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� Un año más el amor ha triunfado. Sí, entre exámenes, trabajos y notas, 
el amor ha conseguido que este año viésemos San Valentín con otros 
ojos. Quizás no es un día que le guste celebrar a todo el mundo, ya que 
muchos apuestan porque es una celebración puramente comercial. Pero 
desde nuestra humilde redacción se ha visto este día como algo más que 
el simple hecho de ofrecer un regalo. Todos teníamos opiniones diversas 
sobre cómo pasar el San Valentín ideal, y a pesar de esas diferencias, 
todos y cada uno de los miembros de este equipillo, coincidíamos en 
que este día no solo tiene una finalidad comercial sino que también era 
la excusa perfecta para demostrar ese cariño de una forma especial a 
esa persona que nos resulta irresistible. 

� Leer cartas de amor, conocer cómo se celebra San Valentín en otros 
lugares y llevar a cabo cada uno de nuestros artículos nos brindo la 
posibilidad de conocer el amor más a fondo, y a pesar de que sea un 
amor en su aspecto más teórico al fin y al cabo es amor. Hemos hecho 
lo posible porque nuestro trabajo estuviese a la altura de lo que la 
fecha exigía. Ha sido duro pero a la vez gratificante, gracias a él hemos 
conocido todas las formas posibles en las que se manifiesta el amor. Nos 
hemos enamorado con “Palabras de Amor”, hemos reído con “Asco de 
San Valentín” e incluso hemos visto un sin fin de películas. Ah, eso sin 
contar el cara a cara de nuestras compañeras por el amor. Y todo ello 
gracias a un sentimiento que se nos antoja caprichoso. Es posible que 
nos creamos expertos en el tema, pero cuanto más ahondamos en él, 
más notamos su complejidad, pues, ¿quién nos dice si realmente hemos 
conocido el verdadero amor? Hay quién dice que los jóvenes no sabemos 
lo que es amar, pero en este trabajo de investigación y en estos 
artículos nos hemos desnudado para el público, y puede que por el mero 
hecho de ser jóvenes lo vivamos de un modo distinto: pasional, 
romántico, idealizado, con dudas, temores, meteduras de pata y 
momentos embarazosos. 

� Pensándolo bien, no sabemos si ha sido por el esfuerzo y las ganas o 
porque nos vamos a Roma en breve (ciudad que al escribir su nombre a 
la inversa esconde la palabra “amor”), pero hemos conseguido aunar 
fuerzas más fuerzas enamoradas. Del mismo modo, Shakespeare y 
Boccaccio también han sido grandes puntos de apoyo con sus historias, 
felices y desdichadas.

� Ojalá pudiésemos saber qué es realmente el amor, cómo lo sentimos en 
general o cómo defendernos ante él, pero es imposible. Hemos hecho 
de tripas corazón para dar una patada a los tópicos e incluso para 
abrazarlos, hemos debatido a viva voz cada uno de los aspectos más 
escabrosos de este sentimiento, hemos dado carta blanca a las 
anécdotas y hemos coincidido en cosas inconcebibles; mas no hemos 
sido capaces de acabar este trabajo sin comprender que el amor es 
simplemente incomprensible y que si de algo estamos seguros es que si 
alguna vez tenemos un pulso entre cabeza y corazón no estaremos 
viviendo nada excepcional ya que hay razones del corazón que la razón 
desconoce.
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- Hoy estaba aburrida así que cogí el móvil de mi hermana. Al entrar en su bandeja de entrada 
había tres sms de mi novio. El primero decía que mi hermana era un belleza, el segundo que 
la amaba, y el tercero que me dejaría por ella.

- Hoy he subido al ascensor con mi amor platónico, mi vecino del quinto, del que llevo enamorada 
años, al entrar, preguntó: “¿qué tal el instituto? ¿te mandan muchos deberes?”. Tengo 23 
años y estoy haciendo ingeniería forestal, él solo es dos años mayor que yo.

- Hoy he sabido que mi marido ha replicado nuestra familia en los Sims 3. También he descubierto 
que el juego me asesinó hace dos semanas y que se ha vuelto a casar.

- Después de un año saliendo juntos, mi novio me comentó que podríamos dar un paso más en 
nuestra relación. Me emocioné al pensar que hablaba de vivir juntos, hasta que dijo: 
“podemos decir que estamos saliendo en el facebook”.

- Hoy, le hice una broma a mi novio diciéndole que mientras estaba de viaje conocí a un chico y 
me gustaba de verdad. Él me dijo que le había pasado lo mismo. Lo mío era una broma, lo 
suyo no.

- Siempre le digo a mi novio que en los regalos lo importante es la intención no el regalo en sí. 
Ayer me regaló una caja enorme en la cual había un sobre. Emocionada lo abrí, sólo había un 
papel en blanco y al preguntarle qué pasaba con el regalo, me dijo "espero que te guste el 
regalo lleno de intenciones". 

- Hoy, he visto que venía hacia mí el chico que me gusta y, por vergüenza, me he girado y he 
hecho como si estuviese abriendo la taquilla, aunque no era mía. Se ha quedado parado a mi 
espalda. Sí, era su taquilla.

- Hoy, un tío muy mono me ha guiñado un ojo en el metro. Me he reído y se lo he guiñado yo. Él lo 
ha repetido 3458458 veces. Sí, tenía un tic.

- Hace tiempo, que mi compañera de trabajo sale con un chico con novia. Hoy ha llegado diciendo 
que el chico va a dejar a su novia por ella y nos hemos ido a tomar unas cervezas después del 
curro para celebrarlo. Al llegar a casa mi novio me ha dejado porque se ha enamorado de una 
chica llamada Lourdes. Mi compañera se llama así.

- Hoy, me he apuntado a una clase que odio solo para estar con el chico que me gusta. Hemos 
hecho grupos y me han puesto con él. Sentada a su lado me quedé en tirantes. Él me dijo: 
"¿Te puedo dar un consejo?", "Pues claro" le dije yo, y con una sonrisa en la cara me soltó: 
"Pues depílate el sobaco, cariño“.

- Hoy, y todos los años algún admirador anónimo me manda una rosa por mi cumpleaños, por 
Navidad y por San Valentín. Hoy he descubierto que era de mi madre.

- Hoy, el chico que me gusta me ha enseñado a hacer rosas de papel con servilletas en clase. 
Primero ha hecho una para que viera cómo se hace. Luego se la ha regalado con una sonrisa y 
las mejillas coloradas a otra compañera.

- Hoy, mi novio dice que no cree en San Valentín y por eso no lo celebramos. Hoy le llegó un sms, 
mientras estaba en el baño, de una chica que decía "No puedo dejar de pensar en ti, llevo 
puesto lo que me regalaste por San Valentín".
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Hoy, cuando los diferentes países que 
configuran la vieja Europa centran su voluntad 
en una deseada unión entre ellos. Hoy, cuando 
sentirse europeo conlleva la aventura de la 
igualdad de pueblos antes ajenos. Hoy, víspera 
de realizar lo mejor de antiguos sueños. Hoy es, 
sin duda, cuando debiéramos hablar de una 
pasión: EUROPA. 

Y digo pasión, porque pasional fue la vida de la 
joven Europa, bajo cuyo nombre, durante 
siglos, nuestro continente se protegió; unas 
veces buscando el arrullo de una madre y otras, 
las más, intentando mitigar los desdenes de una 
diosa que sin piedad o, tal vez, cansada por la 
arrogancia de quienes en su nombre todo se 
permitía, nos ofertó lo peor de su bagaje: 
hambre, guerras y calamidades. 

Cuenta la mitología griega que existía una 
bellísima joven llamada Europa, hija de un rey 
fenicio. Cierto día, cuando recogía flores con 
sus amigas en una playa, la vio Zeus –dios 
griego, señor de todos los dioses- y, al instante, 
se inflamó de pasión por la muchacha. Para 
conseguir sus fines, Zeus se transformó en un 
toro blanco de aspecto inofensivo, de cuyo 
aliento, se desprendía un suave aroma de 
azafrán. Maravillada, Europa se acercó e invitó
a sus compañeras a imitarla. Éstas huyeron 
despavoridas, pero ella no se asustó, incluso 
osó sentarse a lomos de tan singular animal. 
Raudo, el toro se izó y entrando en el mar, 
nadó aguas adentro, en medio de un cortejo 
triunfal de tritones. 

Y a partir de aquí, la leyenda, para ser más 
interesante, se divide en dos versiones: la 
primera narra que llegados a la isla de Creta, 
son las Estaciones quienes preparan el tálamo 
nupcial; la otra historia, en cambio, asegura 
que es al lado de una fuente, a la sombra de 
unos plátanos, donde Zeus y Europa gustaron 
los placeres del amor.
En recompensa por cobijar su pasión, Zeus 
concedió a estos plátanos el privilegio de no 
perder sus hojas. 

A propósito de estos árboles, tan comunes 
en plazas y calles europeas, podemos 
observar que los nuestros distan mucho de 
ser los afortunados descendientes de 
aquellos del pasado: todos pierden sus hojas 
en otoño. Pero sí es verdad que en Creta, 
en los pueblos del interior, los plátanos 
conservan su follaje todo el año. Tal vez 
quieran convencernos con su mudo 
lenguaje, que Europa existió y que todo es 
realidad.

De sus amores, Europa tuvo tres hijos. 
Luego Zeus, que debía continuar sus 
aventuras galantes, la dio en matrimonio al 
rey de Creta quien adoptó a los niños. Antes 
encargó la protección de Europa al gigante 
Talos – cuyo cuerpo de bronce era 
invulnerable, a excepción de una vena 
oculta en el talón-, así como a un
perro del cual ninguna presa podía escapar 
y a un haz de flechas que siempre hacían 
blanco. 

