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Un curso más la revista de nuestro instituto nos presenta un tema tan aclamado 
entre los y las jóvenes: San Valentín. Pero en este editorial no vamos ha hablar de 
San Valentín como santo ni como fiesta, sino como obligación social.

Muchos son y somos los que criticamos esta fiesta, pero cuando llega el momento 
y tienes pareja o te sientes “enamorado”, terminas cayendo en el consumismo 
innecesario provocado.

A día de hoy, el amor ya no se demuestra con palabras o simples miradas, sino 
para demostrar que tú eres el que más amas tienes que comprar el regalo más 
grande. Muchos son los comentarios de compañeras por los pasillos que 
menosprecian a otra persona por que su pareja no le ha regalado nada por estas 
fechas o algo de un valor material ínfimo, pero que sin embargo 
sentimentalmente tiene un valor extraordinario que no podrían llegar a 
comprender ni intuir.

A raíz de esto, hasta los que más la 
critican llegan a caer en ella. Ya que 
esta fiesta se ha convertido con los 
años en una aclamada obligación 
social, haciendo ya conjunto con el 
estereotipos físicos impuestos, las 
costumbres enraizadas,  etc. 
Uniéndose así a otra de tantas 
muchas festividades que celebramos 
sin un fin durante todo el año. 
Porque San Valentín es todos los 
días, no cada 14 de Febrero.

EditorialEditorial



Julieta y su RomeoJulieta y su RomeoJulieta y su RomeoJulieta y su RomeoJulieta y su RomeoJulieta y su RomeoJulieta y su RomeoJulieta y su Romeo
La historia comienza con la organización de 
Una reunión hecha por los Capuleto a la que 
Asiste el indeciso Romeo.

Él cree que está enamorado de una
doncella llamada Rosalinda, pero al notar la
presencia, dulzura y belleza de la hija de los
Capuleto, queda colapsado. aceptando y 
confesando que no había vivido el amor hasta 
el día en que conoció a Julieta. Por su parte, 
ella también siente un gran afecto hacia el 
joven Montesco, por lo que firman su 
compromiso con un ardiente beso.

A la mañana siguiente, Romeo, para evitar ser descubierto por la familia
Capuleto, comienza a ascender por las enormes murallas donde tenía la 
habitación su amada y en su travesía escucha una hermosa confesión de la 
joven de prometerse amor eterno sin importar sus consecuencias. Después, 
con la ayuda de fray Lorenzo y la nodriza de la chica, los enamorados se 
casan de forma clandestina.

Debido a las presiones a las cuales estaban sometidos los jóvenes por parte 
de sus familias, que les impide vivir su amor al máximo, deciden quitarse la 
vida para que nada quebrante su amor eterno.

Romeo, con un veneno mortal, decide morir al ver a Julieta desvanecida en 
una tumba abierta y con un beso se despide de ella. Julieta, al despertarse y 
notar que su gran amor ha fallecido a causa de la pócima, se clava en el 
corazón el cuchillo que Romeo tenía consigo para estar a su lado para 
siempre.
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Amor GaditanoAmor Gaditano
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Comparsa “La ventolera”
1994 
“Recuerdo que era mayo”

Chirigota “Los yesterday”
1999
“Cuando en una pasarela“

Recuerdo que era mayo
por la plaza España
cuando de entre las flores
yo vi tu carita.
Recuerdo que mis manos
y mi cuerpo temblaron
cuando me miraste
y el día en que tu hermano
me dijo: "paisano no seas cobarde
ve por esa chiquilla, chiquilla".
Recuerdo esa mañana
cuando nos casamos
y te dije te quiero
pa mientras viva.
El miedo de esa noche
cuando yo vi tu cuerpo
a la luz de la luna.
Domingos de Caleta,
barrio La Viña, plaza Las Flores
y un ramo de claveles
por cada niño
por cada cuna, cuna...
Tú no me llores
si está tu pelo blanco
si el tiempo ya pasó.
¡Ay!, Hace cincuenta años
y hoy sigo pensando
cómo te quiero
vámonos pa’l Parque
que aún me quedan besos
viejecita de mis entrañas.
Si tú me dejas y te vas pa los cielos
nunca te olvides
de ese muchachito que está que no vive
sin tí, mirando las flores por la Plaza 
España
la Plaza España.

