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CUPIDO SAN: EL OTRO ORIGEN DE SAN VALENTÍN 
 

 

upido San era un niño un poco pringadete en el colegio. El pobre había nacido con la cruz de una 

madre que siempre había querido tener una chica y,  cuando llegó Cupido, se llevó tal desilusión que 

nunca consiguió aceptar que su niña era en realidad un niño. Así que le compraba toda la ropa rosa, y 

con corazones bordados, le peinaba el pelo con horquillas de ositos, y le apuntaba continuamente a cursos de 

repostería como actividad extraescolar. A esto hay que añadir que Cupido tenía el pelo rizado y con mucho 

volumen, cosa que si eres negro y te apellidas Jackson queda muy bien, pero si eres blanco, hijo único y no 

cantas, el tener una mata de pelo de catorce metros de altura y parecer un chupachups no ayuda mucho a 

mejorar tu posición social.  

 

Para empeorar la situación, Cupido tenía unas condiciones físicas bastante pobres. A causa de un problema 

de esfínter, su madre tuvo que ponerle un pañal permanentemente porque estaba harta de tener que cambiarle 

y lavarle la ropa. Y para colmo, sus pies eran tan planos que al andar se resbalaba, así que siempre andaba 

muy despacio para no caerse, lo que le valía las burlas de sus compañeros de clase que le decían "¡Va lentín, 

San va lentín!". 

 

Su madre sufría mucho viendo lo mal que lo pasaba en el colegio, sin ser 

consciente de que ella era la causante de su desgracia, y su mayor obsesión era 

conseguir que llegara a triunfar en la vida. Un día, su Cupido sería famoso y se 

reiría de todos esos niños malos. Con esta meta,  la madre de Cupido San se 

compraba todas las revistas del mercado buscando diferentes concursos y 

pruebas para hacerle un personaje famoso. En una de estas búsquedas, se topó 

con la convocatoria para los premios "Pelo Pantene'. Su hijo podía no tener 

muchas virtudes, pero si había algo que tenía era pelo, así que lo apuntó. El 

pobre Cupido, que no compartía la ambición de su madre respecto a su futuro, 

asistía impotente a todas estas citas. Así, en una semana, podía ir para hacer de 

perro en el nuevo anuncio de "Scottex", para ser el hijo secreto de Resines en "Los Serrano", para ser modelo 

de "Rimmel" o de "Gillette" y acabar en las pruebas para entrar en "Fama". Con este panorama, 

comprenderéis que la idea de "Pelo Pantene" le parecía poco menos que maravillosa, y es que hacer de perro 

corriendo con un papel higiénico en la boca te cambia la perspectiva de las cosas. Así que se lavó el pelo, se 

puso el bañador más bonito que tenía sobre el pañal e hizo la prueba. Por sorpresa, esta vez ganó; "Pantene" 

vio en el pelo de Cupido algo que nadie había visto hasta entonces: estilo y personalidad. Así que lo 

contrataron como imagen del champú para todo el año. 

 

Pasado ese año, continuó su carrera como modelo y tuvo un éxito tal que se convirtió en un auténtico ídolo 

de masas, pero su madre, que se negaba a perder su puesto como progenitora y principal consejera, le seguía 

vistiendo para estas ocasiones y acudía a las más glamurosas celebraciones con camisetas de corazones y 

anillos rosas. Pero ahora, en vez de suponer un motivo de burla, empezó a crear moda entre la gente, que 

lanzaban corazones a Cupido cada vez que hacía acto de presencia. Continuamente, era portada de las más 

prestigiosas revistas y en un número de "Super Pop", descubrieron su más íntimo secreto: llevaba pañal y en 

el colegio le gritaban "¡San va lentín!". Cupido estaba destrozado. Ahora que se había acostumbrado a este 

estilo de vida, los "superponeros" le hundían. Pero su fama era tal, que la gente empezó a llevar pañales 

encima de los pantalones y, como reivindicación frente a los malotes del cole que amargaron la infancia a su 

ídolo, comenzaron a llamarle San Valentín mientras le lanzaban corazones. 

 

Un 14 de febrero, Cupido San, ahora conocido como San Valentín, estaba a punto de acudir a una de sus 

habituales fiestas cuando uno de los corazones acabó con su vida. Así, de repente, el glorioso San Valentín 

murió. Y fue de una forma tan repentina que a la gente le pilló con infinitos corazones para lanzarle… ¿qué 

iban a hacer con ellos? Fue la madre de San Valentín quien propuso que, ahora que era un mito, podrían 

recordarle cada año el día de su muerte poniendo corazones por todas partes. Y así es como surgió esta 

festividad, ¿o no?  

C 
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LETRAS de CANCIONESLETRAS de CANCIONESLETRAS de CANCIONESLETRAS de CANCIONES    
 

MANUEL CARRASCO Y MALU - QUE NADIE 

 
Empezaron los problemas 

se enganchó a la pena 
se aferró a la soledad 

ya no mira las estrellas 
mira sus ojeras 

cansada de pelear. 
Olvidándose de todo 
busca algún modo 

de encontrar su libertad 
el cerrojo que le aprieta 

le pone cadenas 
y nunca descansa en paz 

y tu dignidad se ha quedado  
esperando a que vuelvas 

 
(Estribillo) 

Que nadie calle tu verdad 
que nadie te ahogue el corazón 

que nadie te haga mas llorar 
hundiéndote en silencio 

que nadie te obligue a morir 
cortando tu alas al volar 

que vuelvan tus ganas de vivir 
 

En el túnel del espanto 
todo se hace largo 

cuando se iluminara 
amarrado a su destino 

va sin ser testigo 
de tu lento caminar 

Tienen hambre sus latidos 
pero son sumisos 

y suenan a su compás 
la alegría traicionera 

le cierra la puerta 
o se sienta en su sofá 

y tu dignidad se ha quedado  
esperando a que vuelvas 

 
(Estribillo)

 

EL BARRIO EL BARRIO EL BARRIO EL BARRIO ---- EL AMOR EL AMOR EL AMOR EL AMOR    
    

Soy tu príncipe azul 
traigo zapatos de todas las tallas 

por si te pruebo y te quedara alguno chico, 
te pongo uno más grande y fijo q no falla. 

De puntillas nos iremos a algún 
garito de nunca jamás, 

y le diremos a Campanilla 
que al vino vino y al Peter) 

Y al Peter Pan 
 

Y te amaré toda la noche, 
entre sabanas impolutas, 
seré Pluto de tu cuerpo, 
pero no un hijo de pluta. 

Y nos haremos un amuleto, 
contra el odio y su ira, 
le diremos a Gepeto 

que fabrique una mentira 
Para distraer al tiempo, 
para sofocar mis roces, 

para que haga algún ungüento 
y por si acaso dan las 12 

 
Amor, me han dicho que tu cariño 

nace del duermevela 
que suelen tener los niños 

Amor, vuelve conmigo vida mía, 
y pediremos a la noche 
que batalle con los días 

 
Nos compraremos un bosque 

para amarnos sin aduanas, 
donde no vivan lobos de dos patas 

que te hagan promesas vanas. 
cuando caiga la nieve blanca 

visitaremos a una bruja anciana 

que se dedica a la enseñanza 
de las tartas de manzana. 

 
Seré un aventurero 

de historias que me haré,  
me dormiré en tu pelo, 

mi señora Dulcinea 
y volaremos en mi alfombra 
cuando la noche ponga fin 

y viajaremos por las sombras 
que refleje mi sentir.  

No tuvo el mar ninguna sirena 
tan guapa y tan dulce como mi flaca. 

Amor, espérame en el puerto 
que soy tu marinero sin espinacas. 

 
Amor, me han dicho que tu cariño 

nace del duermevela 
que suelen tener los niños 

Amor, vuelve conmigo vida mia, 
y pediremos a la noche 
que batalle con los días 

 
Prometo nunca ser patoso 

ni un pez payaso sin función 
Nunca presumo de ser gato, 
yo siempre quise ser ratón 

Para tu amor Correcaminos, 
para tu camino el Rey León, 
un mago, amor, sin Aladino 
que a conseguido su ilusión 

Alguien que se quedó atrapado 
en un futuro sin pasado, 

un principito que con tus besos 
de su letargo ha despertado
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LETRAS de CANCIONESLETRAS de CANCIONESLETRAS de CANCIONESLETRAS de CANCIONES    
 

OMARION & TIMBERLAND OMARION & TIMBERLAND OMARION & TIMBERLAND OMARION & TIMBERLAND ---- ICE BOX ICE BOX ICE BOX ICE BOX 

 
 

(Omarion). 
 

