar, una persona ama a la otra sin condiciones. Podríamos decir que es un 
amar "a pesar de". No estamos hablando de un amor ciego. En realidad se trata de amar a la persona 
conociéndola, con sus fracasos, sus carencias o fallos. Aceptándola sin exigir nada a cambio. Esta 
es, tal vez, la forma más difícil y sincera de amar. 
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MUJERES MUJERES MUJERES MUJERES ENAMORADASENAMORADASENAMORADASENAMORADAS: ¿de qué tipo eresde qué tipo eresde qué tipo eresde qué tipo eres? 
 
Las relaciones no son iguales para todas las chicas, pero tampoco son tan distintas. Dos 
prestigiosos psicólogos han identificado seis estilos de amor y ofrecen valiosos consejos para 
cada uno de ellos. Mujeres que juegan al escondite, que son más amigas que amantes, que 
sienten celos hasta de las sombras, chicas exigentes, féminas generosas… ¿Cuántas formas de 
llevar una relación amorosa existen? Muchas menos de las que pensamos. Los estilos son sólo 
seis. Hasta ahora, para descubrir qué tipo de amante éramos, preguntábamos a nuestra 
pareja y, normalmente, encajábamos la respuesta con perplejidad. Ahora podremos 
descubrirlo solas, descubrir qué tipo de mujeres somos ante el amor y tomar las medidas 
oportunas para mantener una relación seria y feliz. 
 

LA ROMÁNTICA: “No le pidas tantas muestras de cariño” 
 

Segura de sí misma y mujer de éxito, la mujer romántica existe. Si sienes la necesidad 
de involucrarte en una relación a todos los niveles, éste es tu tipo. 
Es fiel, pero no celosa ni posesiva, muy pasional y predispuesta al flechazo. Adora los 
mimos y se siente atraída por los hombres altos, morenos y de ojos oscuros. 
Pero, ¿y si su pareja no es igual de romántica? Entonces surgen los problemas. No 

debes obsesionarle con continuas muestras de amor. Cartas, velas, flores y regalos no deben ser la 
regla, sino una deliciosa excepción. Las románticas se preocupan cuando la atracción disminuye. 
Creen que es una señal de ruptura. Piensa que no es el final, sino el inicio de una nueva fase”. 
 

LA OBSESIVA: “Averigua la causa de tu inseguridad” 
 

Alterna alegría y depresión, siempre esta deseosa de amor y sufre hasta cuando ama. 
No se fía de su pareja y es celosísima, incluso sin motivos. No confía en sí misma y 
vierte su inseguridad en el otro. 
El contacto físico es una necesidad para ella y puede desarrollar incluso desórdenes 
alimenticios y trastornos del sueño. 

Se muestra ansiosa por arrancar a su pareja una promesa de amor eterno y por eso está casi siempre 
sola: los hombres huyen aterrorizados. Si eres una de ellas, debes descubrir el motivo de tu 
inseguridad para superarla. La psicoterapia puede ayudarte. Mientras tanto, fíjate pequeñas metas, 
como reducir a la mitad las llamadas telefónicas, salir sin él una vez por semana y, sobre todo, no te 
dejes “casualmente” los apuntes de clase en su casa. 
 
LA JUGADORA: “Evita a los románticos y asume la evolución cuando llegue” 

 
Si no te sientes nunca atraída por una relación estable, el hombre ideal no existe para 
ti. En definitiva, prefieres experimentar antes que perder el tiempo con uno solo. El 
componente lúdico de tu carácter te convierte en una jugadora: tienes un montón de 
amantes y no te avergüenzas de vivir la vida a tu manera. 
Para este tipo de mujer, el amor es un juego y cada conquista, un desafío. Pero es 

importante que la pareja de turno sepa seguirla, porque odia la rutina. 
Moralmente no tiene nada que reprocharse y nunca quiere hacer daño a su compañero, de hecho, 
revela en seguida sus intenciones. Debe evitar a los hombres románticos, ya que puede hacerles 
daño. A pesar de todo, hay que reconocer que, incluso para este tipo de mujeres, el juego dura poco. 
Hay que asumir la evolución sin lamentarse y no vivir en el pasado. Muchas, con la edad, tienden a 
adquirir toques de romántica. 
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LA DEPREDADORA: “Aprende a mostrar tus sentimientos” 
 