Cuando en una pasarela
aparece una modelo
con chaqueta y lentejuela
y falda de terciopelo.
Con andares impecables
y perfumes de chaneles
me entran ganas de preguntarle
¿tú de que comparsa eres?
Son fantásticas divinas
de plástico y silicona
son igual de femeninas
que el palo de una fregona.
Se entregan apasionadas
a los hombres gilipollas
porque están enamoradas
del dinero y de las joyas.
Yo prefiero seguir buscando
los defectos y los encantos
de una dama golfa y valiente,
verdadera como la guerra
despeinada como la tierra
y canalla como la gente,
yo prefiero una compañera
perfumada con la madera
con el cuero y con la palabra.
Hembra,
una mujer para mi debe ser
mucho más que una hembra
que desprecie la corbata y el Chanel
el dinero y la mentira
solo por esa mujer
valdrá mi muerte más que mi vida
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Comparsa “Los maravillas”
2003
“Hacemos mujer un 

trato”

Comparsa “1800. Los 
inmortales” 2004
“Yo me enamoré de ti”

Hacemos mujer un trato:
yo contigo y tú conmigo.
Te daré lo que tu quieras, ¡ay, ay, ay…! 
si me das lo que te pido.
Si me das tu boca te daré mil besos,
préstame tus labios y pondré un te 
quiero,
que es humo el principio, 
ya después veremos,
Tú pones las dudas yo pondré los celos,
si me das tu cuerpo, 
a cambio, prometo, te daré mi vida,
y si me das tu vida, 
Entonces, te juro, no sé lo que haría,
Si tu pones la piel, yo pongo las caricias,
si me dejas tus noches 
serán por siempre tuyos mis días,
pon la pasión yo las ganas,
tú pon la carne yo el alma.
Yo soy leña, tú eres fuego, 
abre tu cielo 
que yo seré tu ángel de la guarda,
que incluso seré la fuente 
como tu eres del sol 
ardiente sombra que calma.
Pon las lágrimas si tienes, 
que yo de ti seré consuelo.
No lo dudes, trae tus miedos, 
que seré yo tu guerrero,
pero no me digas que no, 
que tú eres pa niño alambre,
yo herida, tú mi venda.
Eres lecho de mi sueño, la risa en mi 
pena.
Mujer, dame libertad para que te quiera,
que quiero quedarme preso junto a tu 
vera.

Yo me enamoré de ti
por culpa de los carnavales,
desde entonces no sé si vivir
o morirme a raudales.
Pero ya me enamoré
y como con los corazones,
nunca gana razones,
mis razones las voy a perder.
Ya sé cual es tu ventana,
por si se abre algún día,
la luz de cada mañana
se meta en tu cama y te de la alegría,
y con las manos vacías,
abras la que yo sabía que fue tu 
ventana.
Y si pa mí gaditano
algún diíta la abres,
que sepas que yo tu mano
no se la pido a tu padre.
Tu padre tiene la suya,
así que puestos a pedir,
si yo pidiera la tuya
como es tu mano y es tuya,
te la pediría a ti.
Te estoy pidiendo la mano,
dámela por carnavales,
o me chivo a tu padre
y le digo que te amo.
Y que pa colmo de males
salgo en carnavales
y soy gaditano.
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Comparsa “La cárcel vieja”
2004
“De la mano los dos”

Chirigota “Los valientes”
2004
“Loquito por verte a mi 

vera”

De la mano los dos 
le declaraste amor 
en un bello jardín, 
y yo me enamoré
en el Parque Genovés 
sin saber qué decir. 
Yo no tuve presión, 
no había televisión, 
ni foto familiar, 
pero se me salía el corazón, 
cuando su madre a mi me presentó, 
y nervioso su mano le pedí. 
Loco por tu princesa 
en las aguas de un crucero 
declaraste tu pasión, 
loco yo con la mía, 
abrazado en su casapuerta 
le juré mi eterno amor. 
El tiempo, testigo fiel, 
consolidó aquel querer 
con dos simples alianzas 
y sin palacio real, 
ni zapatos de cristal. 
Yo estoy loquito perdido 
por la reina de mi casa.