Fussin y 'guerrero'. 
Estamos de vuelta de nuevo (de nuevo). 

Yo Sé que. 
Es mi culpa, pero tú no entiendes (no). 

 
Tengo recuerdos (uh). 

Estás locas. (uh). 
Usted no es igual. 

A la niña que solía ser. 
 

Buena con Ma. 
Buena con Pa 

Fresca con todos mis nigga's. 
Debo tratar. 

La verdad es, 
Quiero dejarte, pero no (no). 

 
Maldito esos recuerdos (uh). 

Y su loco (uh). 
Usted no es nada igual. 
A la niña  que solía ser. 

 
(Bridge 1). 

 
Niña realmente quiero cuz  

acabo esta labor. 
Estoy intentado pelear 

Y espero que todavía me quieras. 
De la manera en que yo te deseo. 

Me dijo quiero realmente cavar con esta labor. 
Me condenaste chica estoy molesto. 

No es ninguna excusa (no hay excusa). 
(Pero tengo presente). 

 
Chorus - (Omarion & Timberland). 

 
Una caja de hielo donde mi corazón solía estar 

(pero consiguió esto). 
Una caja de hielo donde mi corazón solía estar (dijo 

y lo consiguió). 
(Nooo) Estoy tan fría. 

Estoy  frío. 
Estoy  frío. 
Estoy  frío. 

(Nooo). 
Estoy  frío. 
Estoy  frío. 
Estoy  frío. 

(Pero tuve la presente). 
 

Repite: Chorus 
 

(Omarion). 
 

¿Por qué no puede? 
En lo cierto. 

Simplemente no puede dejarla ir (ir). 
Y abrirlo hasta que. 

Ella quisiera. 
No voy a sentir nada más (no). 

 
Tengo recuerdos. 

Esto es una locura. 
Usted no es igual. 

A la niña que solía ser. 
 

Eso no significa sacarla de ti bebé. 
Pero no puedo evitarlo. 

Cura mi corazón está en la condición de algunos de 
los antiguos. 

Ese bebé abandonado (y yo). 
Pido disculpas. 

Por haberte echo llorar. 
Mira en mis ojos. 

Y prométeme de que harás lo mismo conmigo. 
 

Bridge 1. 
 

Chorus (2X). 
 

Bridge 2. 
 

(Timberland). 
 

No quiero estar atrapado. 
En este mundo apagado y  frío frío. 

No quiero este lío. 
Mejor mantente atento a mi niña 

No quiero este lío. 
Mejor mantente atento a mi niña 

No quiero este lío. 
Mejor mantente atento a mi niña 

 
Repita Bridge 2 (con Omarion). 

 
Bridge 1. 

 
Repita Chorus (2X). 

 
Chica tengo ganas de trabajar esto. 

Cúrame que estoy cansado de pelear
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• Amar es más que un sentimiento, amor es algo especial, amor es lo que siento, cuando a Amar es más que un sentimiento, amor es algo especial, amor es lo que siento, cuando a Amar es más que un sentimiento, amor es algo especial, amor es lo que siento, cuando a Amar es más que un sentimiento, amor es algo especial, amor es lo que siento, cuando a 

tu lado puedo estartu lado puedo estartu lado puedo estartu lado puedo estar....        

• Cada vez que pienso en tCada vez que pienso en tCada vez que pienso en tCada vez que pienso en ti, mis ojos rompen en un llantoi, mis ojos rompen en un llantoi, mis ojos rompen en un llantoi, mis ojos rompen en un llanto... ... ... ... y muyy muyy muyy muy triste me pregunto por  triste me pregunto por  triste me pregunto por  triste me pregunto por 

quéquéquéqué te quiero tanto.  te quiero tanto.  te quiero tanto.  te quiero tanto.     

• No te digNo te digNo te digNo te digo mi vida, te digo mi amor, poro mi vida, te digo mi amor, poro mi vida, te digo mi amor, poro mi vida, te digo mi amor, porque mi vidque mi vidque mi vidque mi vida se termina, y mi amor por ti a se termina, y mi amor por ti a se termina, y mi amor por ti a se termina, y mi amor por ti no. no. no. no.     

• Mi amor es tan grande que solo necesito tenerte en mi mente para saber que te amo. Mi amor es tan grande que solo necesito tenerte en mi mente para saber que te amo. Mi amor es tan grande que solo necesito tenerte en mi mente para saber que te amo. Mi amor es tan grande que solo necesito tenerte en mi mente para saber que te amo.     

• El mayor El mayor El mayor El mayor obstáculoobstáculoobstáculoobstáculo para el amor, es el t para el amor, es el t para el amor, es el t para el amor, es el temor secreto de no ser digno de ser amado. emor secreto de no ser digno de ser amado. emor secreto de no ser digno de ser amado. emor secreto de no ser digno de ser amado.     

• ¿Sabes qué¿Sabes qué¿Sabes qué¿Sabes qué es lo más bonito de mis ojos? El reflejo de los tuyos. es lo más bonito de mis ojos? El reflejo de los tuyos. es lo más bonito de mis ojos? El reflejo de los tuyos. es lo más bonito de mis ojos? El reflejo de los tuyos.    

• NUNCAS digas NUNCA tampoco digas SIEMPRE pero dime que me quieres como NUNCAS digas NUNCA tampoco digas SIEMPRE pero dime que me quieres como NUNCAS digas NUNCA tampoco digas SIEMPRE pero dime que me quieres como NUNCAS digas NUNCA tampoco digas SIEMPRE pero dime que me quieres como 

NUNCA y para SIEMPRENUNCA y para SIEMPRENUNCA y para SIEMPRENUNCA y para SIEMPRE....    

• Cuando te conocí tuve miedo de mirarte, cuando te mirCuando te conocí tuve miedo de mirarte, cuando te mirCuando te conocí tuve miedo de mirarte, cuando te mirCuando te conocí tuve miedo de mirarte, cuando te miré tuve miedo de quererte, y ahora é tuve miedo de quererte, y ahora é tuve miedo de quererte, y ahora é tuve miedo de quererte, y ahora 

que te quiero tengo miedo de perderte.que te quiero tengo miedo de perderte.que te quiero tengo miedo de perderte.que te quiero tengo miedo de perderte.    

• Nuestros caminos se Nuestros caminos se Nuestros caminos se Nuestros caminos se separaron sin odio ni rencor, cósepararon sin odio ni rencor, cósepararon sin odio ni rencor, cósepararon sin odio ni rencor, cómo llamarte amigo si un mo llamarte amigo si un mo llamarte amigo si un mo llamarte amigo si un díadíadíadía te llame  te llame  te llame  te llame 

amor.amor.amor.amor.    
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ASASASASÍÍÍÍ ERES EN EL AMOR SEG ERES EN EL AMOR SEG ERES EN EL AMOR SEG ERES EN EL AMOR SEGÚÚÚÚN TU COLORN TU COLORN TU COLORN TU COLOR    
 

Tu color favorito describe cómo eres en el amorTu color favorito describe cómo eres en el amorTu color favorito describe cómo eres en el amorTu color favorito describe cómo eres en el amor    

 
Como bien sabrás no existe en el mundo una persona que sea exactamente igual a ti, no sólo en el aspecto 

exterior sino también en gustos y preferencias. Y, precisamente éstas pueden llegar a dejar en claro cómo 

te comportas y qué actitudes tomas ante determinados hechos. En este artículo vamos a realizar una breve 

descripción de cómo es una persona en el amor de acuerdo a su color favorito. 

 
 

Si te gusta el color rosado tienes tu aspecto femenino realzado, al 
tiempo que te muestras como una soñadora y romántica. Muy 

probablemente prefieras no madurar en el amor y, generalmente, 
prometerás más de lo que estás dispuesta a dar. 

 
Ahora, ¿cómo eres en el amor si te gusta el color naranja?, pues 
seguramente te inclines por darle a tus relaciones todo un clima 

de fantasía y dramatismo, hasta podríamos decir que te gusta vivir en una especie de 
telenovela donde, como no podía ser de otra manera, tú eres la estrella. 

