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333...   Pero… ¿Quién es San 

Valentín? But… Who is St. 

Valentine? 

444...   Consejos para una cena 

romántica perfecta (o casi) 

555...   Síntomas del enamorado. El 

lenguaje secreto del amor. 

666...   Canciones 

777...   Humor gráfico. Receta de 

amor. 

888...   Tests. Sopas de letras. 

111000...   San Valentín en otros países. 

111222...   Versos desde el corazón. 

111444...   Regalos según el horóscopo.  

111666...   Frases de amor. 

111888...   Mensajes. 

222555...   Chistes. 

222666...   Las líneas del amor. 

222888...   Portadas finalistas.  
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PERO… ¿QUIÉN ES SAN VALENTÍN?PERO… ¿QUIÉN ES SAN VALENTÍN?PERO… ¿QUIÉN ES SAN VALENTÍN?PERO… ¿QUIÉN ES SAN VALENTÍN?    
 
 

an Valentín es un santo mártir del s. III, 
de existencia discutida, que vivió en la 
antigua Roma. La fiesta de San Valentín 

fue declarada por primera vez en 498 por el 
Papa Gelasio I, quizás para eliminar la 
celebración de las Lupercales, festividad 
pagana celebrada el 15 de febrero. Era un 
médico que se hizo sacerdote y que casaba a 
los soldados, a pesar de que estaba prohibido 
por el Emperador. En efecto, Claudio II 
prohibió a los jóvenes casarse y vivir en 
matrimonio porque pensaba que los 
muchachos solteros y sin familia eran mejores 
soldados, ya que no tenían ningún tipo de 
compromiso. Claudio II ordenó decapitarlo en 
el 270.  
 

Se cree que está enterrado en la Via Flaminia, 
en las afueras de Roma. En el siglo XII, la 
puerta de la ciudad romana denominada en 
tiempos antiguos como la Puerta Flaminia 
(ahora Porta del Popolo) era conocida como la 
Puerta de San Valentín.  
 
Sin embargo, poco se sabe sobre su vida. 
Muchas de las leyendas que lo rodean fueron, 
probablemente, inventadas durante la Edad 
Media en Francia e Inglaterra, cuando el día 
festivo empezó a ser asociado con el amor. 
Hay quien dice que es patrono de los 
enamorados porque su fiesta coincide con el 
momento del año en que las aves empiezan a 
emparejarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUT... WHO IS STBUT... WHO IS STBUT... WHO IS STBUT... WHO IS ST. VALENTINE?. VALENTINE?. VALENTINE?. VALENTINE?    
 
 

ach year on February 14, cards, flowers, 
candy and gifts are exchanged between 
loved ones in the name of a certain St. 

Valentine. But do we even stop to think for one 
second and ask ourselves, where did this 
holiday originate? Where did this St. Valentine 
come from and why did he get his own 
holiday? 
 
There has always been some mystery 
surrounding the history of this holiday and 
there are at least a couple of theories in 
circulation as to its origin. St. Valentine's Day, 
as we have come to celebrate it today, is a 
tradition rooted both in ancient Roman and 
Christian history. St. Valentine is possibly one 
of three Catholic saints who by some 

coincidence, was said to have been martyred 
on February 14. 
 
Most believed that Valentine was a priest who 
attracted the disfavour of the ruling Emperor 
Claudius II during third century Rome. Legend 
has it that Claudius believed that bachelors 
made more efficient soldiers than men 
bounded by marriage, and therefore he 
outlawed marriage for young men in hopes of 
building a better military base for his army. 
Valentine recognised that this decree was 
unjust and began marrying young couples 
secretly. Claudius then discovered what 
Valentine was doing and had him put to death 
for his actions. 

 

S 

E 
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1. Tener todo preparado. No dejes nada a la improvisación ten todo preparado 
antes de la cena. Las ausencias pueden enfriar la temperatura romántica de una 
cena especial. Cuanto menos te levantes, mucho mejor. Prepara todo para estar 
relajados y disfrutar cada minuto. 
2. Preparativos de la mesa. Dependerá de los gustos de la pareja. Lo 
importante es que nada más ver la mesa se vea que se trata de algo muy especial. 
A algunos les gustará una mesa muy elegante con mantelería de hilo fino, cristal 
de bohemia y cubertería de plata; para otros, un cálido mantel de cuadros y una 
copas de champán con velas será suficiente. Son ya tópicos: velas (las hay 

preciosas y originales), servilletas y otros elementos de la mesa, algunas flores sencillas (basta una 
rosa, un clavel, una orquídea, un pequeño centro de mesa con algunas bonitas flores) o cualquier 
detalle original que sepas que encanta a tu pareja. 
3. Ambiente externo. La decoración puede cambiar según el mes. Cenar en 
una terraza en pleno verano y ver las estrellas o la luna puede ser 
extremadamente romántico. En invierno, si la casa dispone de chimenea, 
encenderla y mantener unos troncos ardiendo puede dar una calidez y encanto 
extraordinarios. Una buena música con un volumen bajo será muy positivo.  
4. Regalos. Otro detalle clásico que contribuye a que la noche sea romántica 
son los regalos. Al principio de la cena, pueden contribuir a desterrar cualquier 
"frío" inicial. No obstante, también hay quienes los prefieren al final de la cena, 
sobre todo si es un regalo muy especial. 
5. La cocina de la cena romántica perfecta. Sobre gustos no hay nada escrito y lo importante es 
que tu pareja se vea sorprendida y envuelta en un ambiente mágico. El aspecto de los platos tiene 
que recrear la magia. Hay alimentos que tienen un poder extraordinario a la hora de decorar un 
plato. Desde un "toque de caviar" (encima de algo o en un canapé), los palmitos, las granadas, los 
frutos del bosque (grosellas, frambuesas, moras...) y las frutas en general. Hay cosas que no deben 
faltar en una cena romántica que se precie. Puedes servir cava (antes, durante o al final de la cena), 
chocolate (no dejes a tu pareja con ganas de él, si sabes que le gusta; aunque, si preparas un postre 
que no sea de chocolate, acompáñalo de una ricas trufas, bombones muy especiales o pequeñas 
chocolatinas) y licor (elige uno bueno y artesanal). 
6. Vestirse adecuadamente. También la vestimenta tiene que ser especial. No es necesario ponerse 
smoking y pajarita o traje largo si se va a estar en casa., pero sí estar lo más guapos posibles. Hay 
que estar radiantes, relajados y preparados para gustarse uno al otro al máximo.  

7. Un ambiente sólo para dos. Móviles apagados y decir a los amigos y 
amigas que no molesten. Nada de intromisiones e interrupciones. Nada de 
referencias a terceros. En una cena romántica perfecta sólo hay dos grandes 
protagonistas. 
8. La conversación romántica. Todo lo que hemos dicho carece de 
importancia si dos personas no crean la chispa y la magia del momento que 
viven. Si dos personas se gustan o se aman es fácil crear esa chispa. Debemos 
hablar de temas que interesen y gusten mucho a ambos, poner énfasis en 
aquello que os une y desterrar problemas y preocupaciones para otro 
momento. Hay que ser divertidos y positivos. Habla de cosas románticas que 
sepas le gustan a tu pareja: películas, novelas, ciudades, viajes, canciones… 
Pero sobre todo, ¡hay que pasárselo bien! 
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SÍNTOMAS DEL ENAMORADO  
 

Varios son los síntomas de "enamoraditis aguda". Mira en el listado de abajo cuántas de esas Varios son los síntomas de "enamoraditis aguda". Mira en el listado de abajo cuántas de esas Varios son los síntomas de "enamoraditis aguda". Mira en el listado de abajo cuántas de esas Varios son los síntomas de "enamoraditis aguda". Mira en el listado de abajo cuántas de esas 
cosas te pasan. A mayor cosas te pasan. A mayor cosas te pasan. A mayor cosas te pasan. A mayor número de cosas, más enamorado estás.número de cosas, más enamorado estás.número de cosas, más enamorado estás.número de cosas, más enamorado estás.    

 

1. Cuando hablas de ella a tus amigos, insistes en decir que sigues siendo el mismo mujeriego de 
siempre.  

2. Cuando te llama por teléfono y estás con gente, te vas para hablar a solas y no puedes evitar una 
sonrisa en los labios.  

3. Vas a lugares que antes no figuraban en tu agenda de salidas. 
4. Empiezas a pensar que no está tan mal comprometerse. Ya no tienes tanto miedo a perder tu libertad. 
5. Cuando piensas en el futuro, ella forma parte de esa proyección.  
6. Empiezas a dar largas a las chicas con las que mantienes relaciones más informales.  
7. Ya no vas tanto con tus amigos y piensas más en ir al cine o a pasear con ella.  
8. De repente te das cuenta de que ya no piensas en la última chica con la que estuviste, parece como si 

te hubieras olvidado de todas las mujeres que hubo antes de ella.  

9. Sus torpezas y sus rarezas la hacen encantadora. Te hace gracia que se olvide siempre las llaves o que 
tenga la manía de guardar el teléfono dentro de un calcetín. Esas u otras cosas la hacen encantadora 
para ti.  

10. Cuando estás enamorado de una mujer, quieres saberlo todo sobre ella: qué piensa, qué le hace reír, 
qué le da miedo, qué ideas tiene, en una palabra, quieres conocerla a fondo. Te preocupas por ella y 
por sus sentimientos y cuando sabes que ella está mal, tú también te sientes mal.  