A su muerte, Europa, después de recibir 
honores divinos, fue transformada en 
constelación.
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� Si le preguntásemos a alguien qué es el amor seguramente no respondería como 
esperamos. Algunos podrían decir que se trata de un sentimiento intenso del ser 
humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y 
unión con otro ser; otros, tal vez, dirían que no puede ser explicado, simplemente 
sentido; también están aquellos que son capaces de dar una definición poética del 
amor: como Lope de Vega dijo una vez “Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, 
cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo […], dar la vida y el 
alma a un desengaño, esto es amor, quien lo probó, lo sabe”. Sin embargo, como 
todos los caminos llevan a Roma, todas estas son formas distintas de expresar un 
sentimiento común y universal como es el amor. Al igual que hay distintas formas de 
explicar el amor, hay distintos tipos de amor. Hay amores grandes y diminutos, 
enormes y frágiles, ásperos, terribles y dulces; hay amores tiernos y obscenos, 
ridículos y sofisticados; hay amores llenos de aristas, amores cuadriculados y amores 
que vuelan; hay amores elegantes y armoniosos y hay amores repulsivos y grotescos; 
amores tortuosos, insensatos, impacientes y amores brillantes, originales y lúcidos; 
repentinos y lentos, condenados y puros; amores que redimen y amores que matan. 
Todas estas clases de amor tienen algo en común, que pueden ser expresados con 
palabras, gestos, sonidos e imágenes. Al contemplar éstas expresiones del amor 
todos somos capaces de sentirnos identificados, el hecho de amar a alguien hasta 
dolerte, la pérdida del ser querido, el estado de embriaguez, sus efectos 
alucinógenos, su dosis de celos, el mordisco al corazón, el dolor que nos provocan 
los recuerdos agridulces de relaciones pasadas,… ¿Existe alguna droga lo 
suficientemente fuerte para contrarrestar los efectos del amor? Hoy en día 
contamos con miles de recetas: comer chocolate, hacer deporte, llorar hasta 
agotarnos y padecer de ojeras e insomnio crónico durante una temporada, salir con 
los amigos, buscar algo en lo que invertir nuestro tiempo libre (que normalmente 
suele ser demasiado) y tener siempre en cuenta que no se ha perdido nada, el 
mundo sigue en pie y podemos seguir respirando. ¿Cómo algo que nos llena tanto y 
lo es todo en un momento determinado puede pasar a ser nada en una milésima de 
segundo? ¿Cuándo una pareja se rompe a dónde va el amor? Es algo que nos hemos 
preguntado desde siempre y mi mejor respuesta siempre ha sido decir que si estas 
en un buen momento aprovéchalo al máximo, porque después tendrás miles de 
recuerdos que te pertenecerán toda la vida y no se irán nunca. Así mismo no hay 
nada mejor cuando estamos tristes que darle forma a la tristeza, expresarla. De 
ésta forma llegan hasta nuestros días distintas expresiones de amor…
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Cine:

� A tres metros sobre el cielo

� El Diario de Noah

� Recuérdame

� Romeo y Julieta (1996)

� Pretty Woman

� El diario de Bridget Jones

� Los puentes de Madison

� Love Story

� Rosas Rojas

� Love Actually

� Manuale D’Amore, 

� Perdona si te llamo amor

� Vacaciones en Roma

� My fair lady

� Brokeback Mountain

� Cuando menos te lo esperas

� 27 Vestidos

� Shakespeare in love

� Mientras dormías

� Cartas a Julieta

� El último suspiro

� Querido John

� Noviembre dulce

� Moulin Rouge

� Australia

� Historias de San Valentín

� But I´m a cheerleader

� La boda de mi novia

� Novia a la fuga

� Tú la letra, yo la música
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Libros:

� Postdata: Te amo. Cecilia 

Ahern

� La sombra del viento Carlos

Ruíz Zafón Marina

� Dos velas para el diablo. 

Laura Gallego

� ¿Hay alguien ahí?. Marian 

Keyes

� Sushi para principiantes. 

Marian Keyes

� A tres metros sobre el cielo.

Federico Moccia

� Tengo ganas de ti. Federico 

Moccia

� Perdona si te llamo amor. 

Federico Moccia

� 97 Formas de decir “te quiero”.

Jordi Sierra i Fabra

� La ladrona de libros. Markus 

Zusak

� El primer día. Marc Levy

� Palabras de amor de Shakespeare. 

Denise Despeyroux

� La última canción. Nicholas Sparks

� El libro de los amores ridículos. 

Milan Kundera

� Y decirte alguna estupidez, por 
ejemplo, te quiero. Martín 
Casariego

� Palabras de amor. José Antonio 

Marina



Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: " La noche está
estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos". 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En las noches como ésta la tuve entre mis 
brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he 
perdido. 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como pasto el rocío. 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Como para acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

La misma noche que hace blanquear los mismos 
árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los 
mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la 
quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

Porque en noches como ésta la tuve entre mis 
brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Aunque éste sea el último dolor que ella me 
causa, 
y éstos sean los últimos versos que yo le 
escribo. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche
Pablo Neruda

8
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RIMA XXXVIII

Los suspiros son aire y van al aire    
Las lágrimas son agua y van al mar   

Dime, mujer, cuando el amor se olvida        
¿sabes tú adónde va?

Por una mirada, un mundo,       
por una sonrisa, un cielo,       
por un beso... ¡yo no sé
que te diera por un beso!

RIMA XXIII (G. Adolfo Bécquer)(G. Adolfo Bécquer)

“La poesía no es de quién la escribe, sino de quién la necesita”,
El cartero de Pablo Neruda

Por otra parte, la música juega un papel muy 
importante en el amor. Cada uno, personalmente, 
poseemos nuestros gustos musicales, y dado que la 
inmensa mayoría de los intérpretes tocan el tema 
del amor, no hay mejor recomendación para éste  
género que la de uno mismo.

El amor tiene 1000 caras y en un día como hoy 
cada uno podemos elegir nuestra propia forma de 
expresarlo, podemos elegir verlo, saborearlo, 
olerlo, sentirlo, acariciarlo, leerlo, escucharlo, 
beberlo, compartirlo,  guardarlo para nosotros o 
rendirle homenaje.  No hay reglas en el amor, 
simplemente se ama, con todo lo que somos y 
esperamos que sea recíproco. 

9
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Cuando hablamos de afectividad, 
incluimos el enamoramiento y el amor. 
El primero lo podemos definir como un 
sentimiento que surge de forma 
espontánea, manteniéndose intenso 
durante un período de tiempo, y con el 
paso de éste, normalmente se 
transforma en amor, aunque algunas 
veces ese enamoramiento desaparece 
para surgir de nuevo en otra persona.

Los períodos de enamoramiento que 
vivimos a lo largo de nuestra vida pueden 
ser muchos, tanto con la misma persona 
como con personas distintas. El 
enamoramiento es un impulso que tiene 
la función biológica de formar parejas 
para así mantener la sexualidad en la 
especie y por lo tanto el seguimiento de 
ésta. El deseo es aquel impulso que nos 
conduce a ejecutar el acto sexual como 
forma de plenitud vital, más allá de la 
función reproductiva. El amor es una 
emoción como el enamoramiento, pero 
con la diferencia de que es menos 
intensa, aunque sí mucho más 
permanente y profunda.

El intelecto del ser humano tiene 
también mucho que decir en el sexo, ya 
que como no sólo somos animales, 
nuestros impulsos tienen cierta represión 
y raciocinio. En el ser humano la 
sexualidad está influenciada por las ideas 
y pensamientos que, según como sean, 
frenarán o darán rienda suelta a los 
impulsos sexuales. Pero los

pensamientos los decidimos nosotros, y si 
éstos son positivos, fomentarán la 
emoción positiva, mientras que si nos 
desbordamos y nos descontrolamos la 
emoción que activaremos será negativa. 
¿Cómo se traduce esto en nuestra 
sexualidad? Si controlamos nuestra 
mente, dejándonos llevar por la pasión, 
la fantasía estimulante, el 
enamoramiento, los impulsos de 
acercamiento y el deseo viviremos una 
sexualidad completa, y por tanto 
satisfactoria, mientras que si tememos 
perder nuestra imagen, nos sentimos 
ansiosos o nos reprimimos, lo que 
obtendremos será siempre insatisfacción.

Cuerpo y mente deben estar unidos y 
libres de emociones negativas para 
equilibrar nuestro ser.

10
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Si nos preguntamos por el amor algunos nos 
contestaran que es un algo abstracto, 
otros que es un sentimiento único y universal, 
e incluso para otros puede ser la razón de su 
existencia. Sea lo que sea, no podemos negar 
que el amor exista y que está a flor de piel 
cada día, es algo de lo que nadie escapa.

Sin embargo el amor no es solo un sentimiento, es una forma de vida, y como tal ello 
puede llevarnos a otros lugares, como por ejemplo la sexualidad.

El amor y  la sexualidad suelen estar estrechamente relacionados normalmente, puesto 
que en una relación de pareja el sexo y el amor van de la mano en la mayoría de las 
ocasiones. Pero ¿sabemos cuáles son los principales pasos a seguir para mantener una 
buena relación?

Las principales bases para que una relación en pareja pueda tener lugar son:

El amor: Ese sentimiento que nos recorre desde la punta de nuestros pies hasta el 
último pelo de la cabeza, ese que nos hace suspirar por los pasillos, ese que hace que 
sintamos mariposas en la tripa y que el corazón nos dé un vuelco. Sí, ese que ya todos 
conocéis. 