 
Por otro lado, si tu color favorito es el rojo, serás la que tome la iniciativa en el amor, 

porque estás acostumbrada a llevarte el mundo por delante. De la misma manera, tu pareja 
deberá estar atenta para que no te aburras porque tu energía puede llegar a consumir por 

completo la relación y sentirás la necesidad de buscar otro amor. 
 

Pasemos ahora al color de la “esperanza”, es decir, el verde. Si este es el color que te gusta 
eres una persona cuyo pensamiento es puro, por lo que podrás mostrarte siempre inocente 

y fresca cuando te enamoras. Te caracterizas por ser muy optimista y siempre intentarás 
sacar la relación adelante. 

 
Aquellas personas a las que les gusta el color amarillo suelen mostrar una gran 

adaptabilidad en su vida y, por supuesto, en el amor. Como tu objetivo es ser feliz, muchas 
veces preferirás evitar las confrontaciones y parecerá que tu pareja siempre se sale con la 

suya. 
 

Según el material que consultamos para realizar este artículo, aquellas personas a las que 
les gusta el color azul en el amor se mostrarán muy afectuosas, pero también son sensibles 

y precisan sentir que cuentan con su pareja en todo momento. 
 

Finalmente, si esperas estar enamorada o enamorado alguna vez, esperemos que tu color 
preferido no sea el negro, porque esto quiere decir que tienes una personalidad muy 

cambiante y, por lo tanto, te costará bastante encontrar a alguien que parezca tu pareja 
ideal por mucho tiempo. 

 
 

Tal vez hayas sentido que alguna de estas breves descripciones te pinta 

perfectamente o, tal vez, que no tienen nada que ver contigo. Lo importante 

es que sepas que para encontrar el amor verdadero debes abrir tu corazón 

y aceptarte tal como eres, sólo así podrás comprender a tu pareja 
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T E S TT E S TT E S TT E S T    
 

¿Sois algo mSois algo mSois algo mSois algo más que amigos?s que amigos?s que amigos?s que amigos?    
    
 

Sueñas con encontrar tu media naranja, pero puede que esté muy, muy cerca de ti. 
 
1. Has quedado en una hora para ir al cine  

a ¡Genial, todavía tengo tiempo para echarme una siesta!  
b ¡Qué nervios! ¿Qué ropa me queda mejor?  
c Miro todo el tiempo mi móvil, deseando que no cancele la cita  

 
2. Estáis de buen rollo y, de repente, él va y te abraza, ¿cuál crees que sería tu reacción?  

a Me quedaría flipada, ¿por qué lo habrá hecho?  
b Me entraría la risa y le pediría que no fuera tan efusivo  
c Estaría flotando en una nube. ¡Que no se separe nunca, por favor!  

 
3. Imagina que los dos tenéis que compartir habitación:  
  a Me entra un cosquilleo en el estómago sólo de pensarlo  
  b No puedo negar que es bastante romántico  
  c ¡Seguro que lo pasamos genial y hay guerra de almohadas!  
 
4. Él no para de hablar de la chica más popular de la casa:  
  a Me pongo un poquillo celosa, pero intento que no se note  
  b Me enfado y le digo: ¿Podemos cambiar de tema, por favor?  
  c Pero si está enamorado, ¡qué bonito!  
 
5. Si tu amiga te preguntara que cómo es él, ¿qué le responderías?  
  a Es un chico genial, ¡lo quiero como si fuese mi hermano!  
  b A veces me vuelve loca, pero ¡no podría estar sin él!  
  c ¡Es tan perfecto! El chico ideal.  
 
6. Habéis estado lejos y no os habéis visto en una semana. Tú:  
  a Me pregunto si ha conocido a otra chica.  
  b Lo llamo por teléfono cada día, para que me cuente todas las novedades.  
  c Me muero de ganas de verlo. ¡Lo echo de menos!  

 
7. Le enseñas unos vaqueros nuevos y él te dice que no le convencen.  
  a Voy corriendo a la tienda a cambiarlos.  
  b Pues a mí me mola. Él será guapo, pero lo que es de moda) ¡ni idea!  
  c Es bueno saberlo. Cuando quede con él no me los pondré.  
 
8. Si lo pillas mirándote con ojitos, ¿qué piensas?  
  a Directamente le pregunto: ¿Te pasa algo?  
  b ¿Qué estará pensando? Ojalá pudiera leer su mente.  
  c ¡Qué vergüenza! ¡Con la mala cara que tengo hoy!  
 
9. Estáis jugando a beso, verdad o atrevimiento y es tu turno. ¡Te toca besarlo!  
  a Me apetece mazo, pero hago como si no me importara.  
  b Ni de broma, elijo verdad o atrevimiento.  
  c Me pongo tope nerviosa y roja como un tomate. 
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MAYORMAYORMAYORMAYORÍA deA deA deA de A A A A        Amigos para siempre 
 
Tenéis una relación estupenda como amigos. De hecho, os apoyáis en lo bueno y en lo malo. Él 
es en el primero que piensas para contarle tus cosas, y sólo él es capaz de reconfortarte y hacerte 
sentir bien. Hay mucha conexión entre vosotros, pero para nada se trata de amor, ni siquiera hay 
atracción (al menos, no en este momento). La clave para que os llevéis tan guay es que sois tope 
directos y os decís siempre lo que pensáis de verdad. Tener a una persona tan cercana es un lujo 
para ambos y lo mejor es que intentéis conservar vuestra relación toda la vida. 
 

MAYORMAYORMAYORMAYORÍA deA deA deA de B B B B   Estás indecisa 
 
Le tienes mogollón de cariño y os lleváis fenomenal, tanto que a veces te preguntas si te molaría 
como novio. Estas dudas hacen que a veces no te sientas del todo cómoda cuando estáis juntos, 
especialmente si él se fija en otra chica, lo que te pone celosa. Seguro que te has imaginado antes 
cómo sería una relación de pareja con él, así que ¿no crees que sería bueno que aclarases tus 
sentimientos? De esta manera evitarás que tu indecisión afecte a vuestra amistad. Lo mejor sería 
decirle lo que sientes, algo como "te tengo tanto cariño que a veces me pregunto si me gustas". Y 
a ver qué dice él. 
 

MAYORMAYORMAYORMAYORÍA deA deA deA de C C C C        El amor está en el aire 
 
Has repetido cientos de veces que entre tu amigo y ti sólo hay una buena amistad. Pero, 
sinceramente, tú sabes que vuestra relación va un poquito más allá. Y la peña que os ve juntos 
también lo nota. Tienes claro que les quieres más que a nadie en el mundo y no soportas que se 
le acerquen otras chicas. Sueñas con él y cuando llevas tan sólo un par de días sin verlo esperas 
ansiosamente vuestro reencuentro. A menudo tienes ganas de abrazarlo para siempre. Estás loca 
por él, ¡acéptalo! Sé valiente y míralo como algo más que un amigo. 

 
 
 
¿QUE HACE TAYLOR LAUTNER EN SAN VALENTIN?QUE HACE TAYLOR LAUTNER EN SAN VALENTIN?QUE HACE TAYLOR LAUTNER EN SAN VALENTIN?QUE HACE TAYLOR LAUTNER EN SAN VALENTIN? 
 

TAYLOR LAUTNER  
 
Taylor se considera el chico de las rosas. Obsequia estas flores 
a su madre, amigos y casi a todo el que se le pone enfrente. 
Taylor Lautner es uno de los muchos seguidores del Día de San 
Valentín. El actor reveló que le gusta regalar rosas en ese 
amoroso día: “rosas para mamá, ¡rosas para todos! Soy el 
chico de las rosas“, le dijo a la revista Popstar. 
 
El actor que interpreta al Jacob Black en la cinta Twilight 
también confesó que no sólo obsequia tarjetas 
conmemorativas sino que las hace por sí mismo: “es muy raro 
que salga a comprar tarjetas a una tienda. Prefiero hacerlas con 
mis manos. Quizá no son súper fantásticas pero me gusta 
hacerlas, ponerles un poco de mi arte, quemar los bordes, 
materializarlas y hacerlas lucir cool”. 
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T E S TT E S TT E S TT E S T    
 

¿QuQuQuQué Jonas Brothers va m Jonas Brothers va m Jonas Brothers va m Jonas Brothers va más contigo?s contigo?s contigo?s contigo?    
 