Para ella, buscar pareja es como ir de compras: lleva una lista en la mano y quiere 
llevarse a casa exactamente lo que ha escrito allí. Es muy exigente, pragmática y 
racional. No busca fuegos artificiales, sino un compañero adecuado para compartir 
la vida. 
Es fiel, pero sólo para evitar las consecuencias negativas del engaño. No se 

conforma con poco: su hombre debe tener una saneada cuenta bancaria y venir de una buena 
familia. Una vez conquistado, no lo dejará escapar. 
La falta de emociones y la frialdad es lo que todas sus parejas le reprocharán. Este tipo de mujer 
debe trabajar sus sentimientos y aprender a mostrarlos poco a poco, obligándose a una muestra 
diaria de amor. Como el siguiente tipo, debe aprender a valorar la emoción. 
 

LA AMIGA: “Sedúcele y demuéstrale tu pasión” 
 

Para no asustar a un hombre en las primeras citas hace falta un chica tranquila y 
cariñosa, y ésta es la clase de mujer mas adecuada. El suyo es un tipo de amor 
fraterno: no mueve montañas, pero eso no significa que no sea intenso. 
Simplemente, pone énfasis en el aspecto amistoso de la relación, más que en la 

atracción o en una vida sexual satisfactoria. 
Este tipo de mujer busca a un hombre parecido a ella, que le dé seguridad y apoyo y con el que 
pueda planificar el futuro. 
Pero hay que tener cuidado: esta mujer corre un serio riesgo de sufrir, ya que las relaciones se 
agotan a causa de la rutina y la falta de pasión. Esfuérzate por ser amante además de amiga. Busca 
momentos de intimidad con él, sedúcele en algún lugar insólito y demuéstrale que sabes ser muy 
apasionada. La emoción es un gran valor. 
 
LA GENEROSA: “Pide lo que necesitas. Te sorprenderá cuánto puedes lograr” 
 

Lo da todo y se entrega completamente a su pareja. Sitúa a su compañero en el 
centro de su vida, sacrificándose por él y ofreciéndoselo todo. Además, por lo 
general, recibe muy poco a cambio. Puede llegar a ser un poco fría y considera que 
la familia y el matrimonio son sagrados. 
Es fiel y suele perdonar las traiciones de su compañero. Su relación nunca es 

equilibrada, y de esta manera empiezan los problemas. 
A menudo, él se aprovecha de su entrega, pero para que una relación funcione, debe ser paritaria. Si 
te encuentras en este caso, reúnete con tu pareja y elaborad una lista cotidiana de las cosas que hace 
el uno por el otro. Las cuentas no salen, ¿verdad? Pues comienza a eliminar elementos de tu lista y a 
pedir. Pedir tiene que ser tu palabra mágica. Te sorprenderá cuánto puedes obtener. 
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CONOCE A TU PAREJA POR SU HORÓSCOPOCONOCE A TU PAREJA POR SU HORÓSCOPOCONOCE A TU PAREJA POR SU HORÓSCOPOCONOCE A TU PAREJA POR SU HORÓSCOPO    
 

���� ARIES: 1 de marzo al 20 de abril. 
Aries está dominado por Marte y Plutón, corresponde a un signo de fuego. Como es el primer signo del zodiaco, tiene 
todo el impulso, el arrebato y el vigor primaveral. A veces, tanta energía le juega en contra y cae en un egocentrismo 
irracional e irreflexivo. Su vida está dominada por el riesgo y el vértigo lo que no lo convierte precisamente en el signo 
mas fiel. Sin embargo, también es capaz de ser afectuoso y constante. Un verdadero romántico se halla detrás de un 
Aries, solo hay que saberlo encontrar. 
Flores: Amapola, clavel, tulipán y retama. Piedras: Rubí, diamante. Consejo para seducir a este signo: Dejen a él o 
ella hacer todo el trabajo y será suyo. 
 

���� TAURO: 21 de abril al 20 de mayo. 
Regido por Venus, es un signo de tierra. Simboliza la belleza apolínea, calma y pura. Es estable y, tanto en la vida como 
en amor, mantiene los pies en la tierra. De tiempos lentos, busca amores sin problemas. Como quiere seguridades, 
cuando encuentra una relación que lo satisfaga la conserva largo tiempo. Al no tener una naturaleza infiel, es un 
excelente candidato para las personas inseguras. 
Flores: Jacinto, azucena, rosa. Piedras: Rubí, diamante. Consejo para seducir a este signo: El secreto con este signo 
es la calma. Paciencia y se verán recompensados. 
 

���� GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio. 
Géminis es un signo de aire dominado por Mercurio. Lo preponderante en este signo son las dos caras que posee. Puede 
ser calmo y activo, brillante o aburrido a la vez. El amplio espectro de estados de ánimos que tiene puede a veces 
volvérseles en contra. Un ejemplo de ello es la falta de apego a las cosas y a la personas. Su misma inconstancia hace 
que pierdan el interés de una cosa por otra, lo que en las relaciones es todo un problema. Para estar a su lado se necesita 
mucha paciencia y optimismo.  
Flores: Margarita. Piedras: Ópalo, ágata. Consejo para seducir a este signo: Ofrézcanle un menú siempre cambiante 
y variado para sus múltiples estados de ánimo. 
 

���� CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio. 
Es un signo de agua dominado por la Luna y su carácter esta muy marcado por los atributos lunares. Puede ser 
extremadamente alegre y, sin embargo, tener breves ataques de melancolía. También aman el confort, el lujo, y los 
viajes. Como buenos melancólicos, temen a lo nuevo o a los cambios. Se sienten mas cómodos en el pasado, en lo 
estable y en lo tradicional. Suelen apegarse mucho a las personas que aman y ser muy posesivos. Por último, son 
pacifistas natos y no comulgan con ningún tipo de agresión o violencia.  
Flores: Jazmín, lirio. Piedras: Perla, esmeralda, ópalo. Consejo para seducir a este signo: Comportándonos de una 
manera tierna y aniñada lograremos llegar a su corazón ¡Cuidado!, no le lleven la contraria porque corren el riesgo de 
ofenderlo profundamente.  
 

���� LEO: 23 de julio al 23 de agosto. 
Leo es un signo de fuego, y esta dominado por el Sol. Fuertes, independientes y vigorosos, los leo suelen llevarse al 
mundo por delante. Esa sólida autoconfianza ciertas los lleva a cometer errores grandes, aunque se recuperan con 
asombrosa rapidez. En al amor, aman con pasión y riesgo y satisfacen todas las necesidades de la pareja. No les gustan 
las relaciones débiles ni timoratas. Decididos, se vuelcan hacia el lujo y el confort como grandes reyes.  
Flores: Girasol. Piedras: Rubí, diamante. Consejo para seducir a este signo: Aunque se saben fuertes, poderosos y 
seguros, desean escucharlo de la persona que tiene al lado. Una justa enumeración de sus virtudes puede inclinar la 
balanza a tu favor.  
 

���� VIRGO: 24 de agosto al 22 de septiembre. 
Virgo es un signo de tierra bajo el influjo de Neptuno. Las características del signo son la racionalidad, meticulosidad y 
eficacia. Son buenos administradores de dinero y no se llevan bien con el despilfarro. Una cuota de inseguridad en ellos 
mismo hace que necesiten ser admirados y resaltados en sus cualidades, de las cuales la principal es la inteligencia. En 
las relaciones sentimentales, buscan la estabilidad y la seguridad, aunque a veces su perfil sociable haga que tengan solo 
relaciones temporales.  
Flores: Girasol. Piedras: Zafiro, esmeralda, topacio. Consejo para seducir a este signo: Se sienten atraídos hacia la 
inteligencia así que este es un de los recursos mas obvios. De lo contrario, trata de alabarlo un poco es sus propias 
virtudes, eso ayudara.  
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���� LIBRA: 22 de septiembre al 22 de octubre. 
Libra es un signo de aire regido por Venus. Amantes de la belleza, odian la vulgaridad y la inutilidad. Dueños de juicios 
racionales e inteligentes, equilibran las discusiones y los problemas. Son políticos, alegres y estables; sin embargo, si se 
ven traicionados o agredidos, caen en una profunda desilusión. La amistad y el amor son valores que tienen en muy alta 
estima, aunque son demasiado posesivos y recelosos. Exigen la misma entrega que ellos dan.  
Flores: Narciso, rosa, azucena. Piedras: Coral, diamante, jade y zafiro. Consejo para seducir a este signo: Mimarlo 
como un niño es la solución. Seguro de su inteligencia, exige otro tanto a cambio. No hagas comentarios tontos en su  
presencia.  
 