11. Durante el día tienes ensoñaciones con ella. Si esa chica es la última cosa que está en tu mente antes 
de dormirte y la primera cosa que viene a tu mente cuando te despiertas, no es necesario que sigas 
preguntándote si estás enamorado. Lo estás. 

 
 

 

            EEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL            LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEE                        

                        SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL            AAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRR     
 

Si saca la lengua, pide un beso. 

Si te pellizca, se quiere casar. 

Si te guiña el ojo, te quiere conquistar. 

Si te da la mano, sufre por amor. 

Si se muerde los labios, teme perderte.  

Si te mira mucho, no puede vivir sin ti. 

Si te pide un beso, es educado. 

Si baja la cabeza, pide perdón. 

Si está quieto, te ama con locura. 

Si te mira de frente, te quiere más de lo que imaginas. 

Si te acaricia el pelo, está loco por ti.  

Si tropieza contigo, busca una conversación. 

Si te aprieta la mano, gusta de ti. 

Si te despide despacio, no puede dejarte ir. 

Si te quiere conocer, busca tu amor. 

Si te mira de reojos, no puede dejarte. 

Si te suelta una lágrima, está triste. 

Si te toma de la cintura, busca algo más que un beso. 
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REIK- Sabes  
 
Sabes, no pido nada más 
Que estar entre tus brazos 
Y huir de todo el mal. 
Que a todo he renunciado 
Por estar junto a ti. 
Sabes, no dejo de pensar 
Que estoy enamorado. 
Te quiero confesar 
Que soy solo un esclavo 
Que no sabe vivir sin ti 
 
Cuando llegaste tú, te metiste en mí ser, 
Encendiste la luz, 
Me llenaste de fe. 
Tanto tiempo busqué 
Pero al fin te encontré, 
Tan perfecta como te imagine 
 
Sabes, te quiero confesar 
Que te encuentro irresistible. 
No dejo de pensar que haría lo imposible 
Por quedarme cerca de ti. 

 

NACH – Amor libre (fragmento) 
 
Estudiando tus movimientos bajo el sol 
y escribiendo sin control bajo este árbol, 
amor de mármol. 
siempre firme ante cualquier adversidad, 
entré en el tren de la vida contigo, hacia la libertad. 
Y así es tu amor:  
como un suspiro de tu boca, 
que hace mi sueño tranquilo, 
así es tu amor,  
y con tu amor respiro, 
todo tiene sentido, 
incluso la muerte. 
Después de este amor vivido, 
tu amor me hace libre,  
y así de libre lo digo. 
 
Y hoy le canto al amor,  
al amor loco, 
amor de mi por vos y de vos por otro, 
amor de un encuentro, 
amor bendito, 
amor en bruto, 
amor de una vida 
o de un minuto... 

LOS CAÑOS – Huellas en mi corazón 
 

Los acentos de tu voz, 
Las orillas de tu piel, 
Esa luz de tu interior, 
Fue mi nuevo amanecer. 
Intensa emoción 
Que me hace feliz. 
Daría la vida por estar 
En este instante junto a ti. 
Todo tiene otro color 
Desde que te conocí. 
Tu recuerdo, tu sabor 
Son mis ganas de vivir. 
Tienes en tu poder 
Las llaves de mi fantasía. 
Si tú quisieras, por amor, 
El cielo te regalaría. 
 
Has dejado huellas en mi corazón. 
Cambiaste el frío por calor. 
Se cruzaron los destinos de este amor 
Y ahora la luna besa al sol. 
Siento que me está quemando esta distancia. 
Me abrazo a la esperanza 
De conquistar nuestra ilusión, 
De ser el eco de tu voz. 
 
Tu sonrisa es mi razón, 
Tu mirada atardecer, 
Tu belleza es mi pasión, 
Tus caricias el edén. 
Tienes en tu poder las llaves de mi fantasía. 
Si tú quisieras, por amor, 
El cielo te regalaría. 
Quiero ser la luz de tu mirada. 
Quiero ser el aire que respiras, 
Conquistar nuestra ilusión, 
Ser el eco de tu voz. 

CHRISTINA AGUILERA – Pero me acuerdo de ti 
 
Ahora que ya mi vida se encuentra normal, 
Que tengo en casa quien sueña con verme llegar, 
Ahora puedo decir que me encuentro de pie, 
Ahora que me va muy bien. 
 
Ahora que con el tiempo logré superar 
Aquel amor que por poco me llega a matar. 
Ahora ya no hay más dolor. 
Ahora, al fin, vuelvo a ser yo. 
 
Pero me acuerdo de ti 
Y otra vez pierdo la calma. 
Pero me acuerdo de ti 
Y se me desgarra el alma. 
Pero me acuerdo de ti 
Y se borra mi sonrisa. 
Pero me acuerdo de ti 
Y mi mundo se hace trizas. 
 
Ahora que mi futuro comienza a brillar. 
Ahora que me han devuelto la seguridad. 
Ahora que ya no hay más dolor. 
Ahora que al fin vuelvo a ser yo. 
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TEST TEST TEST TEST TESTTESTTESTTEST TEST  TEST  TEST  TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TESTTESTTESTTEST TEST TEST TEST TEST    
 

Contesta este test con toda honestidad y di lo que harías ante lContesta este test con toda honestidad y di lo que harías ante lContesta este test con toda honestidad y di lo que harías ante lContesta este test con toda honestidad y di lo que harías ante las siguientes situaciones:as siguientes situaciones:as siguientes situaciones:as siguientes situaciones:    
 
1. Te diriges a casa de tu pareja y hay dos caminos para llegar: uno es un atajo corto y rápido, pero es 

aburrido y sencillo; el otro, es largo pero lleno de hermosas vistas. ¿Cuál de los dos escogerías?  
2. En el camino encuentras dos arbustos de rosas: uno de rosas rojas y otro de rosas blancas. Decides 

pararte y recoger veinte rosas para tu pareja. ¿Qué combinación de ambas tomarías?  
3. Finalmente, llegas a su casa y un miembro de su familia abre la puerta. Puedes ir tú en su búsqueda o 

decirle al miembro de la familia que lo avise. ¿Qué harías?  
4. Subes a su habitación, pero no hay nadie y decides dejar las rosas. ¿Las dejarías en la mesita de la 

ventana o sobre la cama?  
5. Imagina que es hora de irse a dormir y lo hacéis en cuartos separados. Al despertar por la mañana, vas 

a su habitación. Cuando llegas, ¿está durmiendo o se ha despertado ya?  
6. Ahora, es tiempo de regresar a tu casa. ¿Tomas el camino corto y aburrido o tomas el largo y más 

interesante?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS:  
1. El camino representa tu actitud acerca de enamorarte. Si tomas el camino corto, te enamoras rápido y fácilmente. Si 

tomas el largo, te tomas tu tiempo.  
2. El número de rosas rojas que tomaste representa tu entrega en la relación, mientras que el número de rosas blancas 

representa qué esperas a cambio. Por ejemplo, si tú tomaste 18 rojas y 2 blancas, das un 90% y esperas recibir 10% a 
cambio.  

3. Esta pregunta representa tu actitud respecto a manejar los problemas en tus relaciones. Si respondiste al miembro de la 
familia que avisara, te gusta evitar los problemas y esperas que los mismos se resuelvan solos. Si fuiste tú en su busca, 
eres una persona más directa y te gusta resolver los problemas inmediatamente.  

4. El lugar de las rosas determina cuánto te agrada ver a tu pareja. Colocarlas en la cama significa que te gusta mucho, 
mientras que colocarlas en la mesa de noche significa que no lo deseas tanto.  

5. Esta pregunta es representativa de tu actitud respecto a su personalidad. Si imaginas a tu pareja durmiendo, la amas tal 
como es. Si ya se ha despertado, esperas que cambie por ti. 

6. El camino de vuelta a casa nos dice tu constancia en el amor. Si tomaste el camino corto te desenamoras fácilmente. Si 
tomaste el camino largo tiendes a enamorarte por mucho tiempo. 
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TEST TEST TEST TEST TESTTESTTESTTEST TEST  TEST  TEST  TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TESTTESTTESTTEST TEST TEST TEST TEST    
 

¿Es tu chico ideal? Averígualo con este test¿Es tu chico ideal? Averígualo con este test¿Es tu chico ideal? Averígualo con este test¿Es tu chico ideal? Averígualo con este test    
 
1. ¿Cuál sería su reacción si le dices 'Te Quiero'? 

a) Yo también a ti. 
b) ¡Qué bien! 
c) Por favor, estoy viendo el juego. 

2. En una fiesta, él... 

a) Se mantiene a tu lado durante toda la noche. 
b) Divide su atención entre sus amigos y tú. 
c) Bebe cerveza hasta quedar inconsciente. 

3. El día de tu cumpleaños, él... 

a) Te sorprende con un regalo original. 
b) Te envía un correo electrónico. 
c) Olvida la fecha. 

4. Cuando van a comer juntos, por lo regular él 
sugiere... 

a) Un restaurante elegante.  
b) El lugar acostumbrado. 
c) Burger King o McDonald's. 