La sinceridad: Dile sin miedo lo que te gusta y lo que no ya sea tanto en la cama como 
fuera de ella. Este es uno de los principales pilares para conseguir una buena relación. 

El respeto: Porque el amor es cosa de dos, donde nadie es más que nadie, da igual que 
seas chico o chica. Todos tenemos nuestros gustos y sentimientos, y todos igual de 
respetables; pero eso sí, siempre respetando a la persona que te ayuda a explorarlos.

La autoestima: El quererse a uno mismo tal y como es, con sus virtudes y defectos. No 
por querer y respetar mucho a tu pareja tienes que dejar de valorarte y hacerte 
escuchar si algo en tu relación no te gusta, porque tú eres tan importante como la otra 
persona y te mereces el mismo respeto que tú le das a ella.

La pasión: Conocido como uno de los sentimientos más intensos, es aquel que nos 
incita a seguir nuestros instintos, aquel que nos empuja a seguir a alguien o algo hasta 
donde sea.

11
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Los besos representan el 80% del ritual amoroso. Cuando una pareja deja de besarse es 
porque han surgido elementos que les están separando. Se escucha siempre que un 
beso dice más que mil palabras de amor y quien lo afirma tiene toda la razón. A 
continuación revelamos el significado de los besos

El beso en la mano: Significa ternura y deseos de sentirse querido.
El beso en el cuello: Es sinónimo de pasión y desenfreno, te indica 
que su amor es muy apasionado.
El beso en la oreja: Significa que juega y que probablemente su 
sentimiento no es genuino y pudiera ser que te esté utilizando.
El beso en el cabello: Dependencia y necesidad de tenerte para siempre.
El beso en los ojos: Indica la ternura que le inspiras y te dice cuánto te necesita.
El beso con ojos cerrados: Dice mucho del amante, su ensoñación y la entrega 
de todo su ser en ese beso.
El beso robado: La timidez y al mismo tiempo la fantasía emocional.
El beso en los labios abrazando la cintura: El amor más maduro y reflexivo que se ha consolidado a pesar de los 
obstáculos.
El beso en la frente: Sumisión y al mismo tiempo sentido de proteger a quien se besa, es una manera de decirte 
que no quiere lastimarte nunca o que espera que seas fiel.
Los besos arrebatados: En las parejas consolidadas significan que siguen en plena luna de miel y en las parejas que 
empiezan que el amor es poco duradero.
El beso en la mejilla: Sincera y jovial amistad pero nada más.
El beso tradicional: Es el clásico ósculo en el que se tocan los labios con los de la pareja. En algunos países es 
usado como un común saludo de amigos sin connotación sexual.
El beso interesante: Cuando la mujer es besada y acaricia el labio de él con su labio inferior. Este beso indica 
mucho interés de parte de ella y transmite la sensualidad de su carácter.
El beso directo: Cuando los labios de los amantes se conectan. Este beso suele generarse entre  personas que están 
unidas por un gran sentimiento y que conectan sus almas con un beso, suave y dulce.
El beso de película: Como en las producciones dramáticas donde las cabezas de ambos están Inclinadas, ya sea con 
las cabezas en el mismo sentido o en sentido contrario.
El beso absorbente: Cuando uno de ellos toma los dos labios del otro entre los suyos. Este es el típico beso del 
hombre que le gusta llevar las riendas de la situación y que es claramente aprensivo, pero apasionado.
El beso húmedo: Cuando la pasión conlleva un beso con lengua bastante ardiente. Suele ser el típico beso 
adolescente o previo a una relación más fogosa.
El beso esquimal: Éste es uno de los primeros besos que conocemos, pues se nos enseña de pequeños. Aquí no 
entran en juego las bocas, sino la punta de la nariz.
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San Valentín… preciosa fiesta donde muestran el amor una vez al año. El  San Valentín 
que conocemos se celebra desde no hace más de treinta años. Valentín, es un santo 
más de nuestro calendario, pero se ha convertido en una fiesta al más puro estilo 
consumista. Esto no es más que mi opinión, y no tengo ánimos de ofender a nadie con 
ella, pero a mi parecer, la fiesta de San Valentín es algo completamente innecesario.

En primer lugar, el amor es algo mágico y único, algo que debes demostrar y sentir 
junto todos los días, y no acordarte de decir “te quiero” una vez al año. Vamos a ver, 
cuando dos personas se aman, viven el día a día, con cada caricia, con cada detalle, no 
solo el 14 de febrero o porque lo hacen los demás.

La fiesta no brilla principalmente por su originalidad: ositos de peluche, corazones, 
lacitos, cupidos y flores. De ahí no sale. Todo de color rojo o rosa. ¿De verdad que no 
es malo para la salud tanta azúcar en el ambiente? Un regalo de verdad no tiene que 
ser un ramo de flores. Hay infinidad de posibilidades para regalar algo que no sea 
siempre, una y otra vez, cada año, lo mismo.

No olvidemos la inmensa cantidad de dinero gastada en una persona con la que no 
sabes si durarás hasta la siguiente semana. Que sí, que yo entiendo que todo es muy 
bonito, pero no acuséis sin saber. Soy una persona, y como tal me encanta cada detalle 
que tienen conmigo, pero creo que es innecesario tan tremendo gasto por alguien que 
no amas de verdad. El ramo de flores, la caja de bombones, el peluche, la cena, etc. 
Tú gastas todos tus ahorros, quedas como la mejor pareja del mundo y a los dos días te 
plantan. ¡Por amor de Dios! En mi opinión San Valentín debería de ser la fiesta de los 
verdaderos enamorados, no de los rollos de ocasión.

Y por último, que no por ello menos importante, la presión comercial y social que te 
sumerge. Pases por donde pases no puedes evitar recordar que es San Valentín: 
corazones y regalos por todas partes, escaparates enteros vestidos de rojo, la gente 
buscando el mejor o más caro de los regalos. En definitiva, otra de las múltiples fiestas 
comerciales que impulsan el negocio de las empresas durante un par de días y rasca el 
fondo de nuestros bolsillos.

Yo, como mujer, vivo enamorada, y regalo lo que quiero y cuando quiero sin necesitar 
una escusa comercial de por medio. Pero eso no me hace pensar mejor de San 
Valentín, porque a mí no me hace falta San Nada para hacerle saber a la persona que 
quiero lo mucho que le amo cualquier día del año.

Para concluir, un abrazo muy fuerte para los enamorados 365.
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En mi opinión pienso que el día de San Valentín o 
también conocido como día de los enamorados, 
abarca algo más que un día comercial inventado 
por los comercios por ello no estoy a favor de la
típica frase de: “San Valentín  es un invento del
Corte Inglés para ganar más dinero”, porque 
¿dónde dejamos los sentimientos?. Es cierto que 
es un día en el cual la economía aumenta, ya 
sea en comercios, hostelería, floristería, etc…
pero acaso ¿no nos gustan que nos regalen cosas?

Aun no he tenido la oportunidad de conocer 
a alguien que no le guste que le regalen
cosas. No obstante, las razones de celebración 
de este día son múltiples, ya que es el 
día indicado para la reivindicación del amor. 

El día de San Valentín es el día predeterminado del romanticismo por excelencia 
porque ese día un “te quiero” vale por diez. Es el día de las sorpresas, ya que te 
puedes llevar una de quien menos te lo esperas. En este día, los besos saben más 
dulces y si no, ¿qué enamorada realmente dice lo contrario? y por supuesto es el día 
más especial para sentirse orgulloso de estar enamorado. San Valentín es la escusa 
perfecta para que te regalen flores y bombones o...¿ acaso te regalan flores y 
bombones todos los días? 

Es un día especial para hacerle a tu pareja algo diferente y dejarla anonadada. 
Porque, sin el día de San Valentín, que tristes estarían los comercios hasta las 
próximas navidades. Es un día que incita a las declaraciones amorosas para aquellas 
personas que no se atreven hacerlo en un día normal. Es en definitiva el día perfecto 
para consumar el amor.
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Tengo un mundo entero Miles de montañas Tus ojos dos estrellas

Solo para mí, Con tu nombre grabado, Que brillan en el cielo

Lleno de paisajes Y entre ríosy bosques Me protegen en la noche

que se inspiran en ti. Tu rostro dibujaron. Con su delicado velo.

Juan Raúl Castaño Huertas 1ºA Bilingüe.

Sabes que cada vez que pienso en tu mirada me hierve la sangre de mis venas. Me muero por rozar tu 
piel morena y rozar tus labios de canela. Sabes que eres tú la luz de mis ojos. Sabes que eres el brillo 
de mi sonrisa. Sabes que eres el aire que respiro. Eres la estrella que ilumina mi camino. Y no hay día 
más especial para decirte TE QUIERO. Cada día que estoy contigo te quiero más…
Para Carlos César Serrano 3º A Bilingüe. Anónimo.

Para el niño más guapo del instituto, que tienes enamoradas hasta a las mayores. Gracias por pasar los 
recreos con nosotras y por contarnos tus batallitas. Eres el skater más guapo u simpático del mundo. PD: 
¡Agréganos! Te queremos, ¡Feliz Día!
Para Marcos de tus fans.

Sin ti, las emociones de hoy solo serían la piel muerta de las del ayer J&V
De Vicky Padial 2 Bach A.