Loquito por verte a mi vera,
cariñito mío,
mirando pal cielo, suspiro
que tengo una novia
señoras y señores
que quita el sentío.
Coqueta y elegante
que no hay quien pase
por su verita sin piropearle
con tanto y tanto arte
que está bonita
hasta cuando la despeina el levante.
Y me enamorao, me enamorao, 
yo me enamorao
de una gitanilla bendición del cielo
que fue novia de un poeta marinero.
La viva imagen de su madre Rosarillo
y el pelo negro de su padre el Nazareno.
Celos, 
yo tengo celos que me envenenan 
cuando gritan a los vientos
que eres la novia del mar.
Tengo una novia señores
que tan solo con mirarla
va robando corazones.



Mi Historia Mi Historia 

de Amorde Amor

Esther estaba atemorizada antes de entrar al instituto. Con tan solo once años le 
asustaba la idea de cambiar de colegio, pero poco a poco comprobó que no era para 
tanto. Cuando entró no podía dejar de mirar a Jaime, el niño más tímido de la clase. 
Ella, al ver que él no le hablaba, pensaba que no querría nada con ella, pero Esther, día 
tras día, se fue enamorando más. Ella pensaba comprarle una rosa por San Valentín, 
pero no sabía cómo dársela sin que él supiera que era de ella. Entonces, un día le 
preguntó a una niña de dos cursos más avanzados y le contó todo lo que se hacía en el 
Mar de Poniente el día de San Valentín. Esther, loca de alegría decidió mandarle una 
rosa con una nota pero sin decirle de quién se trataba. Lo que empezó como un juego 
se convirtió en una rutina año tras año: no faltaba el 14 de febrero una rosa en la mesa 
de Jaime. Él, después de tantos años, pensó que se trataría de una broma pesada, 
porque quién iba a pensar que desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato le iba a 
llegar todos los años sin falta la misma rosa con la misma nota. 

Esther, cada año que pasaba, se enamoraba aun más, pero nunca se atrevía a 
decirle que era ella, hasta que un día por fin decidió contárselo a su mejor amiga, ella le 
aconsejó y le dijo que se lo dijera cuanto antes, que él estaba loquito por ella desde 
hacía años también, pero por miedo no le dijo nada.

El curso de 2º de Bachillerato terminaba y Esther veía que se le acababa el tiempo 
para decírselo, puesto que cada uno se iría a una ciudad distinta a estudiar. Con la 
ayuda de su amiga decidió que se lo diría en la graduación.

Por fin, llegó el día tan esperado. Todos estaban muy nerviosos, pero Esther el 
doble, no sabía como se lo iba a decir, si le gustaría el vestido, si le diría que sí… Toda 
esa mañana era duda tras duda. Llegó la hora de la graduación y Jaime, nada más ver a 
Esther, le dijo que estaba preciosa. Ella no sabía que hacer, llevaba tantos años 
esperando ese momento. Se graduaron, fueron a la cena y después, Esther le pidió a 
Jaime que le acompañara a su casa a cambiarse de zapatos, en el camino ella le contó
toda la verdad, que ella era la de las rosas y que llevaba desde primero enamorada de 
él. Él, sin decir una palabra, la besó. Desde ese día no se separan los dos.
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SV por el MundoSV por el Mundo
El Día de los Enamorados o Día de San Valentín es una tradición de origen 
occidental, pero que en la actualidad se ha trasladado a casi todo el mundo. 
Cada país tiene su particular manera de festejar esta fecha romántica y aquí os 
dejamos algunas de ellas. Realmente, en este día especial, cada uno elige cómo 
festejar y demostrarle el amor a su pareja. Hay quienes organizan cenas 
románticas o escapadas de fin de semana o quienes cantan serenatas o envían 
desayunos a domicilio, pero todo esto varía de una cultura a otra. 

En algunos países este día es conocido como "el Día del amor y la amistad" y 
también como el "Día de los enamorados". En la mayoría de los países de 
Latinoamérica y Europa se celebra regalando chocolates, peluches, tarjetas con 
corazones y flores…

En China, el 14 de febrero, al igual que el 7 de julio,
el hombre envía rosas a su mujer, pero esto no queda ahí. 
Cada número de rosas tiene un significado especial.
Así, si le envía una rosa el mensaje es: “Eres mi único amor”,
si le envía once: “Eres mi favorita”, si le envía noventa y 
nueve: “Te prometo amor eterno” y si le envía ciento ocho: 
“Cásate conmigo”. Hay algunos que piensan que la 
celebración del Día de San Valentín no es del todo popular. 
En los últimos años cada vez es mayor el número de bodas 
que se llevan a cabo en China el 14 de febrero, llegando a 
producirse celebraciones matrimoniales masivas.