5. Tus padres... 

a) Disfrutan de su compañía.  
b) Nunca lo han conocido.  
c) Lo conocen, pero no simpatizan con él. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Es sábado por la noche y acordáis ir juntos al 
cine. De repente, tus amigas te llaman y te 
invitan a una fiesta de chicas. Le preguntas si 
podéis posponer la salida al cine y él... 

a) Se despide con un beso y desea que te 
diviertas.  
b) Se pelea y te da a escoger: 'Tus amigas o yo'.  
c) Te dice que llamará a sus amigos para irse con 
ellos de fiesta. 

7. Estáis próximos a salir y le preguntas cómo te 
ve con la ropa que llevas. El responde… 

a) 'Estás muy bien vestida para la ocasión'.  
b) 'Vámonos ya, que tengo hambre...'. 
c) 'Las mujeres sois tan complicadas'. 

8. Acordáis veros a las 18:00 h. y él… 

a) Ya está esperándote antes de la hora acordada.  
b) Llega unos minutos tarde, pero antes te llama 
para explicarse.  
c) Llega tarde, como siempre. 

9. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo juntos? 

a) Más de un año.  
b) Poco menos de un año.  
c) Dos semanas. 

10. Cuando salís, normalmente él… 

a) Se ofrece a pagar.  
b) Sugiere pagar por partes iguales.  
c) Va al baño cuando hay que pagar y deja que tú 
pagues. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayoría a) Confirmado. Tu chico es demasiado bueno para ser 
verdad. Es tu chico ideal y te ama más que a nadie. 
Mayoría b) El egoísmo y el amor no pueden convivir. Tú lo amas 
pero él solo quiere pasar un rato contigo, la relación no le 
interesa, aunque tú puedes hacerlo cambiar de opinión. 
Mayoría c) Un simple consejo: adelante cariño, libérate de él 
porque no vale la pena. Búscate otro hombre con el cual 
compartas más tiempo y te haga sentir que te ama. 
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Tradiciones de San Valentín en otros países 
 

 
Demostrar el amor que se siente hacia la persona querida es un rasgo 
común de todas las sociedades, épocas y países. Pero ¿quieres conocer 
cómo se celebra el Día de San Valentín en Estados Unidos? ¿Qué se 
regalan en los países del continente asiático? ¿O que costumbres tienen el 
resto de países de Europa en el Día de los Enamorados? 
 
En Estados Unidos y Canadá, son famosos los conocidos "valentines", se 
trata de tarjetas de felicitación que los niños elaboran ese día e 
intercambian con sus amigos. En algunas escuelas se realizan fiestas en 
las cuales los jóvenes colocan todos los "valentines" en una caja 
previamente decorada para la ocasión y al final del día, las distribuyen, 
cada una a su respectivo destinatario/-a. Muchos de estos "valentines" son 
hechos manualmente en el colegio y para ello utilizan mantelitos de papel, 
papel rojo, papel tapiz y fotografías recortadas de las revistas. Otras veces 
este material lo compran. Sus mejores tarjetas las reservan para dárselas a 
sus parientes y al profesorado. Los estudiantes de más edad aprovechan la 
ocasión para celebrar bailes y fiestas de San Valentín. Preparan canastas 
de dulces o caramelos, regalos y tarjetitas de mesa decoradas con 
corazones y cupidos. Mucha gente envía flores, dulces u otros regalos a 
sus enamorados. Muchas cajas de chocolate tienen forma de corazón y 
una cinta roja.  
 
Además de las tarjetas de felicitación o de las postales,  es tradicional 
halagar a la pareja con distintos regalos, como las clásicas cenas 
románticas, los ramos de flores, realizar una reserva en una habitación con 
glamour de un gran hotel, sensuales conjuntos de lencería o una velada en 
el restaurante o lugar donde se conocieron. Organizar un viaje romántico 
para esa fecha o escribir  en el cielo con un avión las frases "I Love You" y 
"Kiss me", como suceden en las películas, se convierten en algunos de los 
regalos más originales para este día tan especial.   
 
Una manera curiosa de celebrar el Día de los Enamorados sucede en la 
ciudad de Nueva York. En esta ciudad se eligen a siete parejas para 
casarse el 14 de febrero en el mirador del piso 80 del Empire State Building. 
De esa manera pasan a ser parte del Club Nupcial de ese edificio y pueden 
entrar gratis ese día..  
 
Existen muchas formas de demostrar el amor. Todo, en definitiva, depende 
de las personas y de las culturas que hayan heredado de sus ancestros y, 
desde luego, estas no son ni serán las mismas en América que en Europa, 
en el norte que en el sur, en Occidente que en Oriente. Por eso, el día de 
los Enamorados no se celebra igual en todas partes.  
 
Por ejemplo, ¿cómo demuestran los europeos su amor por sus parejas? El 
amanecer de las mujeres no casadas de Gran Bretaña es uno de los 
momentos más importantes de sus vidas. Y también lo es para las italianas. 
Y es que, a la hora en la que el sol se levanta, ellas se despiertan 
impacientes para asomarse a la ventana y esperar que un hombre pase por 
allí porque, según cuenta la leyenda, si esto ocurre, el primer hombre que 
pase por delante de su particular ‘puerta del amor' se casará con la mujer 
que le haya visto. Quizás los escépticos crean que esto no puede ocurrir, 
pero, por si acaso, muchas siguen esta tradición. No sea que sus 
"valentines" se presenten para casarse con ellas. 
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Pero el Día de San Valentín no se queda aquí, sino que los pequeños ingleses también participan de esta 
celebración. Aunque seguramente no entiendan realmente el significado de las palabras susurradas al oído 
entre los amantes: "I love you", porque ese sentimiento todavía no ha nacido en ellos aún, también aportan, 
a su manera, formas de hacer este día inolvidable. Las postales de San Valentín y los poemas de amor dan 
paso a la música. Su costumbre consiste en cantar especiales canciones de amor propias para esta 
ocasión. A cambio, las personas a las que se les ha dedicado dichas canciones, reciben regalos, dulces o 
dinero.  
 
En otros lugares, como Dinamarca, las flores tienen más glamour que nunca. Y es que, por este día, se 
tiene por costumbre enviar flores blancas prensadas simulando ser gotas de nieve, y se entregan a las 
personas más cercanas y queridas. También tienen costumbres algo más simpáticas, como el hecho de que 
los hombres envían cartas graciosas a las mujeres, sin más firmas de identidad que poner un punto por 
cada letra que lleva su nombre. Si la mujer en cuestión que recibe la carta acierta quién ha sido ‘su 
Valentín', él la recompensará con un huevo de Pascua. Curiosas cartas de amor. 
 
Y, por supuesto, está la costumbre que, seguramente, todas las personas tenemos en la mente: organizar 
un día muy especial para tu pareja y para ti. Porque, ¿quién no ha pensado nunca en hacer un viaje 
romántico?, ¿quién no ha pensado en hacer una reserva en un hotel para brindar con cava a la luz de las 
velas en un restaurante con una cena romántica?¡No lo dudes y toma nota de todas y cada una de estas 
costumbres! ¿Quién sabe? 
 
En Japón, por ejemplo, miles de enamorados se acercan al monte Fuji para tocar la "Campana del Amor" 
tres veces, mientras pronuncian el nombre de su pareja. De esta manera creen que conseguirán que su 
relación se vuelva más sólida y duradera.  
 
Otra costumbre, que también se practica en Corea, es que las chicas regalen chocolates a los novios, 
amigos o compañeros de trabajo. Justo un mes después, los chicos responden al regalo y compran algún 
detalle a las mujeres.  
 
Aunque en China no está tan extendida la celebración del Día de San Valentín, se ha observado en los 
últimos años un considerable aumento en el número de bodas que se celebran el 14 de febrero.  
 
En el caso de la India, las demostraciones públicas de afecto no están muy bien vistas. Sin embargo, cada 
vez son más las parejas que deciden hacer algo especial el día de los enamorados. Este nuevo ‘boom' ha 
permitido que una cena romántica, un ramo de flores o el envío de una tarjeta o una postal se haya puesto 
de moda entre las generaciones más jóvenes.  
 
En Australia, por el contrario, sí que existe una tradición bastante arraigada de hacer costosos regalos en 
el día de San Valentín. Aquellos que se enriquecieron en la época de la fiebre del oro invertían grandes 
sumas en obsequios que dejaban con la boca abierta a sus parejas, como cajas talladas y decoradas a 
mano con piedras o conchas, junto a cojines de satén perfumados y bordados con imágenes de aves del 
paraíso. En la actualidad, lejos de tanta complicación, los hombres prefieren felicitar a sus novias con 
sencillas tarjetas, ramos de flores o reservas en su restaurante preferido.  
 
En Latinoamérica, el día de los enamorados suele celebrarse por todo lo alto. Hay países, como Brasil, 
donde incluso se adornan las calles para tal fecha. Los mexicanos, argentinos y chilenos son los que más 
detalles tienen con sus parejas. Lencería, cartas de amor, bombones o globos son algunos de los regalos 
más frecuentes. Los más originales, los colombianos: en lugar de celebrar esta fiesta el 14 de febrero lo 
hacen el tercer fin de semana de septiembre, al que consideran el día del amor y la amistad.  
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MIRADAS 
 
Es tu mirada, 
La que me ayuda a seguir, 
La que cuando veo en los pasillos, 
Me hace sonreír, 
Aquella mirada que me anima, 
En los malos, y en los buenos días… 
Esa mirada, 
Con un poder tan profundo 
Que no sé como existe 
Pues no es de este mundo 
¿Tus ojos? Dos verdes esmeraldas,  
Si, verdes como la esperanza… 
Esperanza de algún día tenerte, 
Esperanza de entre mis brazos poseerte, 
Esperanza de algún día acariciarte, 
Esperanza…  Esperanza…  
De que algún día… me ames. 
 