Son muchos años estando en clase juntos y poco a poco este sentimiento que empezó como una amistad 
ha ido creciendo. Me tiembla la voz al decirlo pero estoy enamorada de ti, me sonrojo al pensar en tus 
manos en mi cintura y tus pellizcos en mi nariz. Eres todo lo que siempre soñé Por ti me fisuraría cada 
una de mis costillas y juntos podríamos recorrer el mundo entero como Willy Fog. Te quiero.
Para Alejandro Carrillo Rojas 2º Bach A de tu bisho (L)

Para una persona muy especial que llevo esperando mucho tiempo y que espero tener respuestas de 
ella. Te quiero mucho mi vida.
Para Damaris Quirós, 1º Bach A. Anónimo.

María te quiero, eres lo mejor que me ha pasado y me gustaría que te dieras cuenta del amor que siento 
por ti. Quiero estar contigo todos los días de mi vida porque te amo y quiero que me des una sola 
oportunidad. Te quiero, eres preciosa, te adoro. Te amo con todo mi ser y estos poemas son para ti:
“Con la pluma se escribe, con el corazón se ama, y este niño que te escribe ¿____? Se llama.” (aún no 
puedo desvelarte mi nombre mi dulce princesa)
“Quisiera ser un pájaro con patitas de algodón, para posarme en tu pecho y robarte el corazón”
“Si yo fuera la mar y tú las rocas, subiría la marea para besar tu boca”
“Te conocí una tarde llena de sol y arena. Una diosa en tu cara y cielo entre tus piernas. Esta noche 
saldrá la luna llena, si quieres te recojo en mi coche y te llevo a ver las estrellas”
Mi amor, pronto te darás cuenta de quien te escribe, y es muy fácil saberlo.
Para María R. Morilla. Anónimo.

El día que te conocí parecía que me clavaron un cuchillo en el corazón miré al cielo, rosas cayeron, 
fuego floreció y una mirada tuya loco me dejó. En la cama pensando en ti, en la cocina cocinándote y 
en el salón viendo tu imagen. Te quiero.
Jesús Pastoriza.
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Hoy quiero que sepas todo lo que significas para mi. Porque tú me consuelas cuando lloro, nos 
entendemos sin necesidad de palabras, callas mis reclamos con besos, y con un beso me lo dices todo. 
Borras mis dudas con tu amor, despiertas en mi sentimientos indescriptibles. Me cuidas y me proteges 
con ternura, y a pesar de todas las discusiones siempre quieres volver a intentarlo. Te has convertido en 
parte de mi vida, vida que ya no imagino sin ti. Todavía hoy me sorprenden tus ideas y enamoras con tus 
pequeños detalles, me sonrojas con halagos y miradas. Quiero seguir madurando a tu lado y que 
consigamos juntos nuestras metas.
Anónimo

Un día soñé contigo y tu hermosura, al día siguiente ese sueño se hizo realidad y me enamoré de ti, 
pues eres la más bella del planeta. Te quería tanto que te quería regalar mi corazón y un beso tan 
bonito que no quisieras olvidar. Te llevaré en mi corazón toda la vida y nunca, te olvidaré.
Para Marina Monge Marín.

Te amo, lo eres todo,

Te quiero, te adoro,

Cuando pienso en ti

Me convierto en oro.

Te quiero, te adoro,

Te amo, lo eres todo.

Si yo fuera una lágrima de tus bonitos ojos,

Me iría a tus labios

Y te daría un beso 

Que admiren todos.

Para Marta Miranda de 1ºA Bilingüe. Anónimo.

Allí, donde los luceros tocan el alba tú te convertiste en mi camino. Quizás fuera ciencia o pura cosa del 

destino, más se que mi vida ahora pende de un hilo. Hilo que solo se rompe si tú lo cortas, hilo tan 

precioso como el vuelo de gentil golondrina que canta en mis mañanas, que canta en nuestras vidas. Mi 

ángel, tú que me sacaste de estos mundos de Dante y diste motivo a mi existencia tan solo puedo 

ofrecerte una cosa, quizás sencilla y frugal, pero es lo más sincero que te puedo regalar. Mi vida y mi 

tiempo es todo lo que tengo, mezclado ahora con tus besos y este sentimiento. 

Versos sencillos sin métrica alguna manan de mi seno por cada caricia tuya, pues lo siento mi vida, pero 

no he podido evitarlo, Años a tu lado no me canso en pasarlos, más solo una cosa te pido y créeme que 

no es engaño. Si pudieras compartir conmigo el resto de tus días, te juro alma mía que movería mil 

montañas si fuera tu antojo, porque sin dudar todo por ti daría solo por conseguir tu sonrojo. 

Quizás algunos piensen que he llegado a la locura, ¡diles que es cierto! Que no hay mentira alguna. Si 

esto que siento sé que ya no es amar, si sé que mi alma ha llegado a algo más, si ellos lo llaman locura 

que así sea; ¡Loca estoy! Por ti y por tu juventud, por los años ya pasados, por los años que nos quedan, 

por este amor eterno que me da igual si me envenena. 

Anónimo.
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Le vi y me encantó, le conocí y me enamoré Al cabo del tiempo me enamoré aún más, moría por tus 
huesos. Le amé, le quería. Pero se echó novia...y me di cuenta de que no podía ser mío. Aun así, TQ.
Anónimo.

Desde que llegaste tú, mi mundo cambió y ahora solo está lleno de color. Ojalá esta locura no acabe 
nunca.
Para Alejandro Carmona, 2º Bach A De Isabel.

Yeyo, cuando te veo por las escaleras me gustaría darte un beso. Desde que entraste en el instituto 
estoy enamorada de ti. He pensado muchas veces en decirte lo que siento, pero temo ser rechazada, 
tal vez sea una cobarde y así jamás pueda tenerte pero necesitaba decirte lo que pasa por mi mente. 
Gracias por alegrar mis mañanas con solo existir. ¡Te quiero!
Para Yeyo de Comercio. Anónimo.

Ains… ¿Cómo decirte lo que pienso? No sé expresarme, creo que me faltan palabras para poder 
expresar mis sentimientos. Solo puedo decirte que desde que te vi, tu sonrisa me cautivó, tu forma de 
ser me enloqueció… Todos los días te busco, pobre de mí cuando no te veo.
PD: Espero que te des cuenta de quién soy, que algún día me correspondas y te des cuenta de quién te 
conviene.
Para Ulises, 2º Bach B. Anónimo.

Para la persona más especial de mi vida, más cariñosa y más atenta conmigo, que aunque sea San 
Valentín, año nuevo o lo que sea, voy a quererla para siempre y todos los días del año. 30-3-2010. Te 
quiero mucho cariño.
Anónimo.

¡Hola cabezón! Hoy, día 14 de febrero, es un día bonito para aclarar lo que siento por ti. Desde el 
primer día en que te vi vivo enamorada de ti. Te quiero y quiero estar contigo, pero no me atrevo a 
decirte esto frente a frente. Me encantan tus ojos, tu mirada, tu sonrisa…
Para Jairo Becerra, 2º Bach B. Anónimo.

Sé que quizás no te des ni cuenta de que existo, que seas inaccesible para mí. Sin embargo, algún día 
conseguiré reunir el valor suficiente para decirte lo que siento y espero que ese día puedas 
corresponderme. Con todo mi cariño, la que te mira desde la sombra, te quiero.
Para Mario Ruesca Torres, 2º Bach B. Anónimo.

De el chico del jersey marrón
El universo escribió que fueras para mí. Gracias por formar parte de este conjunto.
Para Sara Cabeza Tambrig, 2º Bach A. Anónimo.

17

Edición San Valentín 14 de Febrero 2011 IES Mar de Poniente



Desde el primer día que te vi no puedo dejar de pensar en ti. No sé si tu corazón tendrá dueña pero 
me encantaría llegar a serlo. Es inevitable, ¡me encantas! Con gorra o sin ella, en chándal o vaqueros, 
con o sin sudadera,… Me encantas los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, e incluso los fines de 
semana cuando no te veo. No se borra de mi cabeza aquél día que me dejaste beber agua en la fuente 
primero, me habría quedado allí toda la vida viendo cómo esperabas por mí, y aquél otro día en el que 
me regalaste una sonrisa en cafetería, quizás no era para mí, pero no pude evitar quedármela y 
guardármela en el corazón. Seguiré gritando tu nombre en silencio aunque tú no sepas el mío. 
Quiéreme algún día.
Para Enrique Morales Molina, 1º Bach B. De una chica de 1º ESO.

Posiblemente nuestro amor nunca resulte, porque estás muy lejos de mi alcance, pero quiero que 
sepas que mi amor por ti es demasiado incontrolable, tanto que algún día te soltaré un beso sin más. 
Te deseo desesperadamente.
Para Javi, 2º Bach B. Anónimo.

Gracias por estar ahí desde siempre, regalándome tu sonrisa de vez en cuando. 
Para Gonzalo del Castillo Villalobos, 2º Bach B. Anónimo.

Quisiera que sepas la de veces que puedo perderme en tu mirada de cielo, querer que me abraces y 
sentir tu corazón, o simplemente que me beses y me digas “te quiero”. Siempre tuya, con mucho 
amor. PD: Siempre te veo, así que fíjate en mí.
Para Luis Tomilleros Gil, 2º Bach B. Anónimo.

Tengo personalidad adictiva, y tú eres mi sustancia preferida. ¿Sabes una cosa? Yo también creo que se 
nos da fatal esto de no querernos, colegui de whatsapp. PD: No pienso dejarte sola con mi sudadera de 
DC roja. 
Para Belén González Montero, 2º Bach A De Guille Serrano.

Te quiero, soy tu ángel del amor, ya que siempre te quise y siempre te querré, porque eres una 
persona que derrocha alegría, por eso eres mi amor de por vida. Te quiero. PD: Es una pena que tengas 
novia. 
Para Scott de Comercio. Anónimo.

Llevo años guardándome éste amor solo para mí. Iluminas mis mañanas con tus miradas por los pasillos. 