En Dinamarca los hombres envían a las mujeres 
las “gaekkebrev” (cartas graciosas). Son unos mensajes 
románticos anónimos. En el remitente escriben una rima 
y un punto por cada letra de su nombre. Si la mujer 
adivina quién le envió la carta, la recompensa para él 
será un huevo de pascua. Por otra parte, podemos 
observar que no dedican este día solo a las parejas, 
ya que acostumbran a enviar a sus seres queridos unas 
flores blancas llamadas gotas de nieve.
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En Japón, ésta fecha tan especial es aprovechada por las japonesas para expresar su 
amor, a pesar de su timidez.Así observamos que es costumbre que las mujeres regalen 
chocolates a sus amados. Pero los hombres no se quedan atrás, ya que justo un mes 
después, el 14 de marzo, es el “Día Blanco”. Y en este día son los hombres quienes 
regalan a sus mujeres o amadas algún obsequio, aunque no un objeto cualquiera, 
puesto que debe ser de color blanco: un chocolate blanco, una rosa blanca, malvaviscos 
o ropa interior blanca.

Las parejas ya establecidas, suelen ir al monte Fuji, donde miles de enamorados se
reúnen para tocar la Campana del Amor tres veces mientras pronuncian el nombre del 
ser amado, para que su amor dure para siempre.

En Croacia la costumbre de San Valentín consiste en regalar un corazón "licitar. Se 
trata de una especie de bizcocho en forma de corazón pintado con colores vivos, que se 
adorna con dibujos y un letrero que dice “Te regalo mi corazón, mira quién está dentro 
de él”. En el centro del bizcocho se encuentra un pequeño espejo. De ésta forma 
cuando recibes este regalo verás tu imagen dentro del corazón.

En Estados Unidos y Canadá son famosos los “valentines”, es decir, tarjetas que los 
niños hacen en la escuela y ese día intercambian con sus amigos.

En Nueva York muchas parejas desean contraer matrimonio en el mirador del edificio 
del Empire State y si lo hacen tendrán la entrada libre para siempre el día de su 
aniversario. Pero muy pocas parejas lo consiguen porque es una fecha muy solicitada.
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CCCCóóóómo hacer entender a tu novia mo hacer entender a tu novia mo hacer entender a tu novia mo hacer entender a tu novia 
que San Valentque San Valentque San Valentque San Valentíííín n n n es un ds un ds un ds un díííía comercial a comercial a comercial a comercial 

sin que te ponga de tacasin que te ponga de tacasin que te ponga de tacasin que te ponga de tacaññññoooo

San Valentín: ese día en el que el consumismo se maquilla de dulzura y amor. 
Hordas de enamorados enloquecidos, destripan sus bolsillos en el nombre del amor. Los 
otros 364 días  del año, las caricias son un esfuerzo, se miran cansados y los “te quiero”
se arrastran por sus bocas con desgana, como si de una obligación se tratase. Pero ahí
está San Valentín; el día del amor. El día en el que todos aman de verdad. El día en el 
que tortolitos buscan el mejor regalo del mundo, el regalo perfecto y celebran que 
“¡esta noche toca!”; mientras que, los pobres desafortunados que no tienen pareja, se 
sienten desdichados y sucumben a la oscuridad de la soledad. Así, hasta el día siguiente, 
cuando los enamorados vuelven a quejarse de su vida monótona en pareja y los solteros 
alardean de sus vidas de lujuria desenfrenada.