Joaquín Calvo Peñalver. 2º Bach. B. 

BURBUJAS DE AMOR 
 
Y aquí estoy, esperándote,  
soplando burbujas de amor  
en cuyo interior, ojalá ,  
estuviéramos solamente tú y yo… 
y nuestro amor. 
 
¿No te das cuenta de lo que me gustaría?  
Mi mano intenta rozar la tuya.  
Mi cuerpo intenta chocar con el tuyo. 
Mis ojos pintados de negro solo intentan encontrar tu mirada, 
mirándome de vuelta. 
Mi aroma solo pretende llamar tu atención. 
Y mis labios con brillo solo pretenden intentar besar los tuyos,  
y que tú quieras eso también. 
 
¡Ojalá estuviésemos juntos… 
en esa burbuja de amor! 
 
Laura Barlow Prolongo. 2º Bach. B 

AMORES 
 
Hoy tengo el corazón sufriendo 
recordando amores, 
que, pudiendo ser, 
pasaron. 
 
Y aquellos que fueron 
sin querer serlo. 
Aquellos que pasaron por mi vida, 
como un suspiro. 
Los que permanecieron 
y se fueron apagando con el tiempo. 
 
Pero, sobre todo, 
recuerdo aquellos que no fueron, 
y  por los que daría mi vida 
para que hubieran sido. 
Aún sabiendo que quizás, hoy, 
ya no estarían conmigo. 
 
Alicia Gutiérrez Aniado. 2º Bach. A. 

ESE ÁNGEL 
 
Hoy más que nunca, el sol brillará, 
las estrellas y la luna, con fulgor, sonreirán, 
las rosas de los jardines, con alegría, florecerán, 
ya que el paraíso eterno en mi vida reinará. 
 
Bajó un ángel del cielo y mi mundo iluminó, 
extendió sus bellas alas y con su amor me llenó. 
Con su tierna voz me dijo 
que por fin llegará ese alguien que a mi vida traerá felicidad. 
 
Transformado en mariposa, 
ese ángel me enseñó  
que soñar no cuesta nada, 
y hoy sueño con tu amor. 
Ese amor que tanto anhelo, 
ese amor que siempre espero, 
ese que me trae de cabeza y en las noches es mi desvelo. 
 
Caminé por sus huellas y su sombra seguí, 
y al final, mi destino era encontrarte a ti. 
Bendito sea ese ángel, que a tu amor me llevó, 
pues has cambiado mi vida con tu ternura y amor 
 
Rocío Juárez Narvéz. 2º Bach. B. 
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RECUERDOS 
 
Aún recuerdo nuestro primer beso…  
más inesperado que cualquier otro, 
y nuestro último beso, que fue a escondidas, 
ya que comenzó a ser prohibido. 
Nuestra primera caricia…  
más suave que cualquier otra, 
y nuestra última caricia, que fue a escondidas, 
ya que seguía siendo prohibida. 
Nuestra primera vez…  
la mas especial de todas, 
y nuestra última vez, que fue a escondidas, 
ya que aún seguía siendo prohibida. 
Aún recuerdo tú primer te quiero…  
el que más me hizo estremecer, 
y tu último te quiero,  
que aunque no fuese a escondidas, 
sí era prohibido. 
Aún recuerdo mi primer te quiero…  
el más sentimental de todos, 
y mi último te quiero, el más prohibido, 
pero sin duda el más sincero. 
 
Laura Barlow Prolongo. 2º Bach. B 

 

LO SÉ  
 
Quiero caer del cielo sin paracaídas, 
sé que estarás en una nube 
esperando para rescatarme. 
 
Tus manos agarran mi cintura 
y mis manos se deslizan por tu cuello, 
me acaricias el pelo con suavidad 
y me das besos con la mayor ternura. 
 
Moverías las nubes del cielo 
por tal de que viese los rayos del sol, 
y adelantarías las horas del día 
solo porque se me antoja ver las estrellas. 
 
Aquellas estrellas que me recuerdan a tus ojos,  
aquellas estrellas que hace un mes 
me acompañaron hasta tu corazón. 
 
Laura Barlow Prolongo. 2º Bach. B 

 

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. 
Mientras me hablabas y yo te miraba, 
se detuvo el tiempo: 
el amor me llamaba y yo le obedecía. 
Mientras me susurrabas y yo te amaba, 
se alzaron los sentimientos,  
mandó tu voz, 
el cielo se hizo visible en tus ojos, 
y yo pronuncié el amor en tu boca. 
 
En el paraíso de tus ojos, 
me pierdo porque estoy perdido, 
en la paz de tus labios 
me encuentro porque estoy contigo, 
en el universo de tu alma, 
vivo con mil sentidos, 
en ti, vivo amándote. 
 
Sabes a silencio y a sueños, 
con melodías de ternura 
y tacto de deseo, 
sabes a mi mundo, 
a todo lo que anhelo, 
sabes a amor, a mi amor. 
 
Mohamed Ouriaghli. 2º Bach. B. 

HASTA QUE ME QUIERAS 
 
Puedo mirarte horas enteras  
o cerrar mis ojos e imaginarte.  
Puedo hablar hasta cansarme,  
o envolverme en el vacío silencio,  
pensando en ti. 
Puedo convertirme en el radiante sol,  
e iluminar todos tus despertares,  
o en la luna más hermosa,  
para guiarte en tus oscuras noches.  
Puedo ser un perro para servirte de guardián,  
y lamer tus pies,  
y aullar en mis noches de soledad. 
Y puedes hablarme de amor,  
o quizá volverme la espalda.  
Y puedes correr y abrazarme,  
o solamente alejarte sin mirar.  
Más no me pidas nunca que deje de quererte  
que sería como pedir al pájaro que no cante, 
como pedirle al mar que no tenga sal.  
Sería como cultivar una rosa y tirarla a la basura.  
Sería como mirar al cielo e imaginarlo sin estrellas.  
Pues eso es mi amor,  
algo que está...que permanece,  
una fuerza superior a mi voluntad,  
un sentimiento superior al dolor,  
sin temor de la muerte.  
No me pidas entonces que deje de quererte  
Pues quererte a ti es una razón de vivir,  
de despertar cada día,  
y volver a andar...y seguir...y seguir...  
Hasta que llegue el día en que tú me quieras,  
y vengas a mi lado.  

María Benítez España. 2º Bach. A. 
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REGALOS SEGÚN EL HORÓSCOPO 
 
 

Esperas demasiado del amor y no pones mucho de tu parte. No te lo van dar todo hecho fácilmente así que si 
alguien te interesa no te pongas a verlas venir y toma tú la iniciativa. Estás buscando la pareja perfecta y no lo 
tendrás fácil. Si te fijas más, a tu alrededor encontrarás muy cerca alguien que te quiere de verdad. Intenta ser 
comprensivo y el amor te recompensará con creces.      

Un regalo para Aries 
Para él: Su perfume favorito. Hazle saber lo mucho que a ti te gusta su olor. 
Para ella: Una joya, especialmente una amatista o jaspe. Si el presupuesto no te llega busca una bisutería de color 
violeta, le encantará. 
 

El amor es el motor de tu vida, no dejes que una mala relación te haga parar. Eres tenaz a la hora de conseguir 
a quien deseas y además sueles ser correspondido así que tienes muchas posibilidades de amar y ser amado. 
Felicidades. Deberías tener cuidado y no intentar imponer siempre tus criterios. Una bronca a destiempo puede 
dar al traste con el amor de una vida. Cuida las formas y demuestra como sabes amar.  

Un regalo para Tauro 
Para él: Algo práctico que valore por su utilidad, los Tauro son así. Seguro que le gusta un libro de autoayuda 
Para ella: Atrévete con ropa interior y recuerda que el azul es uno de sus colores favoritos 
 

Necesitas amar y ser amado, pero te empeñas en hacer las cosas difíciles. No dejes que ni una sombra de duda 
empañe una estupenda relación. Entrégate y confía en la pareja que has elegido, pero ten en cuenta que no hay 
lugar para los celos entre vosotros dos. Si sigues esta línea lograrás ser feliz y harás feliz durante mucho 
tiempo. Busca el lado bueno y no cambies continuamente de idea, al final verás que mereció la pena.  

Un regalo para Géminis 
Para él: Un objeto de escritorio, una pluma o un bolígrafo con un cuidado diseño. A los Géminis les gusta el gris. 
Para ella: Algún complemento para la ropa, unos guantes, un pañuelo o, si es más informal, una bufanda. Cuida 
especialmente que los colores combinen 
 

Necesitas amar como respirar. No puedes vivir sin amor y generalmente no lo haces. El amor forma parte de 
tu vida pero debes protegerlo, cuidarlo y no dejar que nunca te falte. A veces tiendes a convertir el amor en 
rutina y eso te puede perder. Ocúpate de tu pareja y no lo des todo por sobreentendido. Actúa como si cada 
día fuera el primero y tuvieras que volver a empezar la conquista. Él /ella sabrá recompensarte.  

