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Versos a CupidoVersos a CupidoVersos a CupidoVersos a Cupido
¡Oh, Cupido! 

¿Cuándo sanará? 

La herida de mi alma
Que tu flecha dejó al pasar.

¡Oh, Cupido!

¿Qué será de mí? 

Condenada a amar un corazón

Que jamás palpitará por mí. 

¡Oh, Cupido!

¿Qué harás para arreglar? 

Todos esos sueños rotos,

Que tus disparos inciertos llegaron a causar. 
¡Oh, Cupido!

¿Qué ocurrirá? 

Cuando los desdichados humanos

Al amor comiencen a tomar por enfermedad.
¡Dime, Cupido, dime!

¿Qué piensas hacer para remediar? 

La pérdida de todas aquellas vidas

Que con esa terrible agonía llamada amor,

Decidieron acabar. 
¡Dime, Cupido, dime!  “



Editorial:Editorial:
Vuelve “El Cutre”. Esta vez más cutre que nunca.  En medio folio y sin 

color, la revista de nuestro centro, el IES Mar de Poniente, es publicada un 
año más por los alumnos de Literatura Universal 2º de Bachillerato, con 
todo nuestro cariño y entusiasmo.  Y aunque la crisis haya llegado a este 
instituto, devastando la copistería y reduciendo el presupuesto de los 
departamentos, no ha mermado nuestra creatividad, nuestro afán de 
rendir culto al amor en estas fechas tan señaladas y nuestras ganas de 
hacer, para vosotros, alumnos, profesores, o en definitiva cualquier lector 
en potencia, una revista lo más amena posible. 

Hace ya seis años que entramos al centro y todos  los 14 de febrero hemos 
esperado ansiosos la publicación de esta revista. Hoy, somos los 
encargado0s de redactar, maquetarla y publicarla, y esto, en este nuestro 
último año de Instituto, antes de emprender el incierto camino hacia la 
Universidad, que nos aterra y atrae a la par, es para nosotros un gran 
honor. 

Es por esto que desde esta editorial  os pido que leáis esta revista con las 
mismas ganas con las que nosotros leímos números anteriores, que 
perdonéis nuestras incorrecciones o flaquezas en la redacción de los 
siguientes artículos, que intentéis imaginar que aún está en tamaño 
completo y a todo color y  que disfrutéis lo máximo posible con nuestro 
humilde trabajo. 

Os recomiendo también que, si  dentro de unos años, cuando estéis es 
segundo de Bachiller, tenéis la oportunidad de participar en la redacción 
de esta revista lo hagáis sin duda alguna. Liberar tu imaginación, redactar 
la revista, colgar carteles publicitarios, recoger los mensajes del buzón de 
la conserjería… será para vosotros, como lo está siendo para nosotros, una 
experiencia única, materializada en esta “Edición San Valentín”, que se 
grabará para siempre en vuestra memoria como recuerdo de vuestro 
instituto antes de aventuraros en un mundo incierto, con más peligros 
aún de los que ya entraña el sacar en móvil en clase, donde la gente 
compite de forma más sucia que en la abarrotada cafetería a la hora del 
recreo y donde los sobres no siempre contienen cartas de amor. 
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El OrigenEl Origen

Mientras esperaba que se ejecutase su sentencia en 
la cárcel, San Valentín realizó el milagro de curar la 
ceguera de la hija de su carcelero, pero ni de esta 
forma se salvó de su sentencia, ya que el emperador 
lo mandó ejecutar el 14 de Febrero. Según la 
leyenda, se plantó un Almendro de flores rosas 
junto a su tumba. Hoy, el árbol de almendras es un 
símbolo de amor y amistad duradera.

Los restos mortales de San Valentín se conservan 
actualmente en la Basílica de su mismo nombre 
que está en la ciudad italiana de Terni. Cada 14 de 
febrero se celebra en el templo, un acto de 
compromiso por parte de diferentes parejas que 
quieren unirse en matrimonio al año siguiente. 

Para aquellos que piensen que este día se celebra 
desde hace poco y que surgió por el interés de los 
grandes centros comerciales, debemos señalar que 
realmente su origen se remonta a la época del 
Imperio Romano. 

En el año 270 d.C. el emperador Claudio II prohibió
el cristianismo y que los jóvenes se casaran y 
vivieran en matrimonio, esto fue porque pensaba 
que los jóvenes solteros y sin familia eran mejores 
soldados ya que no tenían ningún tipo de 
compromiso en el caso de ir a la guerra.

Pero por fortuna, apareció en Roma un sacerdote llamado Valentín, el cual no dudó en 
desafiar al emperador, pues consideraba que lo acordado era injusto. Valentín se reveló y 
comenzó a casar a las parejas jóvenes en secreto, bajo el ritual de la Iglesia.

El emperador Claudio se enteró, y ordenó que lo llevaran a palacio. Claudio intentó
convencer a Valentín para que renunciase al Cristianismo y sirviese al Imperio y a los 
dioses romanos. Si aceptaba, Claudio II le perdonaría y le convertiría en uno de sus 
aliados. Pero, por el contrario, Valentín no renunció a su religión. El emperador lo 
encarceló y sentenció su ejecución.
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El verdadero enamoramiento parece ser que sobreviene cuando se produce en el cerebro la 

feniletilamina, compuesto orgánico de la familia de las anfetaminas, que es una sustancia que 

tiene la capacidad de aumentar la energía física y la lucidez mental.