Cuando me cruzo contigo se me acelera el corazón, me encantaría poder besarte y decirte a la cara todo 

lo que siento por ti, pero la vergüenza me lo impide. Te quiero, te amo,, Recuérdalo. Siempre tuya. 

Para Juan Antonio Bermúdez, 2º Bach B De tu ángel sin alas.

Eres la niña con los mofletitos más graciosos de todo el mundo, que cuando te vea les voy a dar un

bocadito. Te quiero mucho y sabes que estoy enamorado de tu carita. Sabes que me tienes para todo. Te 

quiero muchísimo mi amor.

Para Noemi Almida. De Tu enamorado secreto.

Bombón, espero que algún día podamos ir en un descapotable como pareja perfecta, como un Ken y una 

Barbie, porque tú, mi niño, eres mi muñeco perfecto. One kiss.

Para: Gonzalo del Castillo Villalobos, 2º Bach B. Anónimo.
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Que no hace falta que un 14 de febrero te recuerde cuánto te amo, pues tu bien sabes que yo te quiero 

igual un 14 de febrero, un 26 de mayo, un 13 de noviembre y todos los días del año por igual. Y es que 

no hay una mujer que te quiera como yo y que te comprenda, y no hay hombre que me llene como tú, 

pues los días son eternos si no te tengo. Aunque peleamos y nos mosqueamos, aunque tengamos 

indiferencias, siempre intentamos arreglarlo y aunque no seas perfecto, a mí me complementas. Soy feliz 

si solo me miras, y muero si me besas. Pues te amo y es lo que siento, y no hay palabras para poder 

describirlo, solo hay hechos para demostrar cuánto te quiero. Por último, repetirte que te quiero y no 

olvides que siempre tendrás un hueco en mi corazón.

Para José Andrés Almida De P.A.M.

Te escribo ésta carta porque quería que supieras que eres para mí la persona más importante del 

mundo. Todos los días me levanto con la esperanza de verte y que me saludes con tu sonrisa. Porque 

esa pequeña sonrisa es lo único que me hace vivir. Es posible que ya sepas que eres una persona 

maravillosa. Por esa razón me cuesta hablarte y decirte lo mucho que te quiero, porque, en persona me 

pongo muy nervioso y me cuesta transmitir palabras. Eres tan importante y especial que entiendo que 

conmigo no desees nada, por esa única razón no te pido que sientas ni que quieras conmigo lo mismo 

que quiero yo hacia ti. Sabrás de sobra quién soy, pero no te escribo para esconderme, solo para tener el 

valor suficiente para confesar mi amor hacia ti. 

¡Tú eres mi mundo! 

Para Cristina Calero Ruíz, 1º Bach A. Anónimo.

¡Hola! Yo te conozco pero tú a mi no, soy del instituto, siempre te veo salir con un niño moreno. La 

verdad es que me gustaría conocerte, ya que me pareces un chico muy guapo y simpático, yo no sé si a 

ti te gustaría conocerme a mí también. La verdad es que no sé por qué escribo esto sabiendo que tu 

corazón ya puede estar ocupado. Aprovecho la fecha para declararme en las escaleras de cafetería, noto 

que en ocasiones me miras mucho,.Pues lo dicho, hoy si quieres nos vemos las caras, o eso espero

(que vergüenza). Un besito guapetón.

Para Miguel, 1º de Comercio. Anónimo.

Un día más,¡Y se hizo el mundo!
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CAPRICORNIO (22, DicCAPRICORNIO (22, DicCAPRICORNIO (22, DicCAPRICORNIO (22, Dic----20, Ene): 20, Ene): 20, Ene): 20, Ene): 
Amor:Amor:Amor:Amor: PlutPlutPlutPlutóóóón estn estn estn estáááá influyendo en tu signo y atraviesas una etapa de grandes cambioinfluyendo en tu signo y atraviesas una etapa de grandes cambioinfluyendo en tu signo y atraviesas una etapa de grandes cambioinfluyendo en tu signo y atraviesas una etapa de grandes cambios. Es el s. Es el s. Es el s. Es el 
momento de arriesgar y apostar alto, tienes el poder astral paramomento de arriesgar y apostar alto, tienes el poder astral paramomento de arriesgar y apostar alto, tienes el poder astral paramomento de arriesgar y apostar alto, tienes el poder astral para conseguir lo que te propongas. conseguir lo que te propongas. conseguir lo que te propongas. conseguir lo que te propongas. 
Si estas soltera disfruta este momento, no te ates a nadie y sonSi estas soltera disfruta este momento, no te ates a nadie y sonSi estas soltera disfruta este momento, no te ates a nadie y sonSi estas soltera disfruta este momento, no te ates a nadie y sonrrrrííííele a la luna, cada noche ele a la luna, cada noche ele a la luna, cada noche ele a la luna, cada noche 
puedes tener una presa fpuedes tener una presa fpuedes tener una presa fpuedes tener una presa fáááácil. Si tienes pareja prueba a ser mcil. Si tienes pareja prueba a ser mcil. Si tienes pareja prueba a ser mcil. Si tienes pareja prueba a ser máááás caris caris caris cariññññosa, te lo compensarosa, te lo compensarosa, te lo compensarosa, te lo compensaráááá con con con con 
creces.creces.creces.creces.
Trabajo: Trabajo: Trabajo: Trabajo: Al igual que en otros Al igual que en otros Al igual que en otros Al igual que en otros áááámbitos, es un buen momento, arriesga con nuevos proyectos.mbitos, es un buen momento, arriesga con nuevos proyectos.mbitos, es un buen momento, arriesga con nuevos proyectos.mbitos, es un buen momento, arriesga con nuevos proyectos.
Salud:Salud:Salud:Salud: Cuida tu cuello, una mala postura al dormir podrCuida tu cuello, una mala postura al dormir podrCuida tu cuello, una mala postura al dormir podrCuida tu cuello, una mala postura al dormir podríííía condicionarte actividades futuras.a condicionarte actividades futuras.a condicionarte actividades futuras.a condicionarte actividades futuras.

ACUARIO (21, EneACUARIO (21, EneACUARIO (21, EneACUARIO (21, Ene---- 21, Feb):21, Feb):21, Feb):21, Feb):
Amor: Amor: Amor: Amor: La constelaciLa constelaciLa constelaciLa constelacióóóón de Orin de Orin de Orin de Orióóóón te sonrn te sonrn te sonrn te sonrííííe en estos de en estos de en estos de en estos díííías. Es hora de que as. Es hora de que as. Es hora de que as. Es hora de que 
des un paso mdes un paso mdes un paso mdes un paso máááás alls alls alls alláááá y te atrevas a hacer eso que llevas tanto tiempo y te atrevas a hacer eso que llevas tanto tiempo y te atrevas a hacer eso que llevas tanto tiempo y te atrevas a hacer eso que llevas tanto tiempo 
esperando. Si las cosas no salen como esperabas recuerda que tu esperando. Si las cosas no salen como esperabas recuerda que tu esperando. Si las cosas no salen como esperabas recuerda que tu esperando. Si las cosas no salen como esperabas recuerda que tu 
primer deber es con tu corazprimer deber es con tu corazprimer deber es con tu corazprimer deber es con tu corazóóóón, sigue tus consejos, no te n, sigue tus consejos, no te n, sigue tus consejos, no te n, sigue tus consejos, no te 
arrepentirarrepentirarrepentirarrepentiráááás. s. s. s. 
Trabajo: Trabajo: Trabajo: Trabajo: Organiza tu agenda, piensa a lo grande y alcanza tus metas.Organiza tu agenda, piensa a lo grande y alcanza tus metas.Organiza tu agenda, piensa a lo grande y alcanza tus metas.Organiza tu agenda, piensa a lo grande y alcanza tus metas.
Salud:Salud:Salud:Salud: Toma un baToma un baToma un baToma un bañññño relajante de sales aromo relajante de sales aromo relajante de sales aromo relajante de sales aromááááticas, te relajarticas, te relajarticas, te relajarticas, te relajaráááás.s.s.s.

PISCIS (22, FebPISCIS (22, FebPISCIS (22, FebPISCIS (22, Feb---- 20 Mar): 20 Mar): 20 Mar): 20 Mar): 
Amor: Amor: Amor: Amor: Este signo estEste signo estEste signo estEste signo estáááá influido por Venus y solo entiende de amor si lo influido por Venus y solo entiende de amor si lo influido por Venus y solo entiende de amor si lo influido por Venus y solo entiende de amor si lo 
acompaacompaacompaacompañññña una gran pasia una gran pasia una gran pasia una gran pasióóóón. Recuerda que hay que ser exigente pero en n. Recuerda que hay que ser exigente pero en n. Recuerda que hay que ser exigente pero en n. Recuerda que hay que ser exigente pero en 
su justa medida. Si estsu justa medida. Si estsu justa medida. Si estsu justa medida. Si estáááás soltera es un buen momento para salir en busca de s soltera es un buen momento para salir en busca de s soltera es un buen momento para salir en busca de s soltera es un buen momento para salir en busca de 
nuevas experiencias. Si tienes pareja te vendrnuevas experiencias. Si tienes pareja te vendrnuevas experiencias. Si tienes pareja te vendrnuevas experiencias. Si tienes pareja te vendráááá bien recuperar viejas amistades: bien recuperar viejas amistades: bien recuperar viejas amistades: bien recuperar viejas amistades: 
te ayudarte ayudarte ayudarte ayudaráááán a renovar tu relacin a renovar tu relacin a renovar tu relacin a renovar tu relacióóóón.n.n.n.