Un regalo para Cáncer 
Para él: Algo relacionado con las artes plásticas, una pintura, un dibujo o una escultura. No te importe que sea algo 
sencillo pero busca la belleza. Ni se te ocurra darle una copia, lo defraudarás. 
Para ella: Lo tienes difícil, pero seguro que aciertas si logras recordar aquel título de libro que mencionó, la música que 
escuchasteis juntos o algo que le fascinó en una tienda. Valorará que pensaras en ella al buscarlo. 
   

Necesitas que te amen y que se note. Te gusta presumir de tu pareja y, generalmente, lo consigues porque el 
amor para ti es algo hacia fuera. Haces que todos los que te rodean disfruten de tu felicidad y sueles 
conseguirlo. Seguirás con ese ritmo, disfrutarás de tus relaciones de amor y sabrás hacerte querer, no se 
puede pedir mucho más. Sigue poniendo empeño en conservar tu amor y pregonarlo a los cuatro vientos. 

Un regalo para Leo 
Para él: Un reloj, una corbata o algo para su atuendo personal, a los Leo les gusta brillar. 
Para ella: Estará encantada con alguna prenda de ropa, una chaqueta original, un jersey..., pero no escojas cualquier 
cosa, estudia su estilo. 
 

No te muestras muy confiado en los asuntos del corazón. Deberías hacer un esfuerzo por olvidar viejos 
desengaños e iniciar una nueva etapa en tu vida. Tienes deseos de amar y no podrás escapar al amor. La 
primavera te traerá nuevas relaciones o reforzará la que ya tienes. Deja a un lado todos tus temores y 
entrégate al amor como la primera vez. Si sabes transmitirlo a tu pareja verás la vida en otra dimensión.  

Un regalo para Virgo 
Para él: Busca en las tiendas de tecnología o informática: desde un ratón sin cable hasta el último grito en PDA le hará 
feliz. Si no lo ves claro, recurre a un CD con su música favorita. 
Para ella: Un objeto de decoración para su casa o para la mesa de la oficina, algo informal pero con gracia. 
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El amor marca tu vida y tu manera de relacionarte con el mundo. Necesitas estabilidad en tu corazón y estás a 
punto de conseguirla porque el equilibrio es parte de tu signo y no podrás lograrlo hasta que consigas tener en 
paz tus sentimientos. Amas desesperadamente como si fueras a agotar todo tu amor en una sola tarde. Mantén 
la calma, confía y espera porque va a ser tu pareja quien te dé la paz que necesitas.     

Un regalo para Libra 
Para él: Prueba con algo de piel: una cartera, una agenda, una billetera. Lo fundamental es la apariencia, el tacto y la 
armonía. A los Libra les gusta notar la belleza con todos los sentidos. 
Para ella: Sorprende con una estancia en un balneario de lujo e incluye sesión de aromaterapia. No se lo podrá ni creer. 
 

Tienes un atractivo especial que, sobre todo, en la próxima primavera actuará con magnetismo para la 
persona amada. Te sentirás especialmente feliz y te parecerá tocar el cielo. Felicidades, pero no hagas que 
todo se quede en eso e intenta seguir siendo el centro de atención día a día. Abre tu corazón y tus secretos y 
comparte con tu pareja todos tus rincones. Conseguiréis caminar juntos mucho trecho de la vida y, con suerte 

y empeño, tu magnetismo será muy duradero.                     
Un regalo para Escorpio 
Para él: Un objeto de artesanía, mejor si proviene de culturas lejanas o si está comprado mediante «comercio justo», él 
le dará otra dimensión. 
Para ella: Algo para su belleza personal: sales de baño, instrumentos para masajes corporales, una cesta con aceites 
perfumados... tú eliges 
 

Eres demasiado inconstante en el amor. No te gusta sentirte atado a nada ni a nadie y te crees capaz de 
renunciar a amar a cambio de tu libertad. No renuncies a nada, deberías buscar tu propia fórmula para amar 
sin que nadie te corte las alas. Tendrás que poner algo de tu parte y, sobre todo, ser muy sincero con la 
persona a la que has elegido como pareja. Haz la prueba y verás que tienes todo a tu favor para amar.  

Un regalo para Sagitario 
Para él: Una tabla de «snowboard», un supercasco para su moto, unas botas de «trekking» o una escapada de fin de 
semana para practicar el descenso de torrentes. 
Para ella: Dos billetes de avión para un fin de semana en París. Si lo conoce, llévala a una ciudad igual de fascinante. 
 

Entiendes el amor como algo tranquilo que acompaña tu vida y a lo que no estás dispuesto a renunciar, pase lo 
que pase. El amor es centro de tu persona y te entregas a él sin ningún tipo de reservas. No hagas que nada 
haga cambiar tu concepto del amor. Tus relaciones suelen ser muy duraderas y, si se produce el desengaño, 
saldrás de él dispuesto a olvidar y seguir amando. Quien encuentre a un Capricornio como pareja puede 

pensar que la suerte ha llamado a su puerta, que no lo deje escapar. 
Un regalo para Capricornio 
Para él: Un libro especial con una edición de lujo. Prueba con un libro de viajes, fotografía o arte. 
Para ella: Se lo puedes decir con flores, le encantan. Si quieres algo más duradero, entrégale una planta ornamental, la 
cuidará siempre y te recordará cada día. 
 

No puedes analizar tus sentimientos como si se tratara de un esquema matemático. Déjate llevar, cierra los 
ojos y no hagas planes para el futuro, piensa sólo en el presente y en la persona que tienes a tu lado. El amor 
merece la pena, pero no lo vas a tener fácil si no cambias de actitud porque producirás desconfianza en tu 
pareja. Tienes muchas cosas a favor para que el amor de tu vida se quede a tu lado, no dejes que se escape.  

Un regalo para Acuario 
Para él: Sorpréndele con ropa interior de última moda. Haz que se sienta atractivo. 
Para ella: No lo dudes, está esperando un perfume, pero no te dirá cual, serás tu quien deba acertarlo. 
 

Te sientes mimado, querido, agasajado y feliz en el amor. Disfruta todo lo que puedas de esa situación de 
privilegio y no des demasiadas vueltas a la cabeza intentando buscar explicación a lo que no la tiene. Un 
amor como el que tú recibes debe ser correspondido al máximo. Centra tu esfuerzo en ello porque te espera 
una larga temporada de felicidad en la que puedes ir pensando en formar una familia. Escucha a tu corazón y 

no reprimas tus sentimientos.      
Un regalo para Piscis 
Para él: Un CD de música para relajarse, sonidos del mar, de la naturaleza o algo de música clásica. 
Para ella: Una escapada de fin de semana, no le digas dónde, y busca un hotel con encanto en el centro de una ciudad 
romántica. 
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FFFRRRAAASSSEEESSS   DDDEEE   AAAMMMOOORRR   
 

Amar y ser amado es sentir el sol desde amAmar y ser amado es sentir el sol desde amAmar y ser amado es sentir el sol desde amAmar y ser amado es sentir el sol desde ambos lados. bos lados. bos lados. bos 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 parar. 
El amor verdadero no tiEl amor verdadero no tiEl amor verdadero no tiEl amor verdadero no tiene final feliz. El amor verdadero no tiene ene final feliz. El amor verdadero no tiene ene final feliz. El amor verdadero no tiene ene final feliz. El amor verdadero no tiene 
final.final.final.final.    
He decidido apostar por el amor. El odio es 
una carga demasiado pesada.  
Durante mi juventud el amor será mi maestro; en Durante mi juventud el amor será mi maestro; en Durante mi juventud el amor será mi maestro; en Durante mi juventud el amor será mi maestro; en 
madurez, mi ayuda; y en la vejez será mi madurez, mi ayuda; y en la vejez será mi madurez, mi ayuda; y en la vejez será mi madurez, mi ayuda; y en la vejez será mi 
encanto.encanto.encanto.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. 

Intentar es arriesgarse a fracasar. Pero hay que arriesgarse. Porque lo más 

peligroso en esta vida es no arriesgar nada. 

No te amo porque eres preciosa. Eres No te amo porque eres preciosa. Eres No te amo porque eres preciosa. Eres No te amo porque eres preciosa. Eres 
preciosa porque te amo.preciosa porque te amo.preciosa porque te amo.preciosa porque te amo.    
Ven conmigo al cielo, te invito a vibrar, 
quiero hacerte vivir, deseo que sientas y 
sueñes, ven conmigo al paraíso, será nuestro 
será tuyo, como lo soy yo. 

Veinte rosas por las veinte Veinte rosas por las veinte Veinte rosas por las veinte Veinte rosas por las veinte 

primaveras que de tu vida me primaveras que de tu vida me primaveras que de tu vida me primaveras que de tu vida me 

perdí; 20 rosas por las próximas perdí; 20 rosas por las próximas perdí; 20 rosas por las próximas perdí; 20 rosas por las próximas 

que vengan mientras sigo estando que vengan mientras sigo estando que vengan mientras sigo estando que vengan mientras sigo estando 

sin ti.sin ti.sin ti.sin ti.    
El mejor regalo eres tú, pero te mando este obsequio para poder compartir 

contigo cada día unos instantes de tu pensamiento. 
Quien te escribe es mi lápiz, quien le dicta es mi alma, quien te quiere y no te olvida tú ya 
sabes cómo se llama. 
NINGÚN AMOR MUERE SOLO CAMBIA DE LUGAR EN LA MEMORIA 
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Solo quiero que me beses como si hoy fuese la última vez. 
A veces no sé qué hacer contigo, pero tengo una cosa clara: 

sin ti no sabría que hacer.   
Quiero perderme entre tus brazos, encontrar el camino con tu mirada y saber que estás 

ahí con el roce de tus labios. 