El cerebro responde a tal compuesto con la secreción de dopamina, que es responsable de la 
falta de apetito... norepinefrina y oxitocina, provocando que los enamorados puedan 

permanecer horas coqueteándose, haciendo el amor o conversando sin sensación alguna de 
cansancio o sueño.

Lamentablemente el período de enamoramiento no es eterno, perdura de 2 a 3 años, pero al 
final la atracción bioquímica decae. Con el tiempo el organismo se va haciendo resistente a los 

efectos de estas sustancias, apagándose la “llama” del amor. Entonces cuando se apaga la 
“llama” comienza el cuerpo a segregar otras sustancias que proporcionan otro tipo de 
consecuencias ,como las endorfinas que nos trasmite la sensación de seguridad, comodidad y 

paz, dando lugar a la etapa del apego.

Cuando la relación de pareja se rompe, el nivel de feniletilamina se derrumba y el cuerpo 
experimenta una especie de "síndrome de abstinencia" que coincide con el ansia de comer 

chocolate (rico en feniletilamina) que sienten muchas personas tras una ruptura.

¿Corazones acelerados, mejillas ruborizadas, manos sudadas, falta de apetito, mariposas 

en el estómago? Los síntomas son muy variados, pero la causa es siempre la misma: 
hormonas y neurotransmisores, armas químicas que llevan al flechazo y mantienen el 
sentimiento de apego que denominamos amor. Algunos de los síntomas son:

- Idealización de la persona. 

- Deseo de hacer planes futuros con la persona, planear viajes, acontecimientos o futuras 
acciones juntos.

- Para ti esa persona no tiene ningún defecto y si tiene, intentas excusarlo.
- Necesidad de estar con esa persona.
- Agradar a la persona amada se convierte en la mayor ilusión.

- Pérdida de la noción del tiempo..
- Cualquier situación o circunstancia te recuerda a esa persona.

- Ansiedad de estar junto a esa persona.
- Pensar a cada momento en la persona amada.

SSííntomas del enamoramientontomas del enamoramiento
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COSASCOSASCOSASCOSASCOSASCOSASCOSASCOSAS QUEQUEQUEQUEQUEQUEQUEQUE UNAUNAUNAUNAUNAUNAUNAUNA CHICA LISTACHICA LISTACHICA LISTACHICA LISTACHICA LISTACHICA LISTACHICA LISTACHICA LISTA

DEBERDEBERDEBERDEBERDEBERDEBERDEBERDEBERÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA SABERSABERSABERSABERSABERSABERSABERSABER
Cómo saber si un hombre te encuentra atractiva        

Las mujeres tenemos una clara ventaja, estamos a una gran distancia de los hombres en lo que 
respecta a comunicación no verbal. Los hombres son más simples que las mujeres, y con estos 
trucos podrás saber con facilidad lo que están pensando:

�Postura erecta: la primera señal de que un hombre está interesado en ti es que meterá barriga 
y sacará pecho, obviamente hará estas cosas sin darse cuenta.
�Acicalamiento: peinarse o retocarse un poco el pelo, alisarse la ropa… esos detalles los 
delatan.
�Comprar regalos: si te invita a una copa o te hace detalles sin importancia, es una señal de 
que le interesas.
�La mirada: si le interesas a un hombre, su mirada se centrará en tus ojos y en tu tórax. Las 
pupilas dilatadas son otra pista. 
�Exhibir la entrepierna: si abre las piernas es como si estuviera enseñando el ‘género’. Si te 
pasa, fijo que esa noche ligas.

Qué hacer cuando te presentan a la ex de tu actual pareja

Naturalmente cuando te presentan a la ex de tu pareja, se presenta una situación extraña y tensa. 
Tú esperas que sea inútil, corta de mentalidad, con moscas revoloteándole por alrededor de la 
cabeza… Y por desgracia, habitualmente es una chica preciosa con encanto e inteligencia. 
Prepárate para lo peor y espera lo mejor, allá vamos.

�Al principio compórtate con elegancia y estilo. (tus peores armas preparadas por si acaso).
�A ser posible con tu pareja cogida de  la mano.
�No des nunca una impresión de haberte esmerado, pero asegúrate de llevar el pelo bonito y 
estar bien guapa. 
�No seas cortante con ella si ella no lo ha sido contigo, no debes mostrar odio irracional sin 
motivo aparente.
�Deja bien claro lo que es tuyo, y si ella se pone tonta con él, pon cara larga o haz como si 
tuvieras que irte.
�Sé tu misma, una mujer nota cuando otra chica tiene carácter y eso le impone.