Cada uno tiene su estilo, ¡y por eso nos encantan! Descubre que Jonas es tu chico ideal 
 
1. ¡Vas a conocer a los Jonas! ¿Qué es lo primero que les dices?  
  a Les digo lo mucho que me gustan  
  b Sonrío y les pido un autógrafo  
  c Me desmayo, ¡directamente!  
 
2. ¿Cuál es tu canción favorita de los Jonas?  
  a S.O.S., ¡cada vez que la oigo me pongo a saltar como loca!  
  b Hold on, siempre sonrío cuando la oigo  
  c When You Look Me in The Eyes, ¡es tan romántica!  
 
3. El chico de tus sueños te pide una cita, ¿dónde vais?  
  a A merendar  
  b Al cine  
  c Al parque  
 
4. Tu pandi monta un grupo, ¿qué papel te pides?  
  a Cantante ¡fijo!  
  b Mánager  
  c Compositora  
 
5. Para tu primer día de clase, ¿qué te pones?  
  a Una cami y una mini  
  b Mis vaqueros y una cami  
  c Un vestidito de flores  
 
6. ¿Con cuál de estas famosas te identificas?  
  a Demi  
  b Selena  
  c Miley  
 
7. ¿Qué deporte encaja más contigo?  
  a El footing, ¡me encanta correr!  
  b Jugar a los bolos, ¡me flipa!  
  c El golf, ¡relaja mogogllón!  
 
8. ¿Qué personaje de dibujos animados te mola?  
  a Mickey Mouse  
  b Chip & Chop  
  c Bugs Bunny 

 

MAYORMAYORMAYORMAYORÍA deA deA deA de A A A A     Joe 
 
Eres el alma de las fiestas, ¡la diversión personalizada! Te encanta reírte y bromear con tus colegas. Con tu 
chico, eres cariñosa y te encanta que vea tu lado dulce y sensible. ¡Perfecta para Joe! 
 
MAYORMAYORMAYORMAYORÍA deA deA deA de B B B B     Kevin 
 
Tranquila y relajada, te encanta compartir momentos con tus amigos. Ellos saben que siempre pueden 
contar contigo, ¡no podrían vivir sin ti! ¡Justo la chica que estaba buscando Kevin! 
 

MAYORMAYORMAYORMAYORÍA deA deA deA de C C C C     Nick 
 
Sueñas con un príncipe azul que sólo piense en hacerte feliz. Nick busca una chica dulce y femenina que le 
haga sentirse un galán. Así que8 ¡estáis hechos el uno para el otro! Citas románticas, paseos por el parque 
y horas al móvil. ¡La pareja perfecta! 
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Significado de los besos 
 

Saber si te dan un beso de amor, de amistad o de cordialidad no es tan 
fácil como parece. Esta guía te ayudará a saber si la persona que te 

gusta te besa con amor. 
 

  
 

No puede vivir sin ti     (EN EL CABELLO) 
 
Si deja caer un beso en tu cabello de forma bastante paternal, puedes jurar que no puede vivir sin ti. 
Si no solamente te besa, sino que juguetea con tu melena, quizá lo que está deseando es que le 
digas cuánto le quieres. No cuesta tanto, ¿verdad? 
  

Te adora       (EN LA MANO) 
 
Si estáis sentados en un parque al atardecer y, de repente, te besa la mano, quiere decir que te 
adora. Y quizá esa persona te está dando a entender algo más, y es que te valora muchísimo. Cada 
una de las palabras que dices son tenidas en cuenta por ella, que realiza uno de los gestos más 
dulces y tiernos: acariciar una mano para luego besarla.  
   

Seguiremos en contacto       (GUIÑO DE OJO) 
 
Has pasado más de cinco horas con él, paseando, hablando, riendo, etc. Y cuando os vais a 
despedir no hay beso. Tú te preguntas qué ha pasado, pero no llegas a entenderlo. La otra persona 
sí. Lo que quiere, no lo dudes, es hacerse de rogar. Contigo no lo conseguirá. Síguele el juego y, si 
continúa igual, por qué no vas a ser tú la que se lance.  
  

Solo quiere ser tu amigo/a       (EN LA MEJILLA) 
 
Si vais paseando juntos, y la persona que te gusta te besa en la mejilla, sé consciente de que hay 
dos noticias: una buena y una mala. La buena es que quiere que sigáis siendo amigos. La mala es 
que no quiere nada más. Aunque no desesperes, porque si el beso lo hace de forma lenta y larga, 
quizá te está dando a entender que quiere algo más. Observa y lo sabrás. 
   

Te ama      (EN LOS LABIOS) 
 
Si, aunque tímidamente, te besa los labios, esa persona te ama. No es necesario que te digamos que 
este beso es uno de los mayores representantes del amor entre las parejas. La intensidad del mismo 
desvelará loca pasión o tranquilo amor. Tú serás quien te encargues de darle la fuerza que deseas. 
 

Quiere divertirse contigo      (EN LA OREJA) 
 
Si, entre risas y chistes, te roza y besa en las orejas, simplemente quiere jugar contigo. No 
confundas, porque aunque lo haga de forma seria, quizá no quiere pasar más que un buen rato. De 
todas formas, debes aprovechar los besos de esta persona, que sabe que la oreja es una zona que te 
hace temblar, y no precisamente de miedo. 
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PPPP    oooo    eeee    ssss    íííí    aaaa                EstefanEstefanEstefanEstefanía Araga Araga Araga Aragón Pozon Pozon Pozon Pozo    
    
    
Para qué existe el tiempo, Para qué existe el tiempo, Para qué existe el tiempo, Para qué existe el tiempo,         Muchos lo ansían,Muchos lo ansían,Muchos lo ansían,Muchos lo ansían,        Para qué existe el tiempoPara qué existe el tiempoPara qué existe el tiempoPara qué existe el tiempo    
Si tú nunca me querrás Si tú nunca me querrás Si tú nunca me querrás Si tú nunca me querrás         Otros los desean,Otros los desean,Otros los desean,Otros los desean,        Si tú nunca me querrásSi tú nunca me querrásSi tú nunca me querrásSi tú nunca me querrás    
Para qué corren las horas, Para qué corren las horas, Para qué corren las horas, Para qué corren las horas,         Pero yo lo que quiero, Pero yo lo que quiero, Pero yo lo que quiero, Pero yo lo que quiero,         Para que corren las horaPara que corren las horaPara que corren las horaPara que corren las horas,s,s,s,    
Si no te puedo olvidar. Si no te puedo olvidar. Si no te puedo olvidar. Si no te puedo olvidar.             Es que desaparezca Es que desaparezca Es que desaparezca Es que desaparezca         Si no te puedo olvidar.Si no te puedo olvidar.Si no te puedo olvidar.Si no te puedo olvidar.    
    
Dicen que el amor es hermoso, Dicen que el amor es hermoso, Dicen que el amor es hermoso, Dicen que el amor es hermoso,         Fuera de mi menteFuera de mi menteFuera de mi menteFuera de mi mente    
Pero su hermosura no la entiendo Pero su hermosura no la entiendo Pero su hermosura no la entiendo Pero su hermosura no la entiendo     No aparezcas más,No aparezcas más,No aparezcas más,No aparezcas más,    
Ya que más que hermosura; Ya que más que hermosura; Ya que más que hermosura; Ya que más que hermosura;         Sal de mi corazón Sal de mi corazón Sal de mi corazón Sal de mi corazón     
Es sufrimiento. Es sufrimiento. Es sufrimiento. Es sufrimiento.                 Para no daPara no daPara no daPara no dañarme jamás.ñarme jamás.ñarme jamás.ñarme jamás.    