Trabajo:Trabajo:Trabajo:Trabajo: No es buen momento para nuevos proyectos, quizNo es buen momento para nuevos proyectos, quizNo es buen momento para nuevos proyectos, quizNo es buen momento para nuevos proyectos, quizáááás ms ms ms máááás adelante.s adelante.s adelante.s adelante.
Salud: Salud: Salud: Salud: Prueba con algPrueba con algPrueba con algPrueba con algúúúún deporte nuevo como el yoga, cambiarn deporte nuevo como el yoga, cambiarn deporte nuevo como el yoga, cambiarn deporte nuevo como el yoga, cambiaráááás de aire y eso te ayudars de aire y eso te ayudars de aire y eso te ayudars de aire y eso te ayudaráááá con tus cambios de con tus cambios de con tus cambios de con tus cambios de 

humor.humor.humor.humor.

ARIES (21, MarARIES (21, MarARIES (21, MarARIES (21, Mar---- 20, Abril):20, Abril):20, Abril):20, Abril):
Amor: Amor: Amor: Amor: Varios planetas poderosos actVarios planetas poderosos actVarios planetas poderosos actVarios planetas poderosos actúúúúan en tu signo, sufriran en tu signo, sufriran en tu signo, sufriran en tu signo, sufriráááás s s s 
una una una una éééépoca de altibajos. De modo que serpoca de altibajos. De modo que serpoca de altibajos. De modo que serpoca de altibajos. De modo que seráááá mejor que no te preocupesmejor que no te preocupesmejor que no te preocupesmejor que no te preocupes
mucho por lo que te concierne a ti y seas el punto de apoyo mucho por lo que te concierne a ti y seas el punto de apoyo mucho por lo que te concierne a ti y seas el punto de apoyo mucho por lo que te concierne a ti y seas el punto de apoyo 
para esos amigos que siempre han estado ahpara esos amigos que siempre han estado ahpara esos amigos que siempre han estado ahpara esos amigos que siempre han estado ahíííí. Si estas soltera . Si estas soltera . Si estas soltera . Si estas soltera 
no te desanimes, nunca es tarde para enamorarse. no te desanimes, nunca es tarde para enamorarse. no te desanimes, nunca es tarde para enamorarse. no te desanimes, nunca es tarde para enamorarse. 
Trabajo:Trabajo:Trabajo:Trabajo: EstEstEstEstáááás en sintons en sintons en sintons en sintoníííía con los sata con los sata con los sata con los satéééélites de Marte que hace que lites de Marte que hace que lites de Marte que hace que lites de Marte que hace que 
sea un momento idsea un momento idsea un momento idsea un momento idóóóóneo para replantearte tu futuro.neo para replantearte tu futuro.neo para replantearte tu futuro.neo para replantearte tu futuro.

Salud:Salud:Salud:Salud: EscEscEscEscáááápate de la gran ciudad siempre que sea posiblepate de la gran ciudad siempre que sea posiblepate de la gran ciudad siempre que sea posiblepate de la gran ciudad siempre que sea posible....
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TAURO (21, AbrilTAURO (21, AbrilTAURO (21, AbrilTAURO (21, Abril---- 21, Mayo):21, Mayo):21, Mayo):21, Mayo):
Amor:Amor:Amor:Amor: PlutPlutPlutPlutóóóón hace que sea un momento ideal para que te tires a la piscina yn hace que sea un momento ideal para que te tires a la piscina yn hace que sea un momento ideal para que te tires a la piscina yn hace que sea un momento ideal para que te tires a la piscina y le le le le 
declares tu amor a ese chico que tanto te gusta. Pese a todo no declares tu amor a ese chico que tanto te gusta. Pese a todo no declares tu amor a ese chico que tanto te gusta. Pese a todo no declares tu amor a ese chico que tanto te gusta. Pese a todo no lo fuerces, lo que lo fuerces, lo que lo fuerces, lo que lo fuerces, lo que 
tenga que ser, sertenga que ser, sertenga que ser, sertenga que ser, seráááá. . . . 
Trabajo:Trabajo:Trabajo:Trabajo: Todas tus realizaciones necesitarTodas tus realizaciones necesitarTodas tus realizaciones necesitarTodas tus realizaciones necesitaráááán mucha concentracin mucha concentracin mucha concentracin mucha concentracióóóón y n y n y n y 
disciplina pero podrdisciplina pero podrdisciplina pero podrdisciplina pero podráááás afianzar poco a poco los proyectos que has creado.s afianzar poco a poco los proyectos que has creado.s afianzar poco a poco los proyectos que has creado.s afianzar poco a poco los proyectos que has creado.
Salud: Salud: Salud: Salud: Elabora una mascarilla para el pelo casera e hidrElabora una mascarilla para el pelo casera e hidrElabora una mascarilla para el pelo casera e hidrElabora una mascarilla para el pelo casera e hidráááátatelo, ttatelo, ttatelo, ttatelo, túúúú tambitambitambitambiéééén n n n 
necesitas cuidados.necesitas cuidados.necesitas cuidados.necesitas cuidados.

GGGGÉÉÉÉMINIS (22, MayoMINIS (22, MayoMINIS (22, MayoMINIS (22, Mayo---- 21, Junio):21, Junio):21, Junio):21, Junio):
Amor:Amor:Amor:Amor: ÉÉÉÉste mes serste mes serste mes serste mes seráááá el momento idel momento idel momento idel momento idóóóóneo para que has acopio de buenos propneo para que has acopio de buenos propneo para que has acopio de buenos propneo para que has acopio de buenos propóóóósitos y sitos y sitos y sitos y 
te dediques a limar asperezas con quienes te quieren. Si estte dediques a limar asperezas con quienes te quieren. Si estte dediques a limar asperezas con quienes te quieren. Si estte dediques a limar asperezas con quienes te quieren. Si estáááás soltera  se abrirs soltera  se abrirs soltera  se abrirs soltera  se abriráááán n n n 
nuevas puertas que te depararnuevas puertas que te depararnuevas puertas que te depararnuevas puertas que te depararáááán grandes sorpresas. n grandes sorpresas. n grandes sorpresas. n grandes sorpresas. 
Trabajo: Trabajo: Trabajo: Trabajo: Es tiempo de crecer y de aspirar a algo mEs tiempo de crecer y de aspirar a algo mEs tiempo de crecer y de aspirar a algo mEs tiempo de crecer y de aspirar a algo máááás. Confs. Confs. Confs. Confíííía en ti y en tu futuro.a en ti y en tu futuro.a en ti y en tu futuro.a en ti y en tu futuro.
Salud:Salud:Salud:Salud: Desintoxica y cuida tu piel con lodos del Mar Muerto.Desintoxica y cuida tu piel con lodos del Mar Muerto.Desintoxica y cuida tu piel con lodos del Mar Muerto.Desintoxica y cuida tu piel con lodos del Mar Muerto.

CCCCÁÁÁÁNCER (22 de junio NCER (22 de junio NCER (22 de junio NCER (22 de junio –––– 23 de julio.)23 de julio.)23 de julio.)23 de julio.)
AmorAmorAmorAmor: : : : ¡¡¡¡Cuidado! TendrCuidado! TendrCuidado! TendrCuidado! Tendráááás la sensibilidad a flor de piel y sers la sensibilidad a flor de piel y sers la sensibilidad a flor de piel y sers la sensibilidad a flor de piel y seráááá muy fmuy fmuy fmuy fáááácil cil cil cil 
alterarte. Deja que tu chico  te de mucho carialterarte. Deja que tu chico  te de mucho carialterarte. Deja que tu chico  te de mucho carialterarte. Deja que tu chico  te de mucho cariñññño y la racha se te pasaro y la racha se te pasaro y la racha se te pasaro y la racha se te pasaráááá....
TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo:  Este mes todo te saldr:  Este mes todo te saldr:  Este mes todo te saldr:  Este mes todo te saldráááá al reval reval reval revéééés. Si tienes s. Si tienes s. Si tienes s. Si tienes trabajo puede que te bajen trabajo puede que te bajen trabajo puede que te bajen trabajo puede que te bajen 
el sueldo e incluso te despidan. A si que ve buscando curro nuevel sueldo e incluso te despidan. A si que ve buscando curro nuevel sueldo e incluso te despidan. A si que ve buscando curro nuevel sueldo e incluso te despidan. A si que ve buscando curro nuevo o o o ¡¡¡¡ya!ya!ya!ya!
SaludSaludSaludSalud: Ve al gimnasio y ponte en forma, : Ve al gimnasio y ponte en forma, : Ve al gimnasio y ponte en forma, : Ve al gimnasio y ponte en forma, ¡¡¡¡nunca sabes cuando vas a tener que nunca sabes cuando vas a tener que nunca sabes cuando vas a tener que nunca sabes cuando vas a tener que 
salir corriendo!salir corriendo!salir corriendo!salir corriendo!