PD: Esto siempre funcionará si no tienes ganas de vengarte, en ese caso no me hago cargo de tus 
actos.
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Cómo saber si te ponen los cuernos    

Según se dice, las mujeres utilizan el sexo para conseguir lo que quiere, mientras que los 
hombres son incapaces de hacerlo porque lo que quieren es sexo. El problema es cuando tu 
pareja es incapaz de satisfacerse y empieza a buscar solución en otro sitio. Algunos hombres son 
más propensos a ser infieles que otros, y la personalidad y actitudes pueden revelar las 
probabilidades de que vaya a jugártela. Responde al siguiente cuestionario y saldrás de dudas:

�¿Adora tu novio las emociones fuertes? Los hombres aficionados a deportes de riesgos, 
pueden con las emociones fuertes, es más les atrae ‘jugar con fuego’ por lo que puede jugar a dos 
bandas.
�¿Cometió infidelidades su padre? Los niños suelen aprender a tratar a las mujeres tomando 
ejemplo de sus padres.
�¿Engañan sus amigos a sus novias? Dios los cría y ellos se juntan. 
�¿Tiene un largo historial de relaciones de cama? No esperes a que se corte solo porque te 
ha conocido a ti. Es así de simple.
�¿Conoce a muchas mujeres? Los contactos con miembros del sexo opuesto puede 
convertirse en revolcones en menos que canta un gallo. Cuantas más amigas tenga, mayor es el 
riesgo.
�¿Ha sido infiel a parejas anteriores? En ese caso, ¿Por qué iba a ser mejor ahora? Los 
hombres infieles no cambian, la cabra siempre tira al monte. Si has respondido afirmativamente 
a esta pregunta... ¡Cuidado!
�¿Viene a menudo a casa lleno de pelos rubios y marcas de pintalabios, con las bragas de 
otra chica en el bolsillo?
Cuantas más respuestas afirmativas, más probabilidades tienes de haber dado con un hombre 
infiel. Lo que hagas con él... ya es cosa tuya.
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¿¿¿¿CCCCóóóómo interpret
ar el 

mo interpret
ar el 

mo interpret
ar el 

mo interpret
ar el 

LENGUAJE CO
RPORAL?

LENGUAJE CO
RPORAL?

LENGUAJE CO
RPORAL?

LENGUAJE CO
RPORAL?

En la comunicación hay mucho más que palabras. Cuando interactúas con otra persona 
intervienen muchos elementos en la conversación: las miradas, los gestos, la posición de la 
manos, etc. Todos éstos delatan las intenciones de una persona o sus pensamientos más 
profundos.

1. La verdad y la mentira.
Gestos que delatan a un mentiroso pueden ser: tirar del cuello de la camisa, los dedos en 

la boca, mirar hacia un lado, tocarse la nariz o un ojo... Si una persona hace todo eso, 
podéis pensar que os están mintiendo ¡CUIDADO!

2. El pelo
Nuestro pelo es un elemento muy personal que determina nuestra manera de ser.  

Además, a través de él podemos transmitir muchas emociones: jugar con el cabello, por
ejemplo, puede llegar a ser una clara muestra de intento de seducción, puede ser la 
muestra del grado de nerviosismo, o si estamos inmersos en nuestros pensamientos.
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3. Los ojos
Si una persona te mira fijamente a los ojos, aparte de poder ser un indicio de sinceridad, 

denota que es una persona madura. Sin embargo, cuando una persona mantiene una 
conversación contigo y no te mira a los ojos, además de ser incómodo nos hace dudar de 
sus palabras.

4. Las orejas
Si una persona se toca las orejas mientras mantiene una conversación puede llegar a 

significar que no le interesa especialmente lo que está oyendo o no le agrada demasiado. 
Cuando alguien haga eso mientras habla contigo, no sigas por ese camino ya que podrías 
estar aburriéndole.

5. Las cejas
Según algunas teorías, cuando frotas tus cejas significa que has evaluado algo de forma 

positiva. 

6. Postura corporal
La postura corporal de una persona parece estar unida a la forma de sentirse más 

cómodo, por ejemplo. Sin embargo, muchas veces tomamos una postura al sentarnos, 
estar al lado de una persona que nos atrae, etc... Sin darnos cuenta de lo que estamos 
transmitiendo con eso. 

En los hombres: Sacar pecho y echar los hombros hacia atrás es un gesto inconsciente 
heredado de nuestros antepasados. En las mujeres: Si  cuando esta sentada a tu lado y  al 
cruzar las piernas pone la más alejada de ti por encima de la otra... mostrará intenciones 
más provocativas.

Después de todo esto, decir que no hay nada mejor que ser uno mismo y actuar con 
naturalidad. Eso sí: ¡Estate atento a las señales de los demás! 
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CURIOSIDADESCURIOSIDADES
SabSabíías queas que……

1.1.-- Los hombres gastan casi el doble de mLos hombres gastan casi el doble de máás que las mujeres en el Ds que las mujeres en el Díía de los a de los 

Enamorados. Este aEnamorados. Este añño de promedio cada varo de promedio cada varóón gastarn gastaráá 120 euros, frente a los 60 120 euros, frente a los 60 

euros de ellas.euros de ellas.

2.2.-- Marzo es el mes en el que mMarzo es el mes en el que máás test de embarazo vendens test de embarazo venden

3.3.-- El 50% de todas las compras de San ValentEl 50% de todas las compras de San Valentíín se realizan durante los 6 dn se realizan durante los 6 díías as 

anteriores a la celebracianteriores a la celebracióón.n.

4.4.-- SegSegúún n DurexDurex, sus ventas durante dicha celebraci, sus ventas durante dicha celebracióón aumentan del orden del 20 al n aumentan del orden del 20 al 

30 por ciento.30 por ciento.

5.5.-- MMáás de un tercio de los hombres preferirs de un tercio de los hombres preferiríían no recibir regalo alguno. Menos del an no recibir regalo alguno. Menos del 

20% de las mujeres piensan de igual modo.20% de las mujeres piensan de igual modo.