¿Por qué se cree que cuanto más caro es el regalo, mayor es el cariño que se 
demuestra? San Valentín no es el día de los enamorados, es el día en el que estamos 
‘obligados’ socialmente a demostrar el amor con un regalo. Eso sí, recuerda que la 
magnitud de tu amor es directamente proporcional al tamaño y coste del regalo que 
realizas. O eso dicen…

Yo vivo al límite. No le regalaré nada a mi novia. ¿No se merece que le demuestre 
que la quiero? Sí, claro que sí. Se lo merece a diario y por eso lo hago. Le demuestro lo 
importante que es para mí, día sí y día también. Si voy por la calle y veo algo que me 
gusta, si puedo se lo compro. No tiene por qué ser San Valentín, no tiene por qué ser 
nuestro aniversario. Simplemente, la quiero y se lo compro porque me apetece, no 
porque sea un día señalado en un calendario. San Valentín no es un día especial, todos 
los días son especiales. Yo no quiero a mi novia en San Valentín ¡La quiero todos los 
días! Por eso, en San Valentín, como otro día cualquiera, le regalaré cariño, la abrazaré
con todas mis fuerzas, como siempre, le susurraré que la necesito toda la vida a mi lado, 
como hago a menudo y le inundaré de besos el alma, como hago cada vez que la veo. Es 
sencillo, le regalaré cariño y no le compraré algo con una tarjeta que ponga "Con 
cariño". Lo mismo que os digo, le he dicho a mi novia. Se le han abierto los ojos... Ha 
sonreído y me ha abrazado con fuerza gritando un “te quiero”, como siempre. 

San Valentín es consumismo, e hipocresía. Es la excusa de los comercios para subir el 
precio de los bombones y las flores. La excusa de las chinas que van por la calle con sus 
rosas, de asaltarte una y otra vez hasta que accedes a comprar una rosa mustia por un 
precio de atraco. Pero claro, es la rosa más cara, con lo cual, tu amor “es el más grande”. 
O no.
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Mensajes del 

Corazón
Querida chica nueva: Desde que entraste aquí todo se ve mejor, las horas son 
más amenas y el simple hecho de verte hace mis mañanas más felices. Sé que 
ésta no es la mejor forma, pero nunca encuentro el momento ideal, a pesar de 
que hallan seis horas, cinco días a la semana, nunca lo encuentro. Quizás sea 
que no tengo el valor suficiente debido a la respuesta que me puedas dar.
La verdad, me encantas, tu pelo, sobre todo esas veces en las que llevas el 
lazo, tus ojos que me recuerdan al color de las avellanas, y mas aun cuándo se 
cruzan nuestras miradas, que mas decir, a parte de que pasas mucho tiempo en 
mi cabeza y me encantaría poder pasar mas tiempo hablando contigo del que lo 
hago ahora. Me encantas, te quiero y ojalá llegue a ser algo más.
Estoy mas cerca de lo que crees.
Para Estela de 1ºBachillerato B de Anónimo.

La amistad se basa en la sinceridad, en el amor, en el compañerismo, es una 
planta que debemos cuidar y con lágrimas regar, es una estrella que debemos 
de alcanzar, es una flor que no se puede marchitar. La amistad es una ayuda 
mutua y solidaridad con nuestro compañero. Esto es la amistad. !Perdóname 
por favor¡
Para Alicia González Barea de 2ºAB no bilingüe, 
de Eugenia Isabel Márquez López.

Dicen que la ausencia es el olvido, ausente te tengo en mi vida, pero olvidarte 
no he podido. Dicen que la distancia puede ser eterna, eterno es tu recuerdo, 
pues con ellos me alimento y por ellos es que yo vivo. 
Ven y cuéntame tu historia para entretener la mía, háblame de tu tristeza 
para aprender a sonreír, dime tus miedos y por ti seré la más valiente. Busco 
una razón para olvidarte, pero solo encuentro motivos para adorarte, es difícil 
naufragar en el mar de tu ausencia porque el cielo es oscuro cuando tu no 
estás, porque la luz de tu presencia es la ruta de guía, el camino hacia tu amor. 

Es el camino que me guía hacia la entrada de tu corazón por eso 
quiero decirte amor mío que eres lo mejor que me ha pasado en la 
vida. ¡ Te amo !
Para el niño más guapo del mundo, de Eugenia Isabel Márquez 
López.  
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¡Gordi, feliz San Valentín ! 
Hoy es 14 de febrero, el día de los enamorados, y en este día tan especial quería 
decirte lo siguiente:
He visto mil lugares diferentes y sorprendentes que serían imposibles de describir, 
he tenido sensaciones tan diferentes, pero ninguna con palabra cuándo te vi. Eres mi 
sol al amanecer, eres mi luna al anochecer, eres mi ÁNGEL cuándo me proteges. Si 
no estás a mi lado no soy nadie sin ti y no quiero nada sin ti. 
Gordi, quería que supieras lo mucho que te amo, tú y el MUNDO ENTERO. 
Para Ulises Raya Batista, de Anónimo.