���� ESCORPIO: 23 de octubre al 22 de noviembre. 
Signo de agua dominado por Marte. Complejos y ambivalentes, llevan la contradicción hacia el extremo. Estar al lado 
de un Escorpio es como montar en una montaña rusa de las emociones. Son a la vez tristes, alegres, desconfiados, 
agresivos... toda una gama cromática de sensibilidad dentro de un solo ser humano. Sin embargo, cuando ama, sabe 
amar y lo hace con todo lo que tiene. Su intuición y su falta de miedo lo hacen casi invulnerable cuando algo se le ha 
metido en la cabeza.  
Flores: Orquídea, gardenia. Piedras: Coral, rubí, topacio. Consejo para seducir este signo: Deja que su maravillosa 
intuición y coraje trabajen. No hay que darle ninguna pista de la atracción que sentimos.  
 

				 SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre. 
Signo de fuego, regido por Júpiter. Características de estas personas son la confiabilidad, la alegría, la jovialidad y la 
sinceridad. Como uno de sus rasgos mas sobresalientes es la fidelidad, suelen rodearse de gente que esté hecha de la 
misma madera. Viajar, pasear al aire libre, estar en contacto con la naturaleza son actividades de las que disfrutan 
mucho. Como amantes y como amigos son de una lealtad asombrosa.  
Flores: Clavel, iris, margarita. Piedras: Brillante, turquesa, zafiro. Consejo para seducir a este signo: Demuéstrale 
confianza y sinceridad. Procura mantenerte contento y abierto. 
 





 CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero. 
Capricornio es un signo de tierra influenciado por Saturno. Está dominado por la frialdad, la ambición y en algunos 
casos la melancolía. Suelen ser trabajadores incansables y planifican todo de antemano. Si se han trazado una meta, no 
paran hasta conseguirla, sin necesitar ayuda externa. Personas de pocas palabras, las personas de este signo padecen de 
timidez. En el amor, reclaman mucho afecto y ternura, aunque ellos suelen dar poco.  
Flores: Margarita, gardenia, violeta. Piedras: Ámbar, ónice, zafiro. Consejo para seducir a este signo: Difícil es 
atravesar el escudo que tienen, pero una vez que se logra son constantes y fieles en el amor. Persevera y triunfarás.  
 

���� ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero. 
Signo de aire bajo la influencia de Saturno y Urano. Alegría, sinceridad, jovialidad y sinceridad riegan su carácter. En 
general, tienen una actitud tranquila hacia la vida, pero si se enojan pueden tener grandes estallidos de violencia. Si se 
los traiciona una vez, no lo perdonan nunca. Como tienen un carácter alegre y jovial suelen ser grande amigos y, en el 
amor, son apasionados y ardientes. Tienen grandes condiciones para el arte debido a su gran creatividad y esperan de 
los demás que las reconozcan.  
Flores: Azalea, hortensia, amapola. Piedras: Ámbar, ónice. Consejo para seducir a este signo: Es más sencillo 
conquistarlos que conservarlos. Su carácter alegre y social hace que generen relaciones nuevas todo el tiempo. Si no se 
les da libertad, huyen. 
 

���� PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo. 
Signo de agua regido por Júpiter y Neptuno. Son tranquilos, relajados, tiernos y pacientes, sin embargo a veces suelen 
ser irritables. El carácter y la determinación no son su fuerte, aun así tienen una capacidad innata para entender el 
mundo que los rodea. El amor y la amistad son valores de primer orden para ellos, aunque como amantes tienen un 
problema de fidelidad.  
Flores: Iris, camelia, lila. Piedras: Coral, turquesa, agua marina. Consejo para seducir a este signo: Necesitan 
personas fuertes a su lado para compensar su falta de iniciativa y de carácter. Mostrar fortaleza sería la mejor idea.  
 
 

���� ���� 
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‘Joe’ desde el primer día que te vi sentí algo que todavía no lo he sentido por nadie. Tu forma 
de ser, tu voz. Me encanta tu forma de vestir. Estoy en 2º de ESO, pero no te puedo decir 
quién soy porque me da vergüenza. Soy morenita y bajota. ¡Te quiero, ‘Joe’!    

Para José Manuel Martínez de 1º Bachillerato  B. 
 
Miguel Ángel, soy una niña de tu clase, cada vez me gustas más, me tienes loquita. Ahora no 
te puedo decir quien soy. En el viaje de estudios lo sabrás. Me encanta sentarme a tu lado 
porque siento que algún día nadie nos va a separar. ¡Te amo! 