LEO (Julio 24 LEO (Julio 24 LEO (Julio 24 LEO (Julio 24 ---- Agosto 23 )Agosto 23 )Agosto 23 )Agosto 23 )
Amor: Amor: Amor: Amor: DDDDééééjate llevar por la pasijate llevar por la pasijate llevar por la pasijate llevar por la pasióóóón y conqun y conqun y conqun y conquíííístale como solo tu sabes. stale como solo tu sabes. stale como solo tu sabes. stale como solo tu sabes. 
Los signos te dicen que ya es tuya, pero ten cuidado, puede que Los signos te dicen que ya es tuya, pero ten cuidado, puede que Los signos te dicen que ya es tuya, pero ten cuidado, puede que Los signos te dicen que ya es tuya, pero ten cuidado, puede que 
no estno estno estno estéééé libre y tengas problemas con terceras personas.libre y tengas problemas con terceras personas.libre y tengas problemas con terceras personas.libre y tengas problemas con terceras personas.
Trabajo: Trabajo: Trabajo: Trabajo: Si tienes trabajo hazle la pelota al jefe y verSi tienes trabajo hazle la pelota al jefe y verSi tienes trabajo hazle la pelota al jefe y verSi tienes trabajo hazle la pelota al jefe y veráááássss
como sercomo sercomo sercomo seráááás recompensado. Si no, sal ya a la calle y busca uno rs recompensado. Si no, sal ya a la calle y busca uno rs recompensado. Si no, sal ya a la calle y busca uno rs recompensado. Si no, sal ya a la calle y busca uno ráááápido , pido , pido , pido , 
hoy esthoy esthoy esthoy estáááás de suerte.s de suerte.s de suerte.s de suerte.
Salud: Salud: Salud: Salud: Haz una dieta depurativa de frutas y verduras durante una Haz una dieta depurativa de frutas y verduras durante una Haz una dieta depurativa de frutas y verduras durante una Haz una dieta depurativa de frutas y verduras durante una 
semana. semana. semana. semana. ¡¡¡¡VerVerVerVeráááás lo bien que te sienta a ti y a tu piel!s lo bien que te sienta a ti y a tu piel!s lo bien que te sienta a ti y a tu piel!s lo bien que te sienta a ti y a tu piel!
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VIRGO (Agosto 24 VIRGO (Agosto 24 VIRGO (Agosto 24 VIRGO (Agosto 24 ---- Septiembre 23 )Septiembre 23 )Septiembre 23 )Septiembre 23 )
AmorAmorAmorAmor: Si de verdad quieres arrasar tienes que abrirte m: Si de verdad quieres arrasar tienes que abrirte m: Si de verdad quieres arrasar tienes que abrirte m: Si de verdad quieres arrasar tienes que abrirte máááás al mundo. Los s al mundo. Los s al mundo. Los s al mundo. Los 
astros estastros estastros estastros estáááán de tu parte y te han reservado un/a Leo para ti, n de tu parte y te han reservado un/a Leo para ti, n de tu parte y te han reservado un/a Leo para ti, n de tu parte y te han reservado un/a Leo para ti, ¡¡¡¡no le dejes no le dejes no le dejes no le dejes 
escapar!escapar!escapar!escapar!
TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo: No te vendr: No te vendr: No te vendr: No te vendríííía nada mal tomarte un cafa nada mal tomarte un cafa nada mal tomarte un cafa nada mal tomarte un caféééé con tus compacon tus compacon tus compacon tus compaññññeros y hacer eros y hacer eros y hacer eros y hacer 
buenas migas con algunos de ellos, luego, cuando necesites un fabuenas migas con algunos de ellos, luego, cuando necesites un fabuenas migas con algunos de ellos, luego, cuando necesites un fabuenas migas con algunos de ellos, luego, cuando necesites un favor siempre vor siempre vor siempre vor siempre 
estestestestáááán alln alln alln allíííí....
SaludSaludSaludSalud:  Lo mejor para tu cuerpo es el yoga, practica un poco cada tar:  Lo mejor para tu cuerpo es el yoga, practica un poco cada tar:  Lo mejor para tu cuerpo es el yoga, practica un poco cada tar:  Lo mejor para tu cuerpo es el yoga, practica un poco cada tarde y de y de y de y 
ververververáááás que en muy poco tiempo vuelves a ser tu misma.s que en muy poco tiempo vuelves a ser tu misma.s que en muy poco tiempo vuelves a ser tu misma.s que en muy poco tiempo vuelves a ser tu misma.

LIBRA (Septiembre 24 LIBRA (Septiembre 24 LIBRA (Septiembre 24 LIBRA (Septiembre 24 ---- Octubre 23)Octubre 23)Octubre 23)Octubre 23)
Amor:Amor:Amor:Amor: DemuDemuDemuDemuééééstrales todo lo que vales. Tstrales todo lo que vales. Tstrales todo lo que vales. Tstrales todo lo que vales. Túúúú sabes de sobra que tu don sabes de sobra que tu don sabes de sobra que tu don sabes de sobra que tu don 
es la conquista, es la conquista, es la conquista, es la conquista, ¿¿¿¿por qupor qupor qupor quéééé desperdiciarlo?  Si crees que es la persona a desperdiciarlo?  Si crees que es la persona a desperdiciarlo?  Si crees que es la persona a desperdiciarlo?  Si crees que es la persona a 
la que amas no la dejes escapar, pero actla que amas no la dejes escapar, pero actla que amas no la dejes escapar, pero actla que amas no la dejes escapar, pero actúúúúa solo cuando sea necesario.a solo cuando sea necesario.a solo cuando sea necesario.a solo cuando sea necesario.
Trabajo:Trabajo:Trabajo:Trabajo: La balanza de tu vida harLa balanza de tu vida harLa balanza de tu vida harLa balanza de tu vida haráááá que tengas estabilidad en tu dque tengas estabilidad en tu dque tengas estabilidad en tu dque tengas estabilidad en tu díííía a a a a a a a 
ddddíííía laboral, pero no te relajes demasiado.a laboral, pero no te relajes demasiado.a laboral, pero no te relajes demasiado.a laboral, pero no te relajes demasiado.
Salud: Salud: Salud: Salud: ¡¡¡¡Tanto ejercicio te va a sentar mal! RelTanto ejercicio te va a sentar mal! RelTanto ejercicio te va a sentar mal! RelTanto ejercicio te va a sentar mal! Reláááájate y tjate y tjate y tjate y tóóóómate un respiro.mate un respiro.mate un respiro.mate un respiro.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
AmorAmorAmorAmor: Plut: Plut: Plut: Plutóóóón planea algo grande para ti y tu pareja. Ensn planea algo grande para ti y tu pareja. Ensn planea algo grande para ti y tu pareja. Ensn planea algo grande para ti y tu pareja. Enséñéñéñéñale todo lo que ale todo lo que ale todo lo que ale todo lo que 
sientes por sientes por sientes por sientes por éééél/ella y dl/ella y dl/ella y dl/ella y dééééjate seducir tjate seducir tjate seducir tjate seducir túúúú por una vez.por una vez.por una vez.por una vez.
TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo: Si lo buscas pronto te saldr: Si lo buscas pronto te saldr: Si lo buscas pronto te saldr: Si lo buscas pronto te saldráááá trabajo. Los astros intuyen que estartrabajo. Los astros intuyen que estartrabajo. Los astros intuyen que estartrabajo. Los astros intuyen que estaráááá
relacionado con el agua, quizrelacionado con el agua, quizrelacionado con el agua, quizrelacionado con el agua, quizáááás de socorrista.s de socorrista.s de socorrista.s de socorrista.
Salud:Salud:Salud:Salud: La La La La ““““buena vidabuena vidabuena vidabuena vida”””” no siempre es buena, sal a hacer ejercicio y pierde esos no siempre es buena, sal a hacer ejercicio y pierde esos no siempre es buena, sal a hacer ejercicio y pierde esos no siempre es buena, sal a hacer ejercicio y pierde esos 
kilos de mkilos de mkilos de mkilos de máááás que han quedado de las navidades.s que han quedado de las navidades.s que han quedado de las navidades.s que han quedado de las navidades.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Amor:Amor:Amor:Amor: NO le des mNO le des mNO le des mNO le des máááás vueltas. Tu corazs vueltas. Tu corazs vueltas. Tu corazs vueltas. Tu corazóóóón se encuentra dividido entre n se encuentra dividido entre n se encuentra dividido entre n se encuentra dividido entre 
dos personas y no sabes con cual quedarte. Date prisa y elige,dos personas y no sabes con cual quedarte. Date prisa y elige,dos personas y no sabes con cual quedarte. Date prisa y elige,dos personas y no sabes con cual quedarte. Date prisa y elige,
antes de que sufra alguien mantes de que sufra alguien mantes de que sufra alguien mantes de que sufra alguien máááás s s s ¡¡¡¡o te dejen los dos!.o te dejen los dos!.o te dejen los dos!.o te dejen los dos!.
Trabajo:Trabajo:Trabajo:Trabajo: El paro te persigue, este mes tampoco El paro te persigue, este mes tampoco El paro te persigue, este mes tampoco El paro te persigue, este mes tampoco 
habrhabrhabrhabráááá suerte. Haz cuentas e intenta gastar lo msuerte. Haz cuentas e intenta gastar lo msuerte. Haz cuentas e intenta gastar lo msuerte. Haz cuentas e intenta gastar lo míííínimo.nimo.nimo.nimo.
Salud: Salud: Salud: Salud: Este es tu momento. Realza tu belleza haciendo hincapiEste es tu momento. Realza tu belleza haciendo hincapiEste es tu momento. Realza tu belleza haciendo hincapiEste es tu momento. Realza tu belleza haciendo hincapiéééé
en tus puntos fuertes. Esten tus puntos fuertes. Esten tus puntos fuertes. Esten tus puntos fuertes. Estáááás rebosante de vida y tu piel lo s rebosante de vida y tu piel lo s rebosante de vida y tu piel lo s rebosante de vida y tu piel lo 
demuestra con su brillo.demuestra con su brillo.demuestra con su brillo.demuestra con su brillo.
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Europa: 
El amanecer de las mujeres no casadas de Inglaterra 
es uno de los más importantes de sus vidas, así como 
para las italianas también. El motivo es que a la hora 
que sale el sol, ellas se despiertan impacientes para 
asomarse a la ventana y esperar a que un hombre pase 
por ahí, porque, según la leyenda, si esto ocurre, el 
primer hombre que pase por delante de su particular
"puerta del amor" se casará con la mujer que le haya visto. 
Quizás los escépticos crean que esto no puede ocurrir, pero, 
por si acaso, muchas siguen esta tradición. No sea que 
sus valentines se presenten para casarse con ellas... 