    
    

MIS ZAPATOSMIS ZAPATOSMIS ZAPATOSMIS ZAPATOS    
He colgado mis zapatosHe colgado mis zapatosHe colgado mis zapatosHe colgado mis zapatos    
En la rama que vimos ayerEn la rama que vimos ayerEn la rama que vimos ayerEn la rama que vimos ayer    
Donde escribimos nuestros nombresDonde escribimos nuestros nombresDonde escribimos nuestros nombresDonde escribimos nuestros nombres    
Una y otra vez.Una y otra vez.Una y otra vez.Una y otra vez.    
He colgado mis zapatosHe colgado mis zapatosHe colgado mis zapatosHe colgado mis zapatos    
En el espejo de cristalEn el espejo de cristalEn el espejo de cristalEn el espejo de cristal    
Para poder ver mi reflejoPara poder ver mi reflejoPara poder ver mi reflejoPara poder ver mi reflejo    
Que por ti llora sin parar.Que por ti llora sin parar.Que por ti llora sin parar.Que por ti llora sin parar.    
He dejado mis zapatosHe dejado mis zapatosHe dejado mis zapatosHe dejado mis zapatos    
En el En el En el En el suelo de papelsuelo de papelsuelo de papelsuelo de papel    
Pero que sepasPero que sepasPero que sepasPero que sepas    
Que no me he cansado,Que no me he cansado,Que no me he cansado,Que no me he cansado,    
Que lucho, por volverte a ver.Que lucho, por volverte a ver.Que lucho, por volverte a ver.Que lucho, por volverte a ver.    
He dejado mis zapatosHe dejado mis zapatosHe dejado mis zapatosHe dejado mis zapatos    
En una caja de cartónEn una caja de cartónEn una caja de cartónEn una caja de cartón    
Guardados entre recuerdosGuardados entre recuerdosGuardados entre recuerdosGuardados entre recuerdos    
De mi pobre corazónDe mi pobre corazónDe mi pobre corazónDe mi pobre corazón    
He guardado mis zapatosHe guardado mis zapatosHe guardado mis zapatosHe guardado mis zapatos    
En la bolsa de ayerEn la bolsa de ayerEn la bolsa de ayerEn la bolsa de ayer    
Donde busco las palabrasDonde busco las palabrasDonde busco las palabrasDonde busco las palabras    

Que un día me Que un día me Que un día me Que un día me hicieron estremecer.hicieron estremecer.hicieron estremecer.hicieron estremecer.    
He guardado mis zapatosHe guardado mis zapatosHe guardado mis zapatosHe guardado mis zapatos    
En lo más profundo de mi serEn lo más profundo de mi serEn lo más profundo de mi serEn lo más profundo de mi ser    
Creyendo que tú algún díaCreyendo que tú algún díaCreyendo que tú algún díaCreyendo que tú algún día    
Volverás a aparecer.Volverás a aparecer.Volverás a aparecer.Volverás a aparecer.    
Sin embargo, no creoSin embargo, no creoSin embargo, no creoSin embargo, no creo    
Que lo vuelvas a hacer.Que lo vuelvas a hacer.Que lo vuelvas a hacer.Que lo vuelvas a hacer.    
Por tener esperanzas luchoPor tener esperanzas luchoPor tener esperanzas luchoPor tener esperanzas lucho    
Por tener esperanzas lucharé,Por tener esperanzas lucharé,Por tener esperanzas lucharé,Por tener esperanzas lucharé,    
Y también lucho para que en un fuY también lucho para que en un fuY también lucho para que en un fuY también lucho para que en un futuro,turo,turo,turo,    
Yo, tu sonrisa pueda volver a ver.Yo, tu sonrisa pueda volver a ver.Yo, tu sonrisa pueda volver a ver.Yo, tu sonrisa pueda volver a ver.    
He colgado mis zapatosHe colgado mis zapatosHe colgado mis zapatosHe colgado mis zapatos    
Y no los recogeré,Y no los recogeré,Y no los recogeré,Y no los recogeré,    
Ya que estoy tan cansadaYa que estoy tan cansadaYa que estoy tan cansadaYa que estoy tan cansada    
Que no me puedo poner de pie.Que no me puedo poner de pie.Que no me puedo poner de pie.Que no me puedo poner de pie.    
He colgado mis zapatos,He colgado mis zapatos,He colgado mis zapatos,He colgado mis zapatos,    
Para no volver a andar másPara no volver a andar másPara no volver a andar másPara no volver a andar más    
Porque solo me quedan las esperanzasPorque solo me quedan las esperanzasPorque solo me quedan las esperanzasPorque solo me quedan las esperanzas    
De que algún díaDe que algún díaDe que algún díaDe que algún día    
Estemos juntoEstemos juntoEstemos juntoEstemos juntos para siempre jamás.s para siempre jamás.s para siempre jamás.s para siempre jamás.
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    RRRR    eeee    llll    aaaa    tttt    o o o o         Cosmina 2Cosmina 2Cosmina 2Cosmina 2ººººA/B BilingA/B BilingA/B BilingA/B Bilingüüüüeeee    
 
 
Mi historia de amor no es mía realmente, sino de una amiga mía. Ella  se llama Lucia y él 
Martín. Su historia es muy bonita, pero al principio Lucia sufrió mucho. Martín tenia 16 años 
y Lucia 14, por lo que mi amiga pensaba que él nunca se iba a fijar en ella y al principio así 
era.  
 
Todo empezó el primer día de escuela. Como es normal, toda la mañana se la pasó 
tranquilamente; pero después, en el recreo, se vieron por primera vez, bueno, más bien Lucia 
lo vio. Al instante, se quedó boquiabierta al verlo. Él estaba en la cafetería con sus colegas y 
ella acababa de entrar. Se puede decir que fue amor a primera vista porque mi amiga se 
quedó súper boquiabierta y después se puso roja. A las demás nos entró la risa, pero ella se 
estaba muriendo de vergüenza. Pasaron cinco segundos y ella seguía allí, pero claro, 
nosotras al ver aquello nos empezamos a reír más, lo que hizo que toda la cafetería se fijase 
en nosotras. Nos pusimos muy rojas y nos callamos, pero nos dimos cuenta de que en realidad 
miraban a Lucia, que seguía allí quieta abrazando los libros y muerta de vergüenza. "Pobre", 
pensamos, “la está mirando todo el mundo y encima el primer día“. Le íbamos a decir que 
nos fuéramos y que no pasaba nada, pero a ella se le cayeron los libros al suelo, lo que causó 
un ruido más fuerte de lo normal. Acto seguido, ella salió corriendo pero nosotras seguíamos 
allí. Pasaron unos segundos hasta que alguien hizo algún movimiento. En ese momento, un 
niño salió corriendo también detrás de Lucia. Nosotras no lo habíamos visto porque todo fue 
muy rápido, pero miramos a donde antes estaba Martín y vimos que ya no estaba allí. Luego 
nos miramos y sonreímos.  
 

Lo que pasó exactamente no lo sabemos porque no 
fuimos tras Lucia, pero si sabemos lo que nos contó ella 
un rato después. Nos dijo que al salir corriendo fue 
directamente detrás del gimnasio de la escuela donde 
casi nadie va y que se sentó en unos escalones que 
había allí, acurrucada, asustada y avergonzada. Ella 
estaba sola y, de repente, se escuchó a alguien, se dio 
la vuelta rápidamente y vio que allí estaba Martín. 
"¡Qué vergüenza!"-pensó; pero realmente no lo pensó, 
sino que lo dijo en voz alta. Al instante se oyó la misma 
voz diciendo "¿vergüenza, por qué?". A lo que ella no 
contesto. "Lucia, ¿verdad?" Lucia quería contestarle 
pero no pudo, solo asintió con la cabeza. "¿Qué te ha 

pasado allí dentro?, te has puesto nerviosa ¿no?". Lucia seguía sin pronunciar palabra. "Lo 
entiendo, a mí me paso algo parecido mi primer día, solo que no Salí corriendo", a lo que 
Lucia sonrió. "¡Hombre, por fin te veo sonreír! ¿Ahora me puedes decir qué te ha pasado?", y 
por fin Lucia le contestó: "no lo sé, me he puesto muy nerviosa. “Martín sonrió. "¿Por qué?". 
Lucia negó con la cabeza ,"no sé", y le preguntó "¿y tú por qué te pusiste nervioso tu primer 
día?, a lo que Martín contesto: "bueno, es muy complicado…, era por una niña” Lucia se 
quedó cortada. "¡Ah!,¿que te gustaba esa niña?”. Martín se puso un poco rojo, "hombre, es mi 
novia”. Lucia se puso aún más roja, pero al instante sonó el timbre: el recreo había acabado.  
 