Para Miguel Ángel Quirós Cano de 1º Bachillerato A. 
 
Macarena, esa sonrisa me vuelve loco. Si alguien te molesta, dímelo porque yo te quiero 
mucho y no dejaré de quererte nunca. 

Para Macarena de 2º ESO B. 
 
Para mi ‘Farru’ favorito (Juan Heredia). Que sepas que te amo, mi niño. No camines por el sol 
que te derrites, bombón. 

Para Juan Heredia de 2º ESO B. 
 
Isabel, esos ojos celestes me vuelven loco y solo quisiera comerte a besos. Me enamoré de ti 
desde el primer día que te vi. Para la chica más guapa y dulce, espero que salgas algún día 
conmigo, aunque sé que tienes novio. 

De anónimo para Isabel de 2 ESO B. 
 
Qué más puedo decirte que no te haya dicho ya. Que te quiero más cada día y que nunca te 
podré olvidar. Nunca quiero separarme de ti. Junto a ti soy feliz. Y esta felicidad que siento por 
ti, ni hoy ni nunca dejará de existir. 

De Indhira Parrado de 1º Bachillerato B para Jesús. 
 
Silvia, eres mi vida, eres mi sol, pero no sé cómo decirte ‘te quiero bombón’. Cuando te veo 
por los pasillos, quiero hablarte, pero me quedo en blanco porque eres tan guapa y simpática 
que no sé qué decirte a la cara, así que aprovecho esta ocasión para decirte que te quiero. 

Para Silvia de 1º Bachillerato A. 
 
Miguel Ángel, quiero decirte que me gustas y que quiero empezar a conocerte mejor, por eso 
quiero quedar contigo el 14 de Febrero en el 2º recreo detrás de Plástica. Te espero. 

De A.... para Miguel Ángel de 1º Bachillerato A. 
 
Me gustaría salir contigo pero sé que eso no va a suceder. De una chica enamorada para el 
Chico mas guapo del mundo. 

Para José Andrés de 2º ESO B. 
 
¡Hola, guapa! Cada vez que veo tu permanente sonrisa, se deslumbran mis ojos. ¡Eres tan 
simpática…! Tú sabes quien soy, pero no entiendo porqué no me hablas mucho. Soy aquel 
joven que tú miras. 

Para Alexandra de 1º Bachillerato A. 
 
Para el niño más ‘guapérrimo’ del mundo. Que te quiero con locura, espero que sepas quien 
soy. De una tauro de 3º enamorada. 

Para “Popi”, de anónima. 
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José Manuel, soy una chiquilla de 3 º, no te puedo decir quién soy, pero me encantan tus 
andares, tu voz. Si me quieres conocer, podemos quedar el día 14 de febrero, donde te pones 
en cafetería en el 1er recreo. No puedo decir nada más de mí. Soy morena y más bajita que tú. 

Para José Manuel de 1º Bachillerato B. 
 
Almudena, soy un chico de 4º. Me gustas mucho desde que yo estaba en 1º. Me gustaría 
conocerte y salir algún día juntos para dar una vuelta en mi moto y conocernos más y ya el 
tiempo dirá. Vivo cerca de ti y todos los días espero que salgas de tu casa para verte. Si 
quieres conocerme, te espero el 14 de febrero a las 5 en la parada de la Plaza de Toros. 

 Para Almudena de 1º Bachillerato A. 
 
Hoy, día 14 de febrero, quiero expresar mis sentimientos hacía esa persona tan especial, 
llamada José Antonio. Ya sé que no estás en este Instituto, pero ya compraré la revista para 
que puedas leer esto. Para empezar, decirte que hoy hacemos 4 meses y que estoy muy feliz 
contigo, que lo que siento por ti no lo voy a sentir por nadie. Que ojalá duremos mucho 
tiempo, porque el destino nos ha unido y espero que nunca nos separe. Que estoy viviendo 
unos momentos muy felices contigo, que nunca los olvidaré. Eres la persona que más quiero. 
Para terminar, quiero decirte que aquí me tienes para todo, para lo bueno y lo malo. Creo que 
no tengo nada más que decirte, que todo esto lo sabes de sobra, pero quiero que se entere 
todo el mundo cuánto te quiero. Muchos besos. TQM!! 

De Noelia para José Antonio. 
 