Anoche soñé contigo, no sé ni por qué, ya que no estaba ni 
pensando en ti.   
Un día fui capaz de dejarlo todo por el hecho de 

estar junto a ti ¿y sabes qué?, aún después de todo lo 

ocurrido, seguiría siendo capaz. 

La mejor forma de librarse de la tentación es caer en ella.La mejor forma de librarse de la tentación es caer en ella.La mejor forma de librarse de la tentación es caer en ella.La mejor forma de librarse de la tentación es caer en ella.    
El amorEl amorEl amorEl amor verdadero no se ve con los ojos, se siente con  verdadero no se ve con los ojos, se siente con  verdadero no se ve con los ojos, se siente con  verdadero no se ve con los ojos, se siente con 
el corazón.el corazón.el corazón.el corazón.    
Miedo me da pensar que no te pueda volver a 
tener, pero más miedo me da pensar que te 
pueda llegar a perder. 
Porque a veces me entran ganas de llamarte en mitad de la noche, solo por 
oír tu voz. 
Quisiera regalarte doce rosas, una de ellas de mentira, y decirte que te seguiré queriendo hasta 
que la ultima de ellas muera. 

Y te quiero volver a ver, quiero verte, 

quiero verte otra vez, quiero verte hoy, 

quiero verte después. 

Solo quiero que me llenes Solo quiero que me llenes Solo quiero que me llenes Solo quiero que me llenes de tus besos, de tus besos, de tus besos, de tus besos, 
de tus cosquillas, de tus abrazos, de tus de tus cosquillas, de tus abrazos, de tus de tus cosquillas, de tus abrazos, de tus de tus cosquillas, de tus abrazos, de tus 
te quiero, pero sobre todo de ti.te quiero, pero sobre todo de ti.te quiero, pero sobre todo de ti.te quiero, pero sobre todo de ti.    
Inventar un único mundo para los dos e Inventar un único mundo para los dos e Inventar un único mundo para los dos e Inventar un único mundo para los dos e 
imaginar que siempre existirá nuestro amor.imaginar que siempre existirá nuestro amor.imaginar que siempre existirá nuestro amor.imaginar que siempre existirá nuestro amor.    

Ir a ese lugar en el que los colores no me distraigan, los 

sonidos no me llamen la atención y en el que simplemente 

saboree tus labios y tu amor. 

Quiero ser la única en morderte los labios, la única 

en guiar nuestro camino y la única en ocupar tu 

corazón. 

QueriQueriQueriQueriendo ser fríoendo ser fríoendo ser fríoendo ser frío,,,, me derrito nada  me derrito nada  me derrito nada  me derrito nada 
mámámámás rozar tu piels rozar tu piels rozar tu piels rozar tu piel    
Te odio porque no te 

puedo dejar de querer. 

El amor es más que un juego para dos.El amor es más que un juego para dos.El amor es más que un juego para dos.El amor es más que un juego para dos.    
Si pudiera soñar, sería contigo. 
MÁTAME PERO NO ME ROMPAS EL MÁTAME PERO NO ME ROMPAS EL MÁTAME PERO NO ME ROMPAS EL MÁTAME PERO NO ME ROMPAS EL 

CORAZÓNCORAZÓNCORAZÓNCORAZÓN    
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MM  EE  NN  SS  AA  JJ  EE  SS  
 

La gran mayoría de ustedes no tiene novia, por eso, para que sepáis que hay alguien que os quiere mucho 
y se acuerda de vosotros, os hago esto. Miguel Ángel, Juan Vera, Juan Fernández, Ángel Chávez, Rubén 
Fernández. 
Para los chicos de 2º ESO A/B y 3º ESO, de Belencita 2º ESO Bilingüe. 
 
FELICIDADES  a Loli e Inma (las conserjes), para que pasen un buen día de San Valentín que es tan 
especial, muchas gracias por todo lo que hacéis y habéis hecho por nosotros, y aguantarnos tanto. 
Besos...!! 
De Isamay PCPI. 
 
Para que sepa que me tiene loquita y que me derrito al verlo, y me daría mucha alegría si probara esos 
labios tan dulces que tiene. Te Quiero. Un beso. 
Para Salvador del PCPI. Anónimo. 
 
Quand je t´ai connui j´ai au que tu étrait l´home parfait. Ce lui que j´ai noujours cherché. Tu es fait 
qu´me beaucoup suffert pour t´avoir, mais ca en a valu la peine. Je t´aime enormément et maintenaut  
j´ai trouvé un seus à ma vie. 
Para Julien Sartori, de Mª Belén Camuña 2º ESO B Bilingüe. 
 
Cada vez que te veo me echo a temblar. Con esos ojos tan bonitos y esa forma de mirar.  
Para Jesús Ponce 2º ESO D. Anónimo. 
 
Para mi Rosa que te quiero mucho, eres muy buena amiga, que sigas siempre así, como tú sabes, sigue 
comiendo muchas mandarinas. Besos. 
Para Rosa, de Nayara. 
 
Esto es para decirle a todos mis amigos y profesores que me tomaron como un amigo más, sin ningún 
problema de que sea de otro parte y gracias a los profesores por ayudarme en este Instituto. Nunca se 
me olvidará que en un rinconcito de España me recibieron muy bien.  
Muchas Gracias.  
ATT= Jimmy. 
 
Para olvidar a otro niño me empezaste a gustar y ahora me estoy dando cuenta que te quiero de verdad.  
Para Juanma Heredia Romero 1º ESO C. Anónimo. 
 
Eres más malo que Zipi y Zape pero estás más bueno que el chocolate.  
Para Jonathan 2º ESO D. Anónimo. 
 
El día que te vi mis ojos se humedecieron y entonces comprendí lo mucho que te quiero. 
Para Casandra 2º ESO B, de Juanmi Aguilera 2º ESO C. 
 
Jessica, te escribo esta dedicatoria porque me caes muy bien, eres muy buena conmigo, después de 
todo. Eres muy simpática y me río contigo bastante, y que sepas que confió en ti, espero que tú también 
en mí. TQMmxmx…!! 
De Anónimo. 
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MM  EE  NN  SS  AA  JJ  EE  SS 

 
Amiga toda la vida. Amiga hasta la muerte, Y como la muerte es vida. Amigas eternamente. 
Para mi Jessica Lanza Reina de 2º ESO D, de Jennyfer García Mayor 2º ESO D. 
 
For Sharnie the love of my life. I never stop thinking about you. I have thought about leaving here but 
everytime I try to, you always say “stay”. I don’t  know what to do, say or go. You are the one I look no 
for help, I want you to be my valentine. 
De Ryan. 
 
Mi pasado fue triste, mi futuro no lo sé, mi presente es quererte y que nunca te olvidare.  
Para Enrique Moreno Román 2º ESO C. Anónimo. 
 
Que pena estar fingiendo amistad, cuando yo siento por dentro que te quiero de verdad. 
Para Cristian Fernández Argüez 2º ESO D. Anónimo. 
 
Una flor se marchita, un castillo se derrumba pero mi amor por ti lo llevo hasta la tumba. 
Para Jairo Balade Núñez. Anónimo. 
 
La Virgen del Carmen tiene una corona de plata y el Antonio tiene unos ojos que me mata. 
Para Antonio Báez Morillo 1º C. Anónimo. 
 
Tiene los ojos como el mar, pobre de mí que no se nadar. 
Anónimo.   
 
Con la pluma se escribe, con el corazón se ama y la niña que quiero Casandra se llama. 
Para Casandra de 2º B, de Juanmi Aguilera 2º C. 
 
Del cielo cayó un pañuelo bordado de mil colores y en cada esquina ponía Jairo de mis amores. 
Para Jairo Baladez Núñez 2º C. Anónimo. 
 
Para la "tonta" de mi Laura que eres muy buena amiga, aunque seas un poco "tonta". Es broma, te quiero 
mucho. 
Besitos: Nayara. 
 
Con la pluma se escribe, con el corazón se ama y el niño que quiero Juanma se llama. 
Para Juanma Heredia Romero 1º C. Anónimo. 
 
Para mi Isa. A., para decirte que te quiero mucho y que eres una de mis mejores amigas, que me caes 
muy bien y que para todo puedes contar conmigo. Espero que te vaya siempre todo muy bien y sobre 
todo con tu chorbo, chula. Besos. Felicidades. 
De Isamay, de PCPI. 
 
Para mi queridísima Jessica Rodríguez Beltrán, que me gustas mucho y quiero que seas mi novia. 
De Salvador de PCPI. 
 
Para Manolo de PCPI. Soy tu admiradora secreta. Me gustas mucho, eres muy fashion. Besitos de tu 
queridísima admiradora secreta. 
Anónimo. 
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MM  EE  NN  SS  AA  JJ  EE  SS 

 
Primero fuiste un amigo, luego una ilusión y ahora quiero que seas el dueño de mi corazón. 
Para Juanma Heredia Romero. Anónimo. 
 
Para Javi de 4º que le dedico esto porque él sabe el motivo y que sepas que me gustas mucho y que me 
tienes para lo que quieras. Muchos besos. 
Para Javi de 4º C, de Sara 2º D. 
 
Un amor que hay escondido, un continuo sinvivir y no poder decir a nadie lo que siento por ti. 
Para Juanmi Aguilera Núñez. Anónimo. 
 