6.6.-- Se espera que mSe espera que máás de nueve millones de mascotas reciban regalos por San s de nueve millones de mascotas reciban regalos por San 

ValentValentíín por parte de sus duen por parte de sus dueñños.os.

7.7.-- Por cada 120 hombres solteros en la veintena, hay 100 mujeres sPor cada 120 hombres solteros en la veintena, hay 100 mujeres solteras en ese olteras en ese 

mismo rango de edad. La cosa cambia cuando miramos por encima demismo rango de edad. La cosa cambia cuando miramos por encima de 65 a65 añños.os.

8.8.-- Durante esta celebraciDurante esta celebracióón una docena de rosas cuesta de media un 30% mn una docena de rosas cuesta de media un 30% máás de su s de su 

precio habitual.precio habitual.

9.9.-- El 15% de las personas se mandarEl 15% de las personas se mandaráán flores entre ellas el dn flores entre ellas el díía de San Valenta de San Valentíín.n.

10 Mil millones de postales de San Valent10 Mil millones de postales de San Valentíín se regalan cada an se regalan cada añño en el mundo, o en el mundo, 

convirticonvirtiééndola en la segunda celebracindola en la segunda celebracióón mn máás importante tras la navidad. s importante tras la navidad. 

En conclusiEn conclusióón, San Valentn, San Valentíín es una fecha en la que no solo la mujer es la protagonista, n es una fecha en la que no solo la mujer es la protagonista, 

los hombres suelen tomlos hombres suelen tomáárselo en serio tambirselo en serio tambiéén. Y ha quedado demostrado que no es n. Y ha quedado demostrado que no es 

una fecha solo de amor carnal, sino tambiuna fecha solo de amor carnal, sino tambiéén de amor en todas sus facetas, ya sean n de amor en todas sus facetas, ya sean 

animales, amigas, familia... animales, amigas, familia... 
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Las tiendas hacen “su agosto”
aunque publiquen:
“Se vende al costo”

Y todos caerán rendidos,
ante su amor prometido
y quien sabe si después
el tiempo les hará caer
en otros brazos cautivos.

Pocos días faltan ya
para todos celebrar
tan sonada festividad

Los bolsillos saquearan,
la huchas se romperán
y todo para al final
cualquier tontería comprar

“SAN VALENTÍN, EL QUE TE ROBA UN POQUITÍN”

“Hoy, he recibido una carta anónima de San Valentín. 
Ilusionado, he ido al lugar y a la hora que decía en la 
carta y, cuando he llegado, había 3 canis esperándome. 
Me han metido una paliza y me han robado el móvil y 
50€. ADV”

“Hoy, fui a Mercadona a comprar bombones. Al pasar por caja, la 
dependienta me dijo ""Si se los vas a dar ahora a tu novio, mejor píntate un 
poco"". Llevaba toda la tarde llorando porque iba a 
pasar San Valentín comiendo bombones sola en mi casa, pero gracias por el 
consejo. ADV”

“Ayer, me llegó una carta en papel negro, letras en tinta roja, sellada y sin 
remitente en la que ponía: "Te quedan 13 días...". No sé si acojonarme o 
alegrarme de que por fin alguien se acuerde de mí en San Valentín. ADV”

“Hoy, mi novio, se ha enfadado y ha 
decidido que no me regalará nada 
en San Valentín por malgastar su 
dinero. Su dinero virtual en un juego 
de Facebook. ADV”
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¿¿CuCuáánta atraccinta atracci óón provocas?n provocas?

1.- En el gimnasio te sientas al lado de ese cañón con él/la 
que llevas tiempo queriendo hablar… ¿Cómo le entras?

A) Comentas “¿Has venido a 
alguna clase por la mañana? 
¡Es brutal!”

B) Nada, provoco 
sutilmente un cruce de 
miradas y le lanzo una 
sonrisita.

C) Dices: “Prefiero otras 
cosas para sudar que esta…
pero qué remedio…

2.- Acaba de aterrizar en tu clase la persona de tus sueños…

A) Te vistes más sexy de lo 
habitual. Que vea lo que 
vales.

B) Le invitas a venir contigo 
y con tus compañeros a 
vuestro plan del viernes.

C) Aprovechas cuando va a la 
cafetería para ir tu también y 
entablar conversación.

3.- Has quedado con por primera vez a solas con el bombón 
que te presentaron. Te pregunta que hacer . Tú le sugieres…

A) Ir al cine para ver 
Titanic 3D.

B) Ir a algún 
concierto en un pub.

C) Salir de fiesta. Entre baile y 
copa la conquista será pan 
comido.

4.- Ves que ha agregado a tu amig@ a Facebook. ¿Cómo le 
haces ver que te interesa?

A) Simplemente le 
envio mi invitación y 
espero a que él/ella 
de el siguiente paso.

C) Le comenta algún 
estado con una 
ocurrencia graciosa.

B) Le alimentas un 
poco el ego 
comentándole en 
fotos.

5.- ¿Dónde ligas normalmente??

A) En el gimnasio, 
tiendas …

B) En bares o 
discotecas. Es más 
fácil encontrar gente.

C) Normalmente a 
través de amigos.

12



SOLUCIONES:

1: A-1, B-0, C-2
2: A-2, B-1, C-0
3: A-0, B-1, C-2
4: A-0, B-2, C-1
5: A-1, B-2, C-0

De 7 a 10 puntos: Descaro magnético.
Cuando alguien te atrae, haces todo lo posible para llamar su atención. Hasta aquí todo bien. 
Pero… ¿Hasta donde eres capaz de llegar? La mayoría de las veces tu atrevimiento traspasa las 
fronteras. ¿Consecuencias? Atraerás a personas que solo quieren sexo, lo mejor es demostrarles 
que tiene que currárselo.