Granada, tan cerca… tan lejos. Tierra soñada por mí.  
Para Alba.  

 
Juan José, estos dos años y medio que llevamos juntos son los mejores de mi vida, por eso te 
digo que nunca nos separaremos, porque eres lo mejor. Te quiero mucho. Espero que duremos 
siempre. Te amo. Eres lo más importante. Sin ti no podría vivir. 

De Yanira de 3º B para Juan José de 1º Bachillerato A. 
 
Para el niño que más quiero en este mundo. Gracias por estar ahí siempre y por ayudarme en 
todo. Espero que siempre estemos juntos porque no sé que haría sin ti. Muchos besitos, mi 
vida. ¡Te Amo Gatito! 

De Kitty para Daboo. 
 
Jessica, te quiero, aunque no me atrevo a dar la cara por miedo a tu rechazo.  

De un anónimo para Jessica R. B de 2 º ESO B. 
 
Para Loli. Besos. De Rosa y Mª Jesús de 2º A. 
 
Para mi Juli, que lo quiero con todo mi corazón, besos y espero que duremos mucho. 

Para Juli de 3º Diversificación, de Rosa de 2º A. 
 
El 1 de Mayo era, cuando te conocí. Bendito sea ese día, desde entonces soy feliz. Han pasado 
ya 2 años, juntos estamos los dos, nadie puede separarnos, es más fuerte nuestro amor. 

Para Yanira de 3º B Diversificación, de Juan José de 1º Bachillerato A. 
 
Para mis dos amores preferidos. Aunque no nos hablemos, aún os quiero. Besos xxxe. 

Para Alberto y Pedrito. 
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Para las niñas más vacilonas de 1º E: Carmen, Melani y Lidia. Que os quiero mucho, espero 
que os vaya muy bien con vuestros amores. 

De África. 
 
Para el niño más guapo del Insti, de una persona que te quiere mucho. Te amo. 

Para Guillermo Bainech Maestre de anónima. 
 
Hay cosas que no se aprenden en los libros, sino que se aprenden en la vida. 

Para Paco Lozano, de Alicia, Montse y Nury de 1º Bach A. 
 
Para las mejores de 3º A: Ana, África y Marina. Siempre están ahí cuando necesitas algo. Que 
sepáis que podéis contar conmigo para lo que queráis. Sobre todo tú Ana, que eres la mejor 

De Araceli de 3º A. 
 
Por tu cariño, por tu amistad, por tu sonrisa y nada más. Galianor!! Llegarás a ser presidente 
de la peña…  

Para Borja de 1º Bachillerato A de la peña del arbolito. 
 
¡Ole tú! Alexandra, eres la mejor, tienes una sonrisa que alegra a tu alrededor. ¡No cambies 
nunca! ¡¡Un besazo chula!!  

Para Alexandra de 1º Bachillerato A, de Miguel Ángel, de tu clase. 
 
Te escribimos para mostrarte nuestro agradecimiento por hacernos comprender que Lengua y 
Literatura son un mundo de emocionantes descubrimientos literarios en el que nos ayudas a 
adentrarnos con tus innumerables historias narradas. 
Para Marcial de las que siempre estamos ahí.  
 
Para mi corazoncito chiquito, que aunque nadie lo vea sigue siendo bonito, sé que no te has 
dado cuenta, pero dame una oportunidad aunque sé que quieres a otro pero sigo dándote 
pistas y tu no me haces caso. Él que no te valora es que no te conoce bien, porque con lo que 
tú vales, no haces caso y sigues detrás del mismo. De tu admirador secreto: Te amo y no 
puedo dormir sin verte. 

Para Marina de 3º A. 
 
Para la conserje Inma, la más guapa del instituto. De Sara de 3º. 
 
Para las tres niñas más buenas de 3º A, que os quiero mucho. Espero que siempre estemos 
juntas las cuatro. 

De África con mucho cariño. 
 
Para la mejor niña del Instituto, que es una buena compañera, simpática y agradable. 

De tu mejor amigo, para Marina de 3º A. 
 
Para la niña que mejor baila y canta de todo el Instituto, que la quiero con locura. 

Para Marina de 3º A, de anónimo. 
 
 
Para Marcial y Ana Álvarez. Sois los mejores y me caéis muy bien. 

De otra alumna más de 3º A. 
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Para mi socia que es la más guapa de todo el Instituto. Te quiere mucho, una persona… 

Para Marina de 3º A, de anónimo. 
 