En éste día tan especial quería decirle Ernesto que es lo mejor en este instituto. Es 
usted guapo y atractivo, sus ojos brillan cada vez que los veo, tiene una mirada que 
te deja pensar. El detalle de su sonrisa es poesía. Y siempre miras tan sensual  que 
llenas  a casi todas las niñas de felicidad (sólo quien le conoce y a quien da las 
clases). Que más podemos pedir si ya tenemos todo, solo ahora hay que sacar 
sobresaliente en Sociales.  Feliz San Valentín Don Ernesto.  Ojala se quedara para 
siempre en este instituto. 
Para Ernesto Pérez Feria, de Anónimo.

No sé callar sentimientos,
solo pronunciar amor en tus labios,
no sé guardar silencio por amor,
pero sí sé amarte sin temor
que callar la felicidad...
Dicen que los ángeles son las criaturas mas bellas del mundo. Entonces debo tener 
suerte porque he encontrado uno...
No se ama a una mujer porque es bella, es bella porque se ama.
Para Marta de Anónimo.

Querida amiga, queríamos decirte, que aunque no estés en nuestra clase, nos 
seguimos acordando de ti, de todos tus momentos y tonterías. Nos gustaría que 
hubieras seguido con nosotros este año. Esperamos que te sigas acordando de 
nosotras. ¡Te queremos¡
Para Yaiza Valdivia, Comercio de Claudia Cué Valdivia y María Duran.

Con tu espada, mi caballo y nuestro amor, conquistamos el mundo, corazón <3
Para Ayoub Najah de 2º Bach B, de Anónimo
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Querida Alba:
Te escribo para confesarte mi amor, sé que tienes pareja pero eso no me impide 
amarte. Todos los días te observo en cafetería, en clase, a la salida esperando a tu 
hermano. 
Sé que nuestro amor es imposible, pero yo te seguiré amando y observando desde 
lejos atentamente.
Para Alba Valdivia Moreno 2ºBachillerato A de “tu Shurri”.

Para una mujer que es alucinante. 
Tú haces que las mañanas sean diferentes, con tus clases, tus risas, tus bromas…
aquí vas a tener unas buenas seguidoras para siempre. 
Para Ana Dios de Anónimo.

Alberto, eres la luz que ilumina mis grises mañanas de invierno. Sé que tienes novia,  
me dijeron que se llamaba Paola, es la niña mas afortunada de éste mundo. 
Nunca he hablado contigo, dudo que alguna vez me hayas mirado. Cuando te veo con 
tus bonitos botines blancos, tus vaqueros y tu camiseta, me entran unas increíbles 
ganas de abrazarte. 
Espero que algún día nos conozcamos…
Para Alberto Roda 2º Bachillerato B de tu admiradora secreta.

Si sumas todas las estrellas del cielo, todos los granitos de arena de los océanos, 
todas las rosas en el mundo y todas las sonrisas que haya habido en la historia de 
este planeta, empezarás a tener una idea de cuánto te quiero.
Para Paqui Guzmán de “el pesao” de turno.
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Soy la persona mas feliz del mundo cuando me dices hola o me sonríes, porque sé que, 
aunque haya sido para solo un segundo, has pensado en mí.
Para Natalia Ruíz Navarro 1ºCD Bilingüe, de un admirador que te ama en silencio

Hola Enrique quiero que sepas que estoy enamorada de ti, me encantas. Cada vez que 
te veo pasar por los pasillos haces temblar a mi corazón, tu forma de andar me 
alucina.
Espero que algún día nuestras miradas se crucen y sientas lo mismo que yo por ti.
Cada vez que estoy sola no puedo evitar acordarme de este gran verano en el que te 
conocí.
Para Enrique Morales Molina, de Anónimo.