¡Martín tenia novia!! Ahora si que no tenia ninguna posibilidad con él. Martín, sonriendo, 
dijo “-Bueno encantado Lucia” y se levantó. Lucia solo asentía otra vez. La verdad es que se 
quedo un poco decepcionada, pero bueno estaba satisfecha, por lo menos lo había conocido y 
había hablado con el. Alo mejor la historia no era precisamente bonita, ni con un final feliz. 
Ya han pasado dos años y mi amiga tiene un novio al que quiere muchísimo, pero estoy 
segura que nunca olvidara a su primer amor. 
 



♥♥  EL EL EL EL CUTRECUTRECUTRECUTRE - San ValentínSan ValentínSan ValentínSan Valentín     ♥♥  14 Febrero 2010   ♥♥  IES Mar de Poniente  ♥♥ 

• • • • • • • • • • • • •  14      • • • • • • • • • • • • • 
 

 

H o r ó s c o p o 
 

 

LIBRA: 
Amor: ¡Está claro! Él es tu Edward, ¡es la razón de tu existencia! 
Amistad:    Se acerca el buen tiempo) vete de compras con tus amigas. 
Truco: Péinate con un moño bien alto ¡y serás la reina de la fiesta!  
 

CÁNCER: 
Amor: Si no encuentras tu media naranja, ¡tranqui! Más vale tarde que malo. 
Amistad: ¿Aún no has visto Luna Nueva? ¡Tus amigas estarán deseando ir 
contigo! 
Truco:    Las pieles están de moda, pero no te olvides de respetar el planeta 
¡100% ecológica!   
 

ESCORPIO: 
Amor: Él te encontró y tú le encontraste a él, ¡lánzate a la piscina! 
Amistad: En los malos momentos, apóyate en tus amigas, ¡no te defraudarán! 
Truco: Simple no es sinónimo de soso, la sencillez te convertirá en la reina de 
clase. 

 

PISCIS: 
Amor:::: Piénsalo) ¿realmente es el chico de tus sueños? 
Amistad:::: Tus amigas siempre te ayudan, no olvides devolverles el favor. 
Truco:::: Un maxibolso será ideal para ir al cole o al insti.  
 

LEO: 
Amor: Estáis bien juntos. No le des más vueltas, ¡la felicidad existe! 
Amistad: Una de cal y otra de arena. Los amigos pueden fallar, pero hay que 
saber perdonar. 
Truco: Olvídate del negro para el día a día. ¡Colores al poder! 

 

ARIES: 
Amor: Discutís todos los días, no lo dudes más, ¡no es tu chico ideal! 
Amistad: Las mejores amigas también tienen sus malos momentos, pero todo 
se solucionará. 
Truco: Combina unos botines con legis, ¡serás el centro de todas las miradas! 
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H o r ó s c o p o 
 

 

CAPRICORNIO: 
Amor: Hay muchos peces en el amor, ¡él no merece tus lágrimas! 
Amistad: Los exámenes son una ocasión ideal para echar un cable a tus 
amistades. 
Truco: No dejes tus bailarinas en el armario, ¡en invierno también vestirán tus 
pies!  

 

SAGITARIO: 
Amor: Estáis hechos el uno para el otro, por eso) ¡no lo dudes! 
Amistad: Un amigo está ahí incluso cuando no le llamas. 
Truco: Lo mejor para tus noches son los vestidos de lentejuelas.  
 

ACUARIO: 
Amor: Sí, sí) esta deseando que te acerques a hablar con él, ¡también se 
muere por ti! 
Amistad: Si tienes dudas, pídele consejo a tu amiga, ¡será tu mejor aliada! 
Truco: Las botas mosqueteras son lo último, ¡serás la envidia del mismito 
Dartaghan!  

 

GÉMINIS: 
Amor: Segundas partes nunca fueron buenas, ¡que no se te olvide! 
Amistad: Tu amiga te necesita más que nunca, ¡no la dejes de lado!  
Truco: Los tacones por la noche serán tu aliado, por el día ¡comodidad al 
poder! 
 

VIRGO: 
Amor: Seguro que alguien se muere por ti, y ni siquiera te has dado cuenta. 
Amistad: ¡Que no se te olvide! Tu amiga te necesita, no la dejes de lado. 
Truco: Un blazer te dará ese toque de sofisticación que estas buscando.  
 

 

TAURO: 
Amor: Piénsatelo dos veces antes de actuar. 
Amistad: ¡No lo olvides! Los amigos siempre permanecen en los malos 
momentos 
Truco: El 'gloss' brillante de labios te dará ese toque de glamour que buscas. 
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Consejos para tu primer beso 
 

Todos recordamos nuestro primer beso. Es como montar 
en bicicleta, que nunca se olvida. Fue la primera experiencia y 
es como para grabarlo en la memoria. El tiempo ya ha pasado 

pero siempre se puede mejorar.   
 
 

Te invitamos a que leas nuestros consejos para que tu técnica roce la perfección.  
  
 
 

1. 1. 1. 1. No te precipitesNo te precipitesNo te precipitesNo te precipites        
 
Deja que llegue el momento. Un beso nunca se pide ni se roba, así que no pierdas los papeles por 
dar ese beso que tanto deseas. Si no sale de forma natural, es posible que los dos se pierdan y al 
final todo resulte un desastre.   
 

2. Tantea el terreno2. Tantea el terreno2. Tantea el terreno2. Tantea el terreno    
 
No empieces a mover tu boca como un poseso. Los movimientos deben ser suaves y acompasados. 
Lo más aconsejable es intentar descubrir el estilo que marca tu pareja.   
 

3. No acoses3. No acoses3. No acoses3. No acoses    
 
Los besos no siempre tienen que ser apasionados. De hecho, siempre es mejor empezar despacito y 
tiernamente hasta que se encienda la llama de la pasión  Si comienzas el tema lleno de ardor, puedes 
llegar a asustar a tu pareja y quedarte muy solito. Besa diferentes partes de la cara de tu pareja y no 
solamente los labios  
 

4. Movimientos justos4. Movimientos justos4. Movimientos justos4. Movimientos justos    
 
Esto no es ningún campeonato, así que no debes demostrar tu velocidad con tu músculo bucal. Pero 
tampoco tiene mucho sentido que te quedes quieto como una estatua. No dejes que tu pareja lo 
haga todo, porque siempre es bueno tener iniciativa. Eso sí, con mucho tacto y estilo.  
  

5. Cu5. Cu5. Cu5. Cuídatedatedatedate    
 
No debes descuidar tus labios. Humedécetelos para que no queden ásperos. Cuanto más suaves 
sean, mejores serán tus besos. No uses labiales cremosos. La mayoría de los hombres detesta 
quedar con pegotes en la boca.    
  

6. Cierra los ojos6. Cierra los ojos6. Cierra los ojos6. Cierra los ojos    
 
Así podrás concentrarte en lo que estás haciendo y disfrutar más. Por otro lado, es muy incómodo 
dar un beso mientras uno de los dos vigila mientras el bolso que has dejado en la silla.   
   

7. Sonr7. Sonr7. Sonr7. Sonríeeee    
 
Las sonrisas siempre son agradables y más si es después de un beso. Si te quedas serio, lo primero 
que va a pensar tu pareja es que no te gustó.  
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Pablo, te escribo esto para que sepas que en este tiempo que te conozco te he cogido mucho 
cariño y aprecio. Que sin ti yo me aburriría bastante en los recreos, me río y me divierto mucho 
contigo. Quiero que sepas que te estás convirtiendo en uno de mis mejores amigos y sé que puedo 
confiar en ti y tú en mí. Muchos besitos guapo. 
Para Pablo 4º, de Sarita 3ºC. 
 
Lo siento...  
nunca te olvidare… 
te quiero, pero adiós te diré… 
aunque mi corazón llora.. 
Perdona... por amarte sin querer… 
Para Jimmy , de Anónimo. 
 
Alberto te escribo en este día para que sepas que siempre vas a tener mi amistad y mi apoyo, 
porque siempre me has apoyado en todo y has tratado de sacarme una sonrisa cuando estaba 
triste y lo bien que lo pasamos juntos y las risas que nos echamos, en fin, que sepas que eres mi 
mejor amigo y siempre lo serás. 
Para Alberto 4ºDiver, de Sarita 3ºC. 
 