:
De 4 a 6 puntos: Electrón sexy.
Tu magnetismo sutil, pero infinitamente sexy, hace de ti un objetivo interesante. 
Cualquier persona se derretiría por ti. Envíale señales sin rozar lo obvio. Sabes que 
ponerlo en bandeja podría repeler a tu opuesto. A veces insinúate y a veces ve direct@
al grano.  

De 0 a 3 puntos: En la línea neutral.
Eres sutil, pero tienes que llevar las cosas a cabo. Lo tienes difícil si quieres activar tu 
campo magnético solo a base de sonrisitas. Muestra un poco de interés. Seguro que ya 
perdiste alguna oportunidad… ¿La respuesta? Nadie quiere perder el tiempo si no ve 
ninguna puerta abierta. A veces tu también tienes que dar el primer paso. 
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CCCCCCCCada tipo de chicoada tipo de chicoada tipo de chicoada tipo de chicoada tipo de chicoada tipo de chicoada tipo de chicoada tipo de chico……………………
un regalo.un regalo.un regalo.un regalo.un regalo.un regalo.un regalo.un regalo.
El RompecorazonesEl RompecorazonesEl RompecorazonesEl RompecorazonesEl RompecorazonesEl RompecorazonesEl RompecorazonesEl Rompecorazones:   :   :   :   :   :   :   :   Suele ir al gimnasio, tiene 
un grupo de amigos idénticos a él, suele ser ingenioso, y ha 
habido un gran número de chicas que lo han querido  -y 
naturalmente solo saldrá con miss Maravillosa- . Si eres una 
de las que tiene la esperanza de formar parte de su vida, 
puedes regalarle:
� Alguna prenda de algún equipo deportivo. 
� Un perfume tipo: One Million, Paco Rabanne, Carolina 
Herrera...
� Algún póster de su cantante favorito

El El El El El El El El frikifrikifrikifrikifrikifrikifrikifriki: : : : : : : : lo encontrarás en... o tal vez lo 
encuentres muy poco. Se ajusta al perfil de 
personas con complejos o demasiado tímidos, pero 
que a su vez tienen algo que atraen a algunas 
chicas. Si tu chico sale poco de fiesta, no suele 
contar sus cosas, y a penas te da besos en público, 
sigue nuestros consejos:
� Un libro de edición limitada, con una buena 
dedicatoria.
� Un videojuego. Pero cuidado, no lo hará mucho 
más social.
� Una serie o película en DVD, para verla los dos 
juntos.

El comprensivoEl comprensivoEl comprensivoEl comprensivo: : : : ¿Toca algún instrumento? ¿Es a 
veces difícil de entender? ¿Escribe? ¿Es fácilmente confiable? 
Te entendemos. Son chicos que suelen tratar muy bien a sus 
novias, posiblemente porque han sido tratados por una bella 
mujer. Suelen tener una sensibilidad emocional que a veces es 
complicada, pero que engancha por ser chicos totalmente 
difíciles. No te preocupes…
� Un vinilo de un grupo antiguo
� ¿Coleccionan algo? ¡Pues ya sabes!
� Cúrrate ''cómo'' dar el regalo, se fijan mucho en el esfuerzo.
� ¿Algún regalo relacionado con la fotografía? Hay un mundo 
de opciones.
� Decoración para su habitación, algo que lo personalice.
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El Graciosillo: El Graciosillo: El Graciosillo: El Graciosillo: El Graciosillo: El Graciosillo: El Graciosillo: El Graciosillo: Tratamos con un tipo de chico un 

poco intratable. Si tu chico te hace reír hasta llorar, o llega a los 
límites de ser hasta pesado, estás en el perfil correcto. ¿Suele ser 
ocurrente, original y entretenido? ¿Tiene una imaginación 
ilimitada? Hagamos lo posible por sorprender a quién lo suele 
hacer:
� Algo relacionado con ''Los Simpson'', ''Cómo conocí a vuestra 
madre'', o ''The Big bang Theory''. Si es un auténtico graciosillo 
deben gustarle estas series.
� Un CD de su cantante favorito, preferiblemente uno que le 
cueste conseguir.
� Véndale los ojos y hazle pasar algo de vergüenza hasta llegar a 
un sitio especial, preferiblemente por el centro de tu ciudad. 
� Ríete de su cara cuando le entregues un regalo que no tenga 
sentido, o sea ridículo, para ello es necesario ser una buena 
actriz.

El El El El El El El El CaniCaniCaniCaniCaniCaniCaniCani:::::::: Típico chico que adora las marcas 

deportivas y los tenis llamativos. Puede encontrarse 
en gimnasios, o en grupos numerosos. Suelen llamar 
mucho la atención, y destacan por su sinceridad, 
ímpetu y despecho. Pensemos:
� Una chaqueta Adidas, Nike, Puma...
� Una pulsera de plata voluminosa.
� Unas botas de fútbol
� Una funda para su móvil.