Hola María, te conocí en al playa sacando al perro y me he enamorado de vos. Te 
busqué por cielo y tierra hasta que os vi entrando en este instituto. Vos sos tan linda 
que me que quedé prendado de ti. Solo quería decirte que me encantas.
Para María Navarro Delgado, de Anónimo

Cada vez que te veo por los pasillos con tu novia agarradito yo vomito, vomito todos 
mis celos porque mi amor es verdadero.
Para Javier Adriaque, de Anónimo.
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¡Señor! Ni te imaginas lo que empecé a sentir por ti estas navidades… cuando te vi 
cantando en el salón de actos me prendí de ti, pero al dedicársela a tu novia se me 
rompió el corazón. Ya no sé que más señales mandarte, pero el día que estés soltero 
sabrás quien soy.
Para Para Ernesto Pérez Feria, de Anónima.

Por todas esas pequeñas broncas, por las tardes de reproches y risas, por cuidar 
más de mí que de ti misma, por hacer de mamá cuando irónicamente lo necesito, por 
esas clases de inglés para torpes v.1 por todo supongo ¿no?: Muchísimas Gracias =)
Para Ninja Púrpura, de Ninja Ocre.

Como no sé muy bien como empezar iré a lo “importante”:  te escribo esto porque 
finalmente me he “envalentonado” a decirte que poco después de haberte visto, 
empecé a sentir algo, fue un flechazo y no sé cuál fue el motivo: si fue tu sonrisa, tu 
mirada o tu forma de ser… Eres la razón por la que vengo a clase, no únicamente por 
obligación; el poder verte, aunque sea por un pasillo, me llena de alegría. No te pido 
que salgamos, solo quiero conocerte y que me conozcas. La verdad que es la primera 
vez que hago esto y posiblemente el anonimato dure poco y, si consigo valor algún 
momento, te diré lo que siento a la cara.
Para Carmen Paz Mellado 4ºC, de Anónimo

Por toda tu paciencia, por todos esos grandes momentos, por tu sonrisa siempre 
justo a tiempo. Porque da igual lo mal que me porte siempre me perdonas y me 
intentas ayudar. Te quiero.
Para Henar, de Anónimo.



Tu Horóscopo
ARIES

AMOR: Los celos serán la nota predominante estos días, será mejor que te tranquilices y veas la 
realidad tal como es. Si no tienes pareja, es porque no quieres.

SUERTE: Si llevas tiempo sin ver a tus amigos, ahora es el momento adecuado para que 
recuperes su amistad, si no lo haces, te encontrarás demasiado sola, reacciona antes de 
que sea tarde.

TRABAJO Y DINERO: Si quieres conservar tu trabajo, no te queda más remedio que poner un 
poco de tu parte, llevas una temporada muy despistada, y esto te hace cometer errores 
imperdonables.

TAURO

AMOR: La inseguridad de tu pareja hará que tengas todas las dudas del mundo, antes de tomar 
una decisión precipitada, será mejor que hables claramente.

SUERTE: Hoy puede ser uno de esos días que mejor es quedarse en casa, tómalo con calma y 
disfruta de la compañía de tu familia.

TRABAJO Y DINERO: Procura no crear polémicas en el trabajo, ahora es lo que menos te 
interesa, si estás esperando un cambio de cargo. Tu economía se verá resentida por un 
pago con el que no cuentas.

GÉMINIS

AMOR: Un antiguo amor, te hará un regalo con la intención de una reconciliación, no te 
precipites, y analiza si realmente sigues sintiendo algo por él.

SUERTE: Si notas algún lunar o manchita en la piel, nuevas, no lo dejes pasar y ve al médico. Un 
baño relajante te vendrá de maravilla.

TRABAJO Y DINERO: Tendrás la opción de elegir entre dos propuestas de trabajo, no te 
precipites, y pon las cosas claras antes de tomar una decisión.

CÁNCER

AMOR: Los problemas parece que van en aumento con tu pareja, y todo es debido a tus cambios 
de humor, procura ser consecuente con tus modeles, y no le eches la culpa a él cuando es 
tuya.

SUERTE: Procura estar lo más tranquila que puedas, los nervios no son buenos para nada, y en 
cualquier momento puedes estallar.

TRABAJO Y DINERO: Ahora podrás disfrutar de la seguridad que necesitabas, tus cuentas están 
saneadas y puedes permitirte cualquier capricho. Aprovecha la buena racha.