Para mi niña más querida, decirte que siempre vas a contar conmigo para todo, que aunque solo 
nos queda un añito aquí, sé que seguiremos juntas luego. Te quiero enana. 
Para Damaris 1º Bach A de Deborah 1º Bach A. 
 
San Valentín, San Valentín, 
patrón de los enamorados  
quiero darte las gracias  
por el amor que me has dado  
Te Quiero mucho mi niño  
Para Iván 3ºA, de Mari 3ºB. 
 
Mi corazón lo siente y yo lo sé, el tuyo también pero tú no lo sabes. 
Sin ti siento que falta un pedazo, te quiero por encima de todo. 
Te quiero más que a un amigo y más que a un hermano. 
Yo no te quiero yo te adoro  
Para Mariana 3ºC y Coraima 1ºD, de Antonio Jesús Jiménez Ahumada. 
 
Esta carta va dedicada hacia mi amiga Sarita, mi hermanita siamesa. Quería darte las gracias 
por tantas cosas que has hecho por mí, por las cosas que hemos vivido juntas apoyándome, 
sacándome una sonrisa, lo que haces por mi nunca lo olvidare. Sabes que puedes contar conmigo 
para lo bueno y lo malo, siempre estaré a tu lado, nada ni nadie nos separará, eres mi mejor 
amiga y te quiero mucho. Cuídate mucho, un besito. ¡Tqm! 
Para Sara Jiménez Espinosa, de Sara Rodríguez Guzmán 3ºC. 
 
Para mis niñas que son las mejores y las quiero mucho, aquí me tenéis para todo, malo o bueno, 
que sepáis que sois las, mejores amigas que he tenido.¡¡Os quiero mucho!! 
Para Mariona , Firdaous, Lohainny y Lupe, de Jessica 3ºB. 
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En mi pecho ya no cabe tanto amor,  
un amor que esta atrapado sin salir,  
solo quiero que digas corazón 
si me quedo o me voy lejos de ti 
para olvidar todo lo que pudo ser y borrar 
tu nombre impregnado en toda mi piel  
te amo aunque no sea correspondido mi amor por ti… 
¡¡Te deseo un feliz San Valentín y a todos los enamorados!! 
Para Jairo Becerra Pulido 1ºBach. B, de Firdaous 3ºB. 
 
Sara, te escribo esto para que sepas que te quiero mucho y que siempre voy a estar contigo para 
lo bueno y lo malo. Me alegro de que hallamos arreglado nuestras diferencias, siempre estaremos 
juntas y tú puedes confiar en mí, y sé que yo también en ti. Eres la mejor amiga que he tenido, 
eres estupenda. Te quiero mucho hermanita. 
Para Sara 3ºC, de Sarita 3ºC. 
 
Cari, quiero que sepas que te quiero un montón, y te agradezco todo lo que me has ayudado en lo 
que siempre he necesitado y cuando más necesité tú estabas a mi lado dándome fuerzas. Y si tú 
me necesitas también estaré.¡¡Os quiero!! 
Para Firdaous, Lupe, Jessica 3ºB, Vanesa 3ºA y Sara Angélica 4ºC, de Lohanny 3ºB. 
 
Para Débora y Marta, queríamos deciros que os queremos mucho. Sois las mejores amigas que se 
pueden tener, y que nos lo pasamos muy bien con vosotras porque nos hacéis reír con vuestras 
cosas y comentarios. Vamos que en resumen:¡¡Os queremos!! ¡¡Esperamos que no cambiéis nunca!! 
De Manu y Ale. 
 
Para Alba Valdivia 1º Bachillerato A. Aunque sea difícil la batalla, si tus besos son la recompensa 
nunca caerá mi espada. Se que algún día tendré entre mis brazos como siempre he soñado. 
De Anónimo. 
 
Para el gigoló de nuestro instituto, que a pesar de tener miles de pretendientas, nosotras 
tenemos prioridad. ¡¡Te queremos macizo!!  
Para Esteban 1º Bachillerato A, de ¡Tus Niñas! 
 
Para mi novio Alberto Rodríguez Yetor 4ºA Diversificación. En este día tan especial como es San 
Valentín, quiero expresarte lo que siento dentro de mí. Alberto sabes que te amo con todo mi 
corazón, que estás a mi lado apoyándome. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, cuando 
estoy contigo  es como si estuviera en un sueño, el tiempo que paso contigo es precioso. Nunca un 
niño me ha tratado como tú, eres muy especial, cuando me dices te quiero con esos ojitos tan 
tiernos, o me haces reír cuando me ves triste,… En fin son detalles tan perfectos para mí. 
Espero que este sueño tan bonito que estoy viviendo contigo, dure muchísimo y pueda disfrutar 
junto a ti. TE AMO MI VIDA.  
De Sara Rodríguez Guzmán. 3ºC. 
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Débora Infante Morales 1º Bachillerato A. Para mi mami, que eres una de mis mejores amigas, y 
que ya sabes que te quiero mucho y sabes que me tienes para todo. ¡¡TE QUIERO!! 
De Damaris. 
 
Para mi sobri!! Que te quiero muchito, que me lo paso estupendo contigo en clase y puedes contar 
conmigo para todo! Un besote.  
Para Damaris 1º Bachillerato A, de Anónimo. 
 
Para Paco de Filosofía, que aunque siempre te demos la hora charlando y charlando, te queremos 
un montón. 
De 1º Bachillerato A. 
 
Para mi amigo Pablo Carrión 4ºB. En este poco tiempo que te he conocido, me has caído muy 
bien, sé que tú sí eres un amigo de verdad y que en ti puedo confiar. Nos hemos reído mucho 
juntos xDxD. Sabes que me tienes para lo que necesites, bueno un besito Pablito. 
De Sara Rodríguez 3ºC. 
 
Desde el momento en que te vi, no me quise enamorar, pero al verte pasar, no lo pude evitar.  
Para Antonio 1º Bachillerato B, de Anónimo. 
 
Fuiste tú el que me enseñó a escribir, el que me dijo que siempre que te encuentres con un 
problema hay que seguir. A ti una enfermedad te quitó la vida y a mí a quien más quería. Ahora 
solo me queda decir que ojalá, abuelo, desde ahí arriba estés junto a mí. 
De Ana Álvarez. 
 
Para Julijú. Que a veces nos matas con las fotos que nos haces, te queremos mil!! Que sepas que 
siempre puedes contar con nostras para todo. ¡¡Un besazo!!  
Para Julia 1º Bachillerato A, de Silvia, Miriam, Marta, Damaris, Débora y Begoña. 
 
Para Manu Y Carmona 1º Bachillerato A. Que sois los más cachondos del instituto, y que nos 
hartamos de reír con vosotros, aunque sea imposible una conversación seria. ¡¡OS QUEREMOS!! 
De vuestras niñas. 
 
Para esa mujer tan simpática que siempre está dispuesta a abrirme la puerta, a hacerme 
fotocopias, que en ningún momento pone mala cara a nadie y nunca antepone sus problemas 
personales al trabajo. Ahora que tienes una nueva compañera, igual de agradable que tú, os deseo 
desde el cariño que tengáis un agradable San Valentín.  
Para Inma de un alumno. 
 
Querida Natalia: Para esa niña tan especial de 2º de Bachillerato A, que me tiene enormemente 
enamorado y que el año pasado ignoró mi carta, este año quiero decirte que yo te puedo dar 
todo. Espero impaciente tu respuesta mi amor. 
De tu fiel admirador de 4º E.S.O. Besos. I love you so much 
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Feliz San Valentín para todos los enamorados, os deseo buena suerte a todos en el amor ¡Feliz 
San Valentín! 
Narjes 1ºC. 
 
Chicos y Chicas Feliz San Valentín, que vuestros sueños se cumplan y que tengáis un día lleno de 
amor… 
Chaima para todos los enamorados. 
 
Con el corazón en las manos…te recito esta poesía: Cupido de mis Amores, Cupido de mi Corazón, 
Ayúdame en este San Valentín, A salvar mi Corazón…! 
Alma 1ºC. 
 
Las lágrimas caen…y sola estoy… El día, Día de los Enamorados, el peor día de mi año…pues con el 
Corazón en la mano…Nunca jamás latera… Si no estoy a tu LADO. 
Alma 1ºC. 
 