El Infantil: El Infantil: El Infantil: El Infantil: El Infantil: El Infantil: El Infantil: El Infantil: 
¿Habla en un idioma raro con sus amigos? 
¿Llora a veces porque le has pisado? ¿No sabe 
hacerse ni un bocadillo? ¿Depende de su 
mamá para todo? ¿Te lleva a un parque 
infantil como sitio romántico? Te ayudaremos 
con este marrón.
� Una camiseta de sus dibujos preferidos
� Un pastel grande hecho por ti, chucherías, 
variedad de pastelitos...
� Invítalo al cine y a los juegos recreativos.
� Hazle una ''gincana'' y juega con él hasta 
llevarlo a un sitio especial.
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El El El El El El El El PijoPijoPijoPijoPijoPijoPijoPijo: : : : : : : : si es el chico que lleva politos hasta de 

pijama, que usa zapatos de tu abuelo, y tiende a llevar 
algo de España... has acertado. Suele ser un chico un 
poco exigente con los demás, y más aún con su novia. 
Pero no te apures, a la hora de regalar, la originalidad le 
gusta a todo el mundo:

� Una sudadera de marca: Hollister, Carhatt, Wesc...
� Unas zapatillas Ralph Lauren
� Un jersey de marca cara
� Un reloj 
� Una cena y un buen postre, con vistas al mar.

El bohemio: El bohemio: El bohemio: El bohemio: El bohemio: El bohemio: El bohemio: El bohemio: tratamos con un tipo de chico un 

poco intratable. Si tu chico te hace reír hasta llorar, o llega 
a los límites de ser hasta pesado, estás en el perfil 
correcto. ¿Suele ser ocurrente, original y entretenido? 
¿Tiene una imaginación ilimitada? Hagamos lo posible 
por sorprender a quién lo suele hacer:

� Algo relacionado con ''Los Simpson'', ''Cómo conocí a 
vuestra madre'', o ''The Big bang Theory''. Si es un 
auténtico graciosillo deben gustarle estas series.
� Un CD de su cantante favorito, preferiblemente uno 
que le cueste conseguir.
� Véndale los ojos y hazle pasar algo de vergüenza hasta 
llegar a un sitio especial, preferiblemente por el centro de 
tu ciudad. 
� Ríete de su cara cuando le entregues un regalo que no 
tenga sentido, o sea ridículo, para ello es necesario ser 
una buena actriz.

Esperamos habértelo hecho menos difícil de lo que ya estaba, siempre hay que 

tener en cuenta, que todos los chicos tienen una parte de todas estas clasificaciones, 

por lo que cualquier regalo podría valer a todos. Ten en cuenta que no es lo que se 

gasta, sino el interés y el momento que se hace pasar. No lo dudes más... y sé original 

con quién lo es contigo.
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CORRESPONDECIA DEL CORRESPONDECIA DEL CORRESPONDECIA DEL CORRESPONDECIA DEL CORRESPONDECIA DEL CORRESPONDECIA DEL CORRESPONDECIA DEL CORRESPONDECIA DEL 

IES MAR DE PONIENTEIES MAR DE PONIENTEIES MAR DE PONIENTEIES MAR DE PONIENTEIES MAR DE PONIENTEIES MAR DE PONIENTEIES MAR DE PONIENTEIES MAR DE PONIENTE
Para Juan Manuel Montes Mesa 4ºB
8 planetas, 5 continentes, 204 países, 6.841.634.136 personas… Y 
me fijé en ti.

De Anónimo. Para Paloma González Martínez. 2º A+B Bil.
Seguramente sabrás quien ha escrito esto. A por mi penosa letra, o 
por los últimos versos. Pero sabes que te quiero y te he compuesto 
esta poesía:

Yo quizás no pueda regalarte una estrella, 
pero sin embargo, tu pareces una de ellas.
Yo quizás no pueda traerte el firmamento,
pero sin embargo vives en mi pensamiento.
En mi diccionario de  amor no existen palabras
para descifrar lo que siento.
Sin embargo sembraré un jardín florido
para que tu estés allí siempre estés conmigo.
Ya que no podemos estar juntos ahora, 
Solo pido al mundo que no prolongue esta demora,
que me de lo dicho, que después de esta vida
tú y yo formemos el jardín de rosas…

Por último que sepas que no pido un “Pues ok” ni tampoco unas gafas de 
sol. Hoy solo te pido mi amor. TE QUIERO. Y quiero que vuelvas a
estar junto a mi.

De Anónimo Para Rosana Valdivia Durán. 3ºB
Querida Rosana. Yo se que para ti soy penoso. Pero recuerda que con 
el tiempo serás mía. 
Simplemente me ecantas.
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De Ánonimo para Anónimo.
Porque te dije que se me habían rotos los frenos, sonreíste y aceleraste. Por 
demostrarme que una despedida no cabe en un beso. Por ver mi piel e irte 
al corazón, por decirme adiós cuando estás seguro del regreso. Porque 
cuando seamos mucho más viejos te diré: ¿Ves como si eras el amor de mi 
vida? Por hacerme imparcial si me miras con esos ojos.  Por ser ese pajarito, 
ese gnomo, ese microbio +, y ese enano que tanto me ha cambiado … a 
mejor. Por ser el mejor, aunque no te lo creas, te quiero. 

Para Anónimo.
Porque el día en día en que te vi me dejaste enamorado porque me encanta 
tu forma de ser y aparte de eso te escribo la carta por mil cosas más. Y que 
sepas que ME ENCANTAS, y que vas a ser para mi. TE ADORO. Hoy es un 
día muy especial y me encantaría pasarlo a tu lado.