Lidia, te escribo esta dedicatoria porque me caes bien y te quiero mucho y porque eres muy buena 
gente conmigo y muy buena persona y ojalá nunca nos separemos, chula. TKM y espero que nunca 
cambies. Bsss guapa. 
Para Lidia 3º A. 
 
Hola mi niño, aunque no estés en este Instituto, quiero que sepas que te quiero mucho y eres lo mejor 
que me ha pasado en la vida. Y para que veas que todas las horas del día pienso en ti, y te quiero, que 
todo el mundo se entere de cuanto te quiero, que no hay números ni nada que lo describan, es infinito… 
Para Esaul, de tu niña que te ama con locura. Isamay de PCPI. 
 
Te escribo porque siempre estamos juntas desde pequeñas y te quiero mucho y espero que nunca nos 
separemos por nada en el mundo. Y que sigamos siempre siendo amigas. 
Para Amanda 3º ESO A, de Elizabeth Noguera Pacheco de 2º ESO D. 
 
De tu boca quiero un beso, de tu camisa un botón y de tu corazón que me ames como lo hago yo. 
Para Manuel de los Reyes 1º C. Anónimo. 
 
Hoy 14 de febrero, día tan especial, le dedico este mensaje a Giancarlo para decirle lo mucho que lo 
quiero y que estoy siendo muy feliz a su lado y espero que estemos siempre juntos porque no podría 
vivir sin ti, y sabes que eres lo mejor que me ha pasado en estos 2 meses y dos días y espero que 
sigamos para siempre y bueno ya no sé qué decir, así que me despido con un fuerte abrazo y un beso. Te 
Amo mi chico.  
Sara & Gian 12/12/08. Para Giancarlo, de 4º ESO C, de Sara R. 2º ESO D. 
 
Un beso para todos mis socios y socias, que les tengo mucho cariño. En especial para mi gordito Alex. B., 
que lo quiero demasiado y lo amo con locura, aunque no estés en este Instituto te lo dedico a ti. TKM 
nene bss. Feliz día de San Valentín.  
Para Alex, de Margarita García López. 2º ESO D. 
 
Felicidades a toda mi clase y a mis profesores, que les vaya todo muy bien en este día tan especial, que 
siga la clase PCPI igual que siempre, todos unidos para contar para todo y que nos llevemos muy bien 
como hasta ahora. BSOS…!!! 
De Isamay, PCPI 
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MM  EE  NN  SS  AA  JJ  EE  SS 

 
Para mi amiga Eli, para decirte que te quiero mucho, que eres muy buena gente y que eres una de mis 
mejores amigas, que aquí me tienes para lo que quieras. Bueno suerte, xula. Bsos y a ver cuándo te sale 
un amiguito y celebramos este día con tu parejita. Pero no pasa nada porque aquí tienes a tu amiga. Bsos 
xula. FELICIDADES…!!! 
De Isamay, PCPI. 
 
Para mi horsy, mi to preciosa y mi guamy, os quiero mucho, no cambiéis chicas! 
Anónimo 
 
Debo decir que en 1º de Bachillerato A hay un niño que, aunque no tenga mucha relación con él, me gusta 
mucho. A lo mejor no es el más guapo, ni tiene el mejor cuerpo, pero solo su personalidad es increíble. 
Con esta carta quiero que sepa que lo quiero y que si no me corresponde que se lo diga a su mejor amiga 
Noemí. Ya lo sabes, te quiero Borja. 
De tu admiradora secreta bss. 
 
Porque lo llevamos juntos, por todos esos buenos momentos, por todas las veces que me has ayudado y 
por todo lo que vendrá. Te quiero. 
Para Javi, de Fuensi 2º Bachillerato B.  
 
Escuchando una canción sentí una linda emoción, te busqué, te busqué y te encontré en mi corazón, de él 
ya no te puedes escapar por más que lo intentes, aunque lo arranques a pedazos vivirás en mi mente. 
Sabes….Te quiero!!!  Feliz San Valentín. Anónimo.  
Para Alberto 2º Bachillerato. 
 
Para el más guapo de todo el Instituto, Alberto 2º Bach A, que eres muy guapo y me gustaría quedar 
contigo algún día. Me encantas cuando te pones el chándal azul y blanco de Nike ¡chulo! 
De la uy uy uy.  
 
Para nuestras "pitracos" porque este año sea el mejor estando juntas, muchos besitos. Feliz año nuevo. 
De Nury, Laura y Ali. Para Los Rtracos S.L.  
 
Un besazo para las niñas de 2º Bach A: Kurry, Tamy, Silvia, Patry y Laura. 
De Elena 2º Bachillerato A. 
 
La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. 
De Nury, Laura y Alicia. Para Paco Lozano filósofo y psicólogo. 
 
Tengo un hermano que es todo un sol, está hecho un petardo y es un buen tío. Te quiero mandar muchos 
besitos para que te den mucha suerte y quiero que  sepas que eres el mejor 
De tu hermana y Héctor!! 
 
Sabéis que os quiero un montón y que sois todo un apoyo en todo momento de mi vida. No cambiéis ni 
olvidéis nunca nuestra gran amistad. 
Para Pauli, Silvia y Montse, de Arantxa. 
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MM  EE  NN  SS  AA  JJ  EE  SS 

 
Para todos los que vais a Italia, que sepáis que va a ser un viaje inolvidable y lleno de sorpresas. Muchos 
besos para todas mis niñas de Bachillerato. 
De Arantxa de 2º Bachillerato. 
 
Yo, como Descartes, tengo dudas, pero mis dudas no son de lo que pienso, porque si dudara de mis 
pensamientos estaría dudando de que eres el mejor profesor que he tenido en mi vida, muchos besos.  
Para Paco Lozano, de Almudena 2º Bachillerato A. 
 
Para Ana Allende de cuatro ex-alumnas, que te vamos a echar mucho de menos y aunque sea nuestro 
último año, vendremos luego a verte.  
De Montse, Arantxa, Silvia y Paula. 2º Bachillerato A. 
 
El amor no era nada hasta que te conocí. Eres mi sueño hecho realidad, gracias por darme tu corazón, el 
mío es todo tuyo, cuídalo. Besos Tkm. 
De Cristian 2º Bachillerato B para Eva. 
 
Para mi gran pequeño niño. Que sepas que te quiero mucho aunque nos peleemos un poco, pero que te 
aprecio mucho y eres muy bueno Tqm! Tu prima Paula ☺ Bss. 
Para Pedro Ardanaz 2º ESO Bilingüe. De Paula Pérez. 
 
Mensaje: Para nuestras niñas de primero, por nuestro último año juntas en el Instituto. Con mucho 
amor. Os Queremos. Feliz día de San Valentín 2009. uuuhh! 
Para las niñas de 1º Bachillerato B, de Nury, Laura y Alicia. 
 
Para nuestro tutor, el más puntual, ahorrador y ordenado de todo el Instituto. ¡Apaga y vámonos! Pd: 
Alto y claro. Muchos besitos. Pd2: Apruébanos.  
Para Jorge (Historia), de Elena, Kurry, Tamara, Nury, Laura y Alicia. 
 
Esta carta es para Natalia de 1º Bach A. Tú no me conoces, pero desde que entré en el Instituto no me 
he podido fijar en otra cosa más que en ti, eres preciosa como mariposa, tu mirada alumbra mi camino, 
creo que estoy loca por ti. Te Quiero Mucho. 
De un chico muy tímido de 3º ESO. 
 
Un saludo a mis niñas de 2º Bachillerato A que las quiero mucho  ☺. Besitos.  
Tamarita. 
 
Un saludo para mis niñas de 2º Bachillerato A. Que sepáis que sois las mejores y que os quiero mucho os 
deseo lo mejor a todas, chatas. 
De Patri H.  
 
Nene quiero que sepas que eres muy importante para mí y te quiero mucho, ojalá estos dos años que 
llevamos juntos sea muy poco comparado con los que quedan por delante. Mucho besitoss. Tkm  
Patri & Xumbo 
 
Francamente, prefiero el 15 de febrero. ¿Por qué será? 
Para ti. 
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Para el portugués más simpático y trabajador que conocemos, para tengas suerte y convalides, en vez 
de repetir. PD: Ley del vago, lo digo pero no lo hago.  
De Almu, Kurry, Tamara, Nury, Laura, Elena y Alicia. 
 
Holaaaa!! Sé que te parecerá raro que te escriba aquí porque no te he dicho nada. Pero no encuentro 
otra manera para agradecerte que estés conmigo que me quieras como me quieres y agradecerte 
también todo lo que has hecho por mí en estos 6 meses. Quiero que sepas que te quiero y por nada me 
atrevería a dejarte porque gracias a ti tengo ganas de seguir adelante. Tkm! 
Almudena&Javi 13/08/2008 
 
Para nuestra profesora que entra nerviosa y sale peor, pero aún así con glamour. Un besito. 
De tus no niñas de 2º Bachillerato. 
 
Para esa persona tan especial, que hace que me levante cada día con más ganas de vivir. Te quiero. 
Elena & Xelu. 1 Julio 07. 
 
Para Sandra que desde el primer día que te vi me gustastes  
De tu admirador secreto. Para Sandra 1º ESO Bilingüe. 
 