LEO

AMOR: Tu inseguridad hace que tu pareja en ocasiones desconfíe de tu amor, se sincera contigo 
misma, y demuéstrale lo importante que es para ti.

SUERTE: No dejes pasar la oportunidad si te invitan a un viaje que no esperas, lo pasarás genial y 
conocerás a gente muy interesante.

TRABAJO Y DINERO: Tu trabajo te quita más tiempo del que tú quisieras, pero no tendrás más 
remedio que aguantar una temporada así, si no quieres perderlo.

VIRGO

AMOR: Tendrás que poner chispitas de amor en la relación, últimamente estás demasiado fría y 
eso perjudica la relación, intenta poner más pasión.

SUERTE: No lo pienses más, tienes que darte un tiempo para ti, ve al gimnasio, haz ejercicio, 
toma un baño relajante, y verás como recuperas la energía.

TRABAJO Y DINERO: No pretendas superar unas oposiciones sin ningún tipo de preparación, 
ponte las pilas si realmente quieres conseguir este puesto. Cuidado con los gastos.

.
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LIBRA

AMOR: No te precipites a la hora de romper con tu pareja, puedes cometer un terrible 
error. Si no la tienes, no la busques, darás con gente que no tiene ninguna intención 
de comprometerse.

SUERTE: Si quieres salir de viaje, hoy puede ser un buen día, pero no te olvides de nada en 
casa, lo necesitarás.

TRABAJO Y DINERO: Estás totalmente decepcionada con tu trabajo, pero ahora no te queda
más remedio que aguantar, no es un buen momento para cambiar.

ESCORPIO

AMOR: Pon de tu parte, últimamente parece que todo te sienta mal, por más que tu chico 
te mima. Si has roto hace poco, sal, pasarás buenos momentos.

SUERTE: Si tienes una fiesta, ponte tus mejores galas, sorprenderás a todo el mundo, y lo 
pasarás genial.

TRABAJO Y DINERO: En el trabajo te pueden proponer un cambio importante, no te 
precipites a la hora de tomar una decisión, medita, mira bien los pros, y los contras.

SAGITARIO

AMOR: Estarás pendiente de tu pareja, los celos no te dejarán vivir, ten mucho cuidado con 
presionarle demasiado, ya que, todo es producto de tu imaginación.

SUERTE: No estaría mal que te plantearas una tarde con tus amigas, hará que lo pases 
genial, y recuerdes tiempos vividos.

TRABAJO Y DINERO: Si no tienes trabajo, una llamada telefónica romperá con está situación. 
Tu economía no te permitirá demasiados excesos.

CAPRICORNIO

AMOR: La inseguridad hará que dudes de tu relación, para solucionar este problema tendrás 
que ser tú quien hable claramente con tu pareja, de tus dudas, y miedos.

SUERTE: Llama a tus amigos y divertirte, necesitas un cambio de aires con urgencia, llevas 
una temporada demasiado enfrascada con tus problemas familiares.

TRABAJO Y DINERO: En el trabajo te pueden ofrecer un cambio que será muy positivo para 
ti. No tengas miedo a la hora de enfrentarte a nuevas propuestas.

ACUARIO

AMOR: Con tu pareja todo mejora si decides ser más comunicativa, los sentimientos no se 
tienen que ocultar. Si no la tienes, prepara tu corazón para un nuevo amor.

SUERTE: Ahora podrás disfrutar plenamente de tu tiempo libre, no te quedes en casa, haz 
un viaje, sal de compras, disfruta con los amigos, te sentirás con más energía.

TRABAJO Y DINERO: Tu economía es buena, y te dará la opción de darte algún que otro 
capricho. El trabajo continúa estable.

PISCIS

AMOR: La relación está bastante parada, será mejor que pongas un poco de tu parte, no 
estaría mal que le sorprendieras con una cena, o un viaje sorpresa, esto hará que la 
pasión vaya en aumento.

SUERTE: Piensa que tienes que darte un respiro, los nervios acumulados en el trabajo, harán 
que lo pagues con tu familia, y esto empeorará vuestra relación.

TRABAJO Y DINERO: Procura no entrar en polémicas con ninguno de tus compañeros, 
puedes salir muy mal parada, y esto ahora no te interesa para nada.
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