De tu pequeño enamorado para Marta Miranda.
Cariño, me encanta TODO de ti, pero sobretodo tu pelo y esos ojitos. Pero 
eso es lo de menos porque me tienes enamorado, así que esta carta me ha 
costado mucho pero ya necesitaba expresar sentimientos porque eres la 
niña más bonita que he visto en mi vida. Aunque sé que tienes novio 
esperaré el tiempo que haga falta, y el día que lo dejes sabrás quien soy.

De Anónimo para Álvaro Ayala.
Esta carta va dirigida a mi principito rubio, quiero que sepas que a pesar del 
plantón del año pasado, yo no te he olvidado y mi corazón da un vuelco 
cuando te veo por el pasillo. Tus ojos azules me hacen suspirar y soñar 
cuando estaré entre tus fuertes brazos. Eres tan guapo que no tengo 
palabras para decirlo, te adoro. Espero que este año puedas venir a nuestra 
lugar, ya sabes, esa palmera quemada, así me harás muy feliz. Ese pelo tan 
rubio y esos ojos claros me traes claro, como el primer día. Por último, 
quiero decir que espero que te enamores de mi como yo lo estoy de ti. 
Espero que vengas a nuestra cita hoy en el recreo. Siempre tuya, tu 
princesa.

De Anónimo para Álvaro Aragón. 2º Bil
Me encanta pasar tiempo contigo, supongo que será porque sueles hacer 
mucho el tonto. Me demuestras día a día que estarás conmigo siempre. Te 
quiero, de tu chalada hermana.

De Anónimo para Zacha Camuña López
Para una de las mejores hermanas que se pueda tener, gracias por en tan 
poco tiempo convertirte en mi mejor amiga. Espero estar a la altura de tus 
necesidades. Te quiero mucho rubia.
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De anónima para Pedro Ardanaz ( 2º Bach B)
Sinceramente, me pareces una gran persona en todos los sentidos: guapo, 
alegre, simpático, divertido. Te quiero y espero que seas mi pareja algún día. 
De una gran amiga.

Para Natalia Tapia (3º B)
Esta carta va dirigida a una persona muy especial. Natalia Tapia. Desde el 
primer día que te vi me encantaste. Tienes unos ojos muy bonitos. También 
quiero decirte que me encantaría estar contigo pequeña. Te quiero

De Ángel García Rivero para Fernando
Fernando, yo te love so much.

De Anónima para el profesor de Sociales Roberto
Bueno maestro te escribo esto porque desde el primer día que te vi, sentí algo 
muy especial, sé que nos separa la edad pero la gente dice que “El amor no 
tiene edad”. El paso que estoy dando al hacerte esto me ha costado mucho 
pero es ahora o nunca. Se que me tomarás por tonta o te creerás que es 
cachondeo por lo cual prefiero no decirle quien soy.
Quiero decirte que lo estoy pasando mal porque sé que esto es algo imposible 
pero me encantas Roberto. Eres una persona super-especial por muchas cosas: 
por tu forma de ser, porque te de igual lo que piense la gente, por tu forma de 
vestir, por tus gustos, etc.
También quiero decirte que tenemos muchas cosas en común... Tu pelo y tu 
mirada me encantan. Bueno, voy a ir terminando, porque veo que esto no 
tiene sentido. Solo decirte que te quiero.

De Eugenia Marquez (2ºA) para Alicia González (3ºA)
Que sepas que aunque no seamos amigas, todavía te tengo en mi corazón. 
Feliz San Valentín.
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Para un chico de 1º de ESO
Te quiero mucho, eres lo mejor de mi vida, me gustas mucho, pero yo no sé
si yo a ti te gusto. Ojalá yo te guste igual, desde que te vi la primera vez me 
gustaste mucho. Te quiero y menos mal que no se acaba el mundo, porque 
mi mundo eres tú.

De Anónimo para el maníatico.
Te quiero con mi corazón, cuando deje de amanecer, te dejaré de querer. 
Contigo sueño y triste me siento cuando despierto. Estoy enamorada de tus 
manías desde que te vi el primer día. Que feliz sería con tu amor.

Del un Anónimo Vergonzoso para Anónima de 1º de ESO 
Quiero que sepas que eres lo mejor de mi vida, que te amo más que a nadie, 
que cada vez que te veo pasar mi corazón se acelera. Eres perfecta y se que 
eres inalcanzable para mí. Ojalá pueda alcanzar esa boquita. Estoy por 
pedirte, pero me da vergüenza porque sé que no me quieres. Siento por ti 
algo inexplicable, te amo.
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Concurso de Cartas de Amor: Primer Premio
Al príncipe de mis sueños y rey de mis pensamientos:

¿Por qué sonrío cada vez que te veo?¿Por qué cuando me miras y esbozas una sonrías 
un escalofrío me recorre el cuerpo, desde los dedos de los pies al último pelo de mi 
cabeza? ¿Por qué cuando escucho tu voz mi alma se alegra? 

Puede que la respuesta parezca difícil, pero está muy clara: porque te quiero. Porque te 
amo. Porque me haces sentir como nunca nadie lo había hecho. De vivir por vivir, sin 
más motivación que la esperanza de que un día te encontraría, a ser feliz a tu lado. De 
tener oscuridad y tristes pensamientos, a sentir tu claridad, tu luz. No hay hielo que 
congele tu sonrisa, y si lo hay yo me encargaré de derretirlo hasta formar un charco bajo 
nuestros pies. 