Para Juan Carlos Santiago, porque al igual que el mapa de las provincias es el ABC de la Geografía, tú 
eres el ABC  de nuestros conocimientos geográficos. 
Para Juan Carlos Santiago (Geografía), de Elena, Tamara, Nury, Laura y Alicia. 
 
Because you learn us all we need to know. 
Para Juan Carlos Lorente, de Tamara, Alicia, Elena, Nury, Laura y Kurrita. 
 
Para Alberto de 2º Bachillerato A que vuelve loca a las niñas de 1º ESO y a nosotras. Feliz día de San  
Valentín. Besoss!!  
De las niñas de tu clase. 
 
Desde que te conocí, mi vida cambio, y estos dos años juntos a ti han sido los mejores de mi vida y 
espero que siga siendo así durante mucho tiempo. Que Te Quiero Mucho Gorditoooo!! 
Feliz Día de San Valentín.  
Cristy & Dany tkmm!!bss 
 
Jean, Mariana, Estefani, Elizabeth, Jennifer, Jhimy son unas amigas y amigos geniales, con ustedes lo 
paso bien y espero que nuestra amistad no se rompa. 
De Alexandra. 
 
Para lo más bonito de la clase, que eres muy buena amiga, y he pasado muy buenos momentos contigo y 
espero que tú pienses lo mismo. Feliz Día de san Valentín.  
Anónimo. 
 
Cristóbal, todavía me acuerdo de ese día que caí a tus pies, pero ya solo queda el recuerdo y un leve 
soplido de ave que suena “uy uy uy”. 
Para Cristóbal Cubé Aragón. 
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MM  EE  NN  SS  AA  JJ  EE  SS  

 
No hay palabras que puedan expresar lo que sentí en el momento que supe que llegarías a nuestras 
vidas, el saber que un pedacito de cielo crecía dentro de mí, que yo iba a llevarte en mi vientre y poder 
dar un fruto hermoso como tú. Me sentaba en una banca del instituto pensando cómo sería ese hermoso 
ángel que yo iba a dar a luz. Una noche cuando papa dormía, tú jugabas conmigo, yo te hablaba y tú, con 
esos lindos movimientos, me contestabas. Esperamos impacientes la hora de tu llegada y, cuando fue el 
momento, papa no sabía qué  hacer: reír, llorar, abrazarnos, no sabía, y al tenerte en nuestros brazos 
pudimos comprobar que eras el regalo más hermoso que pudiéramos merecer. TE QUIERO 
MUCHISIMO MI NIÑA.  
De María 2º de Bachillerato A. 
 
Me enamoré perdidamente, sin apenas darme cuenta te has quedado en mi mente y mi felicidad es 
completa, no creí que volvería a sentir esa sensación y muy abandonado tenía a mi pobre corazón. Pero 
tú me has despertado de ese terrible letargo y de mi alma has borrado hasta el recuerdo más amargo. 
Has curado mis heridas con tu profunda mirada y te has metido en mi vida de una forma inesperada. 
Te quiero muchísimo mi niño. María (k) Totó. 
 
Te quiero muxioo muxioo muxioo. Feo! Un besito de Montse. 
De Montse para Juanjo 2º Bachillerato B. 
 
Todo es mentira. 
Para Vidal, de Alicia, Nuria y Laura 
 
Para mi niño que lo quiero mucho, gracias por estos 2 años tan maravillosos, espero que nuestro amor 
dure mucho más. Tkm 
De Silvia 2º Bach A para Joni. 
 
Para nuestra pequeñaja. Aunque este no sea “tu sitio” en el Instituto, sí que lo tienes en nuestro 
corazón. Te queremos  mucho. 
Para Atenea, de Nury, Laura y Alicia. 
 
Habiendo tantos planetas, justo te tocó nacer en este, habiendo tantos siglos en la historia justo te 
tocó nacer en este, habiendo tantas personas en este mundo… justo te tuviste que cruzar en mi 
camino… No sé si será el destino o qué, pero habiendo tantos lugares en este mundo, yo solo quiero 
estar A TU LADO!! TE AMO! 
De Sara B. L. 4º Diversificación. Para David C. G., Universidad de Málaga. 
 
Para mi hermanita pequeña que sepas que cuando te pierdas por el camino, yo te guiaré, cuando todo 
este oscuro, yo te iluminaré, cuando te sientas mal, yo te abrazaré, eres mi amiga y nunca te fallaré! 
Para Sara R. G. 2º D, de Sara B. L. 4º Diversificación.. 
 
Ten un feliz día de San Valentín, guapetona, y espero que tu novio, el feo ese, te haga muchos regalos… 
Hay que ver, ya es el 2º San Valentín que pasamos juntas y espero que no sea el último. Te quiero 
mucho, gatita, espero que tú a mi también, aunque tengamos nuestros altibajos –todos lo tienen- esto 
seguirá adelante porque eres muy importante para mí. Feliz San Ballantine, amor. David C. G., 
Universidad de Málaga. 
De Sara Barranco López. 4º Diversificación. 
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Le decía una amiga a otra:  
- Mi marido y yo somos inseparables. 
- ¿Andáis siempre juntos?                                                                                                            
- No, es que cuando nos peleamos se necesitan hasta 8 vecinos para poder separarnos. 
 
Una pareja está en un restaurante. Él le dice a ella:  
- Mira, la chica del vestido rojo me está sonriendo. 
- ¡Ya! La primera vez que te vi, yo también me moría de risa. 
 
María, prométeme que cuando me muera te casarás con Víctor. 
- ¡Pero si es tu peor enemigo!  
- Pues por eso, ¡que se joda! 
 
La mujer le dice al marido: 
- Oye, Manolo, ¿nunca se te ha ocurrido comprarme flores? 
- ¿Para qué?, si todavía estás viva. 
 
- María, ¡qué felices éramos hace 15 años! 
- Pero si no nos conocíamos.  
- Por eso, María, por eso.  
 
- Mariano, parece que quieres más al perro que a mí. 
- Que no, tonta, que os quiero a los dos por igual.   
 
Una señora le dice a su esposo:  
- Mi amor, hace tiempo que no me compras nada. 
- Pero mujer, no sabía que vendías algo. 
 
Un matrimonio va al médico y, tras examinar a la mujer, el médico le dice al marido:  
- La verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa. 
- ¡Anda, ni a mí!, pero es que su padre es rico. 
 
El ochenta por ciento de las mujeres casadas engaña a sus maridos en los Estados Unidos. El 
resto lo hace en Europa. 
 
- Mi amor, hoy estamos de aniversario de matrimonio, ¿por qué no matamos un pollo?  
- ¿Y qué culpa tiene el pollo?, ¡Por qué no matamos a tu hermano que fue el que nos presentó! 
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1. Empieza debajo del índice: Si la línea del amor empieza justo debajo del dedo índice, 
muestra una vida amorosa normal y feliz y que es importante en la vida. 

 

2. Empieza entre el índice y el corazón: Muestra una tendencia a regalar el corazón sin 
pensar en las responsabilidades del amor. 

 

3. Empieza debajo del corazón: Muestra una vida amorosa egoísta, una vista materialista de 
las ataduras amorosas. 

 

4. Larga: Cuando la línea es larga, recorriendo casi toda la palma, muestra un idealista en el 
amor, uno que se casa con alguien debajo de su status e idealiza a esa persona. 

 

5. Recta: Recta y paralela a la línea de la inteligencia, muestra un gran control emocional; aquí, 
las ataduras amorosas muchas veces empiezan con relaciones de amistad. 

 

6. Curvada: Curvada y larga, muestra calor y estabilidad en el afecto, una agradable naturaleza 
amorosa. 

 

7. Hacia arriba: Muestra una tendencia a darlo todo por amor sin pensar en lo que te cueste 
luego. 

 

8. Corta: Una carencia de intereses amorosos. 

 

9. Fuerte: Fuerte y profunda, aunque sea corta, muestra estabilidad en el afecto. 

 

10. Ondulada: En cadena, rota u ondulada muestran debilidad, muchos intereses amorosos 
pero ninguno estable. 

 

11. Alta: Cuanto más alta empiece la línea debajo del índice, más feliz y más estable será el 
matrimonio. Si la línea recorre toda la base hasta el otro lado, el matrimonio puede que se 
impulsivo y no beneficioso para la vida. 
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12. Débil: Corazón débil en cuestiones amorosas. 

 

13. Estrella al principio: Esto aporta felicidad en el matrimonio.  

 

14. Líneas hacia arriba: Muestra felicidad en el amor. 

 

15. Líneas hacia abajo: Muestra decepciones en el amor. 

 

16. Cadena: En cadena, rota u ondulada muestran debilidad, muchos intereses amorosos pero 
ninguno estable. 

 

17. Cruces: Cruces y cortes muestran pérdida emocional, a veces muerte de un ser amado, a 
veces el final de un asunto. 

 

18. Rota: En cadena, rota u ondulada muestran debilidad, muchos intereses amorosos pero 
ninguno estable. 

 

19. Estrella en medio: Una estrella debajo del índice hasta debajo del anular muestra un feliz 
matrimonio. 

 

20. Doble: Muestra la protección de alguien que te ama. 

 

21. Cuadrángulo (I): Cuanto más separada está de la línea de la inteligencia, más amplia es la 
mente. 

 

22. Cuadrángulo (II): Cuanto menos separada está de la línea de la inteligencia, menos amplia 
es la mente. 

 

23. Isleta en el medio: Muestra un período de depresión. 
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