¡Locas! Pues solo deciros que os quiero mil y que espero que nos lo sigamos pasando igual de bien 
que hasta ahora. Un besazo guapas. 
Para mis niñas de 1º Bach. A 
 
Para mi hermanita Marga: en este día tan especial te quiero agradecer por estar a mi lado 
siempre que te he necesitado, me alegro mucho de haberte conocido porque tu me has 
demostrado lo que es ser una amiga de verdad. Sabes de sobra que me tienes ahí para lo que sea 
mi niña, no me gustaría para nada perder tu amistad y espero que eso nunca pase. Un besito 
cuídate mucho. TK. 
Para Margarita García López 3ºC, de Sara Rodríguez Guzmán. 
 
Sois las mejores amigas de siempre, os quiero un montón y quiero que sepáis que aquí me tenéis 
para lo que sea y espero que nunca nos separemos, os deseo un feliz San Valentín 
Para Lohanny, Lupe, Vanesa, Jessica 3ºB/A y para Sara Angélica Cardozo 4ºC. 
De Firdaous 3ºB. 
 
Para una puercota: ¡Espe! Solo decirte que aunque te conozco desde hace poco, es como si 
fuésemos amigas de toda la vida. Que cada vez que estamos juntas es para estar de cachondeo y 
riéndonos, y más todavía si es en medio de la clase y hablando de punta a punta. Espero que no 
cambies nunca. 
Para Esperanza Mata 1º Bach A, de otra puercota. 
 
Para todas mis niñas como son: Julia, Damaris, Marta, Vicky, Silvia, Miriam, Espe, Elda, Karem, 
Sara… Deciros que es un gran año porque todas estamos juntas, aunque a algunas os conozca 
mucho, poco, o lo que sea todas sois importantes. ¡Os quiero! 
Para niñas de 1º Bach A, de Débora. 
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Para mi primita Sara que la quiero mucho. Eres muy buena amiga, siempre has estado apoyándome 
en lo bueno y en lo malo. Aunque no hemos estado tan juntas este año, sabes bien porque ha 
sido, pero sabes que estoy aquí siempre para lo que necesites podrás contar conmigo. Espero que 
sigas tan feliz por mucho tiempo junto a Alberto y que duréis mucho. Te quiero tela y lo sabes, 
besos “pijita”. ¡Feliz San Valentín! 
Para Sara Rodríguez, de Margarita García 3ºC. 
 
Para nuestros músicas favoritas: Raquel, Zaida y Mónica. ¡Haber cuando nos dedicáis algo! Que ya 
es hora. Aunque estéis poco tiempo en clase os queremos (¡pero solo un poco eh!) 
Para Raquel, Zai y Moni, de Marta y Débora. 
 
¡Para mi tía! Que me alegro mucho de haberte conocido, y que eres una de mis mejores amigas y 
sabes que me tienes para todo.Te quiero. 
Para Marta Garces 1º Bach A, de Damaris Quiros. 
 
Tú que siempre vienes 
con minifalda y tacones, 
Tú que siempre das 
con cachondeo las lecciones. 
Con tus avisos y tus tortas 
nos haces reír. 
Pero cuando enserio vas 
todas las bocas callas. 
Por mucho que te hartemos,  
y no es por ser pelota 
debes saber que te queremos  
¡esta clase tan loca! 
Para Ana Dios, de Rosalía Ortega 2ºA/B Bil. 
 
Esta mañana no desayune porque pensaba en ti, esta tarde no almorcé porque pensaba en ti, esta 
noche no cené porque pensaba en ti y esta madrugada no dormí porque tenía hambre. 
De Pablo Calvo Peñalver. 
 
¿No es la vida cien veces demasiado breve para aburrirnos? 
N. P. D. Gracias por vuestros minutos, chicas. 
 
Me gustaría ser bizco para verte dos veces. ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que pasar 
por delante tuya otra vez?  
Anónimo. 
 
Para la cosita más linda de mi vida, que sepas que me haces la persona más feliz del mundo, y 
que me gustaría pasar toda mi vida a tu lado. [… Te Amo…]  
Saky y Dabbo (10/ 8/ 07) 
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Para nuestras amigas: Ana, Anais, Julia, Damaris, Marta, Débora, Espe y Elda, que esperamos 
que sigamos juntas y así de locas, porque nosotras lo pasamos muy pero que muy bien! con 
vosotras. Que todavía nos quedan muchos ratos juntas y… muchas peleas jajaja… ¡¡Os Queremos!! 
De Begoña, Miriam y Silvia 1º Bachillerato. 
 
Para mis gordas de 2º Bachillerato B, aprovecho este día para deciros que siento mucho ser a 
veces tan borde y para pediros perdón si alguna vez os he fallado. He vivido muchos momentos 
junto a vosotras y espero seguir haciéndolo, aunque el año que viene no estemos en la misma 
clase, y espero que si me quedo aquí a estudiar, no me olvidéis y me invitéis unos diíllas eh!! Un 
beso petardas.  
SIEMPRE JUNTAS. 
 
Y no me suelto de tus manos, 
todo lo mío es para ti, 
la luna que duerme en tus brazos 
y el sol dentro de mí. 
Tú no sabes lo que es esto para mí, 
no imaginas como me puedo sentir, 
tú no comprendes que este amor ya no se muere, 
que voy a estar aquí ahora y siempre 
M&D 
 
Para una profesora maravillosa y simpatiquísima. Gracias por esas meriendas en tus clases y por 
la ayuda que me ofreces. Un besito. 
Para profesora Marisol, de Julia Herrera. 
 
Para mi Ross que la quiero muchísimo y me río mazo con ella, esperemos que siempre nos llevemos 
tan bien. ¡Te Quiero guapa! 
Para Rosario 1ºBach., de Julia Herrera. 
 
Para mi Manolito, que aunque nos peleemos con los subrayadores lo quiero un montón y me lo paso 
genial con el. Te Quiero Manolito. 
Para Manuel Luque, de Julia Herrera. 
 
Para mis niños José Miguel y Jero que los quiero un montón y me río mucho con ellos. Un besito 
primos. Os Quiero. 
Para Jose Miguel y Jero, de Julia Herrera Bracho. 
 
Para mis queridas Paola y Noemí que son unas chicas de lo mejor. ¡¡Os quiero guapisimas!! 
De Julia Herrera. 
 
¡¡¡Feliz San Valentín!!! Solo quiero que sepas que te quiero… 
Para Chaima Boulaich, de Anónimo. 
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A ti solo decirte que eres muy grande y que aunque me llames COLIFLOR sé que me quieres 
muchísimo, al igual que yo a ti. Gracias por tu apoyo Carmona. Te Quiero muchisimo. 
Para Alejandro Carmona Lobato, de Julia Herrera. 
 
Para un profesor súper simpático, me encanta compartir contigo las charlas sobre la serie de 
“Patito feo”. 
Para Miguel de Lengua, de Julia Herrera. 
 
Esa sonrisa que me regalas cada día al pasar por los pasillos es lo que mas me gusta del día a día 
en el instituto. Gracias por ese apoyo tan grande que me regalas cada día amigo. Te quiero. 
Para José Antonio Mateo Marfil, de Julia Herrera 1ºBach A. 
 
Chicas de 1º Bach A sois muy grandes, no os separéis de mí nunca porque vuestro apoyo es 
imprescindible en cada momento del día. Locarras os quiero muchísimo que lo sepáis. SIEMPRE. 
Para las chicas de 1ºBach A, de Julia Herrera. 
 
Para unas chicas increíbles, que siempre llevan una sonrisa en la cara. Que sepáis que os sigo 
queriendo igual que el primer día que os vi. Siempre recordaré nuestro ¡TB! Os quiero muchísimo. 
Para Belén González Montero y Sara Cabeza Tambrig, de Julia Herrera. 
 
Noemí desde que te conocí no puedo dejar de pensar en ti, siempre tan elegante y tan guapa. Tus 
ojos marrones como dos bombones, tu pelo rubio y brillante como los rayos del sol y suave como 
la seda, tu tez tan tostada que hace soñar a cualquiera y tu personalidad tan bella como tú 
entera. Tú solo dices cosas preciosas, que otra cosa podrías decir saliendo de ti… tu carisma me 
hace quererte más, aunque claro está, siempre lo he hecho y siempre lo haré. 
Para Noemí, de alguien que te ama con locura y desearía pasar todo su tiempo al lado de la 
persona más bella de este mundo. 
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