Recuerdo el día que nos conocimos y no pensé, en ningún momento, en lo importante 
que te ibas a convertir para mi. Tu peculiar forma de hablar, esos ojos tan vivos y 
sinceros, esa pequeña discusión, que mantuvimos… Y luego, tras varios meses sin 
verte, nos abrazamos, tan fuerte que casi caímos, tan cálidamente que pensé que jamás 
podría soltarte.

Eres alguien auténtico, amable, dulce, precioso, divertido, cariñoso, verdadero… Eres 
único y perfecto. Eres la persona más especial que conozco, mi motivo para sonreír, mi 
locura, mi droga, mi remedio para los días tristes o tontos, mi sol y estrellas… Eres mi 
vida. 

Me pregunto qué haría sin ti, si saldría adelante o no. Tengo miedo a cambiar; tengo 
miedo a que cambies, pero sobretodo tengo miedo a fallarte, y de ese modo perderte. 
Por favor, perdóname si en algún momento te hago daño, porque me arrepentiré toda mi 
vida.

Te amo, mi príncipe. No lo olvides nunca.

Arya. 3º ESO

21

Concurso de Cartas de Amor: Segundo Premio
Hoy, 14 de febrero, te escribo mi amado una de mis muchas cartas. El cielo está oscuro y triste, 
las nubes solitarias y olvidadas, es una tarde de invierno cualquiera. Ya han pasado quince años. 
Quince años sin ninguna sonrisa tuya, quince años sin tu apoyo, quince años sin el gusto de 
tenerte cerca, quince años sin tu mirada, quince años sin ti. 

Pero yo sé que estás aquí, cuidándome y protegiéndome, contemplándome todos los días. 
Cuando me despierto temprano, veo el amanecer desde el ventanal de nuestro cuarto, cierro los 
ojos y rezo. Rezo por que estés bien ahí arriba, mejor que aquí abajo sufriendo. Rezo para que 
mis cartas las leas, para que cuando llegue mi hora, Dios nos una de nuevo. Rezo para que las 
flores que pongo todos los días te animen y te hagan feliz.

Todos los días pienso en ti, pero sobretodo los 14 de febrero. Si, mi amor, 14 de febrero, el día de 
los enamorados; nuestro día. 

Siento no haberte ayudado más, siento no haberte cuidado mejor, siento no haberte protegido 
como tú a mí. Lo siento.

Siempre estarás en mis pensamientos.

Feliz día de los enamorados mi vida, te ama:  Flor Marchita. 1º ESO C-D Bil.



1. Michelle Obama y Barack Obama:

Hablamos de la pareja más poderosa de EEUU,  primera dama 

Michell Obama y su esposo el Presidente Barack Obama. Sin 

lugar a dudas es una de las parejas más influyentes y una de las 

más famosas,  y resalta por ese feeling que muestran en 

público, nos resulta adorables que una pareja muestre su amor, 

o se dediquen unas palabras cariñosas estando en el punto de 

mira de todo el pais. 

2. David Beckham y Victoria Beckham: 
Llegamos a otra pareja que, por su parte, Victoria influye en el

mundo de la moda, todo lo que hace o lo que se pone, es lo que 

inmediatamente comienza a influir en este mundo del glamur, por 

eso no extraño que las más famosas marcas de ropa y moda en 

general, la busquen constantemente. Mientras que  David, 

siempre es noticia, tanto dentro de la cancha de fútbol como fuera 

de ella. Ambos forman parte de una de las parejas más 

comentadas del mundo de los famosos.

3. Beyonce y Jay Z:

Destacan en el mundo de la música, Bayonce y el rapero

Jay Z,  famoso entre otras cosas por lanzar a la fama a la 

cantante Rihanna, sin duda son una pareja bastante mediática. 

Ambos acaban de tener a su bebé , y siempre están mostrando 

una sonrisa. Son muy adorables
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4. Shakira y Piqué:
La cantante colombiana, Shakira, fue elegida en 

mayo de 2010 como la artista encargada de cantar el tema 

de la Copa Mundial de Fútbol ese año, pero nunca se 

imaginó que al cantar el ‘Waka Waka’ llegaría el amor de su 

vida. Shakira y Piqué se conocieron durante la grabación. 

Mucho se rumoró sobre el romance de estas dos figuras e 

incluso los dos eran perseguidos por los paparazzi. Pero no 

tardó en llegar Mílan, su nuevo hijo, que ya tendría un buen 

recibimiento por parte del F.C. Barcelona.

5. Príncipe Guillermo y Kate Middleton:
Una futura pareja real de Inglaterra, tenía 

que estar en la lista y es que el Príncipe Guillermo, 

primogénito de Lady Di y Carlos de Inglaterra y Kate

Middleton, son la pareja del momento en el Reino 

Unido, e incluso  han inspirado una película que pronto 

podría comenzarse a rodar.

8. Iker Casillas y Sara Carbonero:
Tras echar por tierra los rumores de boda que generaron en 

2012, el capitán de la selección española y la reportera Sara 

Carbonero se darán el sí quiero en los próximos 12 meses. Y 

además se rumorea que el primer hijo de la pareja vendrá al 

mundo a finales de 2013 o, como muy tarde, en los primeros 

meses de 2014.
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