Quería decirte que, aunque ya no estemos juntos, te quiero muchísimo y que lo que hablamos 
de que me ibas a dar otra oportunidad se realice porque no puedo estar ni un minuto más sin 
ti. Te quiero mucho, guapo.  

P y H 25/11/07. 
 
Javi, ya llevamos cuatro años juntos y quiero que sepas que te quiero un montón, muchos 
besitos. 

De Rocío. 
 
Este año ha sido el mejor de mi vida, espero que sigamos así muchos años. Te quiero mucho. 

De Cristi.  
 
Deseamos un feliz y amoroso San Valentín a todos nuestros compañeros de 2º Bachillerato A: 
Adrián, Mª José, Mª Carmen, Marta, Isabel, Elena, Tamara, Javi y Currita.  

Con mucho cariño, de vuestras compañeras Inma y Atenea. 
 
Anoche soñé contigo, era un sueño de hadas: tu eras mi príncipe azul y yo tu princesa 
encantada, tu besabas mis labios, yo tu pelo acariciaba y hasta las estrellas del cielo de alegría 
lloraban. Pero cuando desperté, vi que me faltabas, quise dormirme otra vez, pero el sol no 
me dejaba. 

Kurry !!!! Iván. 2/5/07. Te quiero. 
 
Pues no sé qué decirte porque con las palabras no se dice nada. Solo agradecerte estos siete 
meses que llevamos juntos y que sepas que son los mejores de mi vida. Gracias por estar ahí 
en todos los momentos que he necesitado... Solo decirte... ¡¡te quiero!! 

Elena !!!! Jose. 1/7/07. 
 
Gordito, que quería decirte que te amo cada día más y que nunca he conocido a nadie como 
tú. Ojala me dures siempre y nos vaya tan bien como ahora. “No be llabe buyeca”... ja, ja ... 
Sin ti nada. Te quiero enoeno 
Tu uxi... esooooo!! 10/3/07. Isabel 2º Bachillerato A. 
 
Te quiero hoy y todos los días de mi vida. Un beso. 

Para Jose. 
 
¡Qué frío sin ti, cuánto desierto! Incierta la distancia. Contigo, la luz, el camino y la certeza. Mi 
primera persona singular: Tú. 

Para Ana. 
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AAAAMMMMOOOORRRR    
 

Completa la historia escribiendo en cada hueco lo que se te pide: 

 

Un (1).............................. día de verano en (2).............................. ves a la más 

(3).............................. criatura que hayas visto jamás. Su nombre es (4)................................... , y 

cada movimiento que (5).................... realiza te hace enloquecer. Te acercas donde está tu 

colega (6)......................................, y le dices: "¡Caramba!, ese tiene que ser el cuerpo más 

(7).............................. que jamás he visto”.  

 

De repente, (8)..................... mira en dirección a ti y empieza a caminar justo hacia donde 

estás tú y te dice: “Noté que estabas frente a mí y tenía que decirte que pienso que eres muy 

(9).............................. y me preguntaba si te gustaría ir a (10)......................................... conmigo 

para (11)................................................. ? 

Con cara de sorpresa le dices "(12)............... ", y os vais.  

Cuando finalmente llegáis, se acerca a ti, y te da el beso más grande que jamás te hayan dado. 

Cuando os estáis besando apasionadamente, sientes que una (13)......................... te golpea en la 

cabeza. Abres tu ojos y te das cuenta de que todo fue un sueño, pero hay una pequeña nota al 

lado de tu cama que dice "(4)..................... es el amor que has estado esperando toda tu vida. 

Te pedirá una cita en (14)........................... días más o menos, empieza a preparar ese amor. 

esperado”.  

 
 
(1) Adjetivo. 
(2) Un lugar que te guste. 
(3) Adjetivo. 
(4) Nombre de la persona que te gusta. 
(5) Escribe ‘él’ o ‘ella’. 
(6) Nombre de tu mejor amigo/a. 
(7) Adjetivo. 

 
   (8) Escribe ‘él’ o ‘ella’. 
   (9) Adjetivo.  
 (10) Un lugar interesante. 
 (11) Una actividad que te apasione. 
 (12) Adverbio de afirmación. 
 (13) Escoge: lata, piedra o bola. 
 (14) Tu número favorito. 

 
 
 
 
 
 