La gastronomía también está muy presente en el día en que el amor sale más que nunca a pasear por 
las calles. En algunas zonas de Inglaterra, este mágico día, la gente hornea panecillos especiales 
hechos de semillas de alcaravea, ciruelas o pasas. Por su parte, los italianos se toman tan en serio el 
Día de los Enamorados que preparan copiosos banquetes para toda la familia y amigos.

En otros lugares como Dinamarca las flores tienen más glamour que nunca. Y es que, por este día, se 
tiene por costumbre enviar flores blancas prensadas simulando  ser ‘gotas de nieve' y se entregan a las 
personas más cercanas y queridas. También  tienen costumbres algo más simpáticas, como el hecho de 
que los hombres envían  ‘cartas graciosas' a las mujeres sin más firmas de identidad que poner un 
punto por  cada letra que lleva su nombre. Si la mujer en cuestión que recibe la carta acierta 
quién ha sido "su valentín", él la recompensará con un huevo de Pascua. Curiosas cartas de amor... 

En España este día es muy especial. Si el amor de por sí, hace que todo lo desagradable y lo amargo se 
convierta en algo hermoso, gracias a San Valentín, este sentimiento se engrandece aún más. 
Según se va acercando esta celebración los enamorados se embarcan en la búsqueda del regalo 
perfecto. Esta es la costumbre que los españoles tienen precisamente cada 14 de febrero. 
Pero, ¿qué regalos son los más preciados o con más arraigo entre ellos y ellas? Pues, sin duda, está la 
costumbre de regalar una rosa como símbolo de fortaleza y de pasión de la pareja. 

A pesar de que las rosas son la flor preferida por los amantes en esta celebración, los tiempos pasan y, 
con ellos, también las costumbres de San Valentín. Es por esto por lo que, cada vez más, se van 
dejando de lado las rosas y se regalan otro tipo de motivos florales como las margaritas, los gladiolos, 
claveles u orquídeas. Y es que, al fin y al cabo, quizás no sean tan importantes las flores como los 
mensajes que las acompañan: ‘ te quiero', ‘I love you' o ‘kiss me' son algunas de las palabras más 
sonadas y más escritas durante el día del amor, por excelencia.

Otra de las costumbres que se llevan a cabo en San Valentín es la de invitar a tu pareja a una cena 
romántica y brindar con cava o champagne por un amor eterno.
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Asia: 
En Japón, por ejemplo, miles de enamorados se acercan al monte Fuji para tocar la "Campana del 
Amor" tres veces mientras pronuncian el nombre de su pareja. De esta  manera creen que conseguirán 
que su relación se vuelva más sólida y duradera. 

Otra costumbre, que también se practica en Corea, es que las chicas regalen chocolates a los novios, 
amigos o compañeros de trabajo. Justo un mes después, los  chicos responden al regalo y compran 
algún detalle a las mujeres. Aunque en China no está tan extendida la celebración del Día de San 
Valentín, se ha  observado en los últimos años un considerable aumento en el número de bodas que
se celebran el 14 de febrero. 

En el caso de India, las demostraciones públicas de afecto no están muy bien vistas. Sin embargo, cada 
vez son más las parejas Que deciden hacer algo especial el día de los enamorados. Este nuevo ‘boom' 
ha permitido que una cena romántica, un ramo de flores o el envío de una tarjeta o una postal se haya 
puesto de moda entre las generaciones más jóvenes. 

Australia:
En Australia, por el contrario, sí que existe una tradición bastante arraigada de hacer costosos regalos 
en el día de San Valentín. Aquellos que se enriquecieron en la época de la fiebre del oro invertían 
grandes sumas en obsequios que dejaban con la boca abierta a sus parejas, como cajas talladas y
decoradas a mano con piedras o conchas, cojines de satén perfumados y bordados con imágenes
de aves del paraíso... En la actualidad, lejos de tanta complicación, los hombres prefieren 
felicitar a sus novias con sencillas tarjetas, ramos de flores o reservas en su restaurante preferido. 

Latinoamérica
En Latinoamérica, el día de los enamorados suele celebrarse por todo lo alto. Hay países, como Brasil, 
donde incluso se adornan las calles para tal fecha. Los mexicanos, argentinos y chilenos son los que 
más detalles tienen con sus parejas. Cartas de amor, bombones o globos son algunos de los regalos más 
frecuentes. Los más originales, los colombianos. En lugar de celebrar esta fiesta el 14 de febrero lo 
hacen el tercer fin de semana de septiembre, al que consideran el día del amor y la amistad. 
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Estados Unidos y Canadá: 
Aquí son conocidos los "valentines", que se tratan de tarjetas de felicitación elaboradas por niños ese 
día y son intercambiadas entre amigos. En algunas escuelas se realizan fiestas en las cuales los niños 
colocan todos los "valentines"; en una caja previamente decorada para la ocasión y al final del día, las 
distribuyen cada una a su respectivo destinatario. Muchos de estos valentines son hechos por los niños 
en el colegio y para ello utilizan mantelitos de papel, papel rojo, papel tapiz, y fotografías recortadas 
de las revistas. Otras veces este material lo compran. Sus mejores tarjetas las reservan para dárselas a 
sus parientes y maestros. Los estudiantes de más edad, aprovechan la ocasión para celebrar bailes y 
fiestas de San Valentín. Preparan canastas de dulces o caramelos, regalos y tarjetitas de mesa 
decoradas con corazones y cupidos. Mucha gente envía flores, dulces, u otros regalos a sus 
enamorados. Muchas cajas de chocolate tienen forma de corazón y una cinta roja. Pero por lo general, 
esto es lo que actualmente hace todo el mundo.

Además de las tarjetas de felicitación o de las postales, es tradicional halagar a tu enamorado o 
enamorada con distintos regalos como las clásicas cenas románticas, los ramos de flores, o una velada 
en el restaurante o lugar donde se conocieron los enamorados. Organizar un viaje romántico para esa 
fecha o escribir en el cielo con un avión las frases "I Love You" y "Kiss me", como suceden en las 
películas, se convierten en algunos de los regalos más originales para este día tan especial. 

Una manera curiosa de celebrar el Día de los Enamorados sucede en la ciudad de Nueva York. En esta 
ciudad se eligen a siete parejas para casarse el 14 de febrero en el mirador del piso 80 del Empire 
State Building. De esa manera pasan a ser parte del Club Nupcial de ese edificio y pueden entrar gratis 
ese día. Es una celebración curiosa que se realiza el Día de los Enamorados en la Gran Manzana.

25

Edición San Valentín 14 de Febrero 2011 IES Mar de Poniente



¿Por qué se escriben cartas de amor? Por amor, sin duda. Porque el amor es expresivo, porque los amantes están 
lejanos, porque quieren acercarse, porque se expresan mejor por escrito que de viva voz, por timidez. Y, 
también, porque muchos escritores prefieren vivir unos amores distantes, que acaban siendo una mezcla de 
pasión y prosa. A veces, las cartas permiten expresar lo que personalmente no se ha podido. Otras veces, uno de 
los enamorados escribe inmediatamente después de haberse separado de la persona amada, como si quisiera 
mantener por un instante más la magia de la presencia. José Antonio Marina.

El amor que alguna vez sintió Beethoven, John Keats, Lord Byron, Neruda, Machado o algún coetáneo no es 
diferente al que nosotros, los jóvenes, vivimos en la actualidad. Nos enamoramos, no somos correspondidos, nos 
hacen daño, brillamos, besamos, soñamos despiertos, arriesgamos, nos equivocamos, prometemos, juramos, nos 
entregamos e incluso expresamos por escrito nuestros sentimientos. Estando enamorados nos convertimos en los 
seres más egocéntricos del planeta, y no todo es para nosotros, sino para ellos, nuestros amores, dedicándoles las 
mejores palabras de amor jamás escritas. Nos levantamos cada mañana obsesionados con un beso más, un “te 
quiero” o con encontrarnos a nuestra persona favorita despertándonos con caricias. Y somos así, estamos 
destinados a enamorarnos, a confundir sentimientos y a gastar largos periodos de tiempo en idealizar un amor que 
puede que nos acabe defraudando, lo cual no significará que no haya merecido la pena, o que, tal vez, nos 
convierta en las personas más afortunadas del planeta.

Vivimos en una  época en la que los sms, los e-mails y los chats han desbancado a las grandes cartas de amor; 
aquellas cartas que no solo hombres ilustres escribieron a sus enamoradas, de las que se encontraban separados, 
sino esas que tal vez nuestros propios padres un día escribieron a nuestras madres o quizás a un amor ya olvidado. 
Nos convencemos con tablones y espacios personales en redes sociales, y ya apenas recordamos el tacto de papel. 
No llegan a nuestro buzón cartas de Romeo, sólo de algún que otro banco, y así vamos perdiendo una costumbre 
que, aunque no seamos totalmente conscientes, no deberíamos olvidar.

Vemos películas, leemos libros, escuchamos canciones y todo ello fruto de un sentimiento común: el amor. Nos 
gustaría ser protagonistas de todas y cada una de esas historias, protagonistas de un millón de palabras; y cuando 
lo somos, cuando somos protagonistas de algún infortunio amoroso, incluso podemos recurrir a esa banda sonora 
que jamás nos abandonará. Da igual que el amor tenga un final trágico, no importa si el sentimiento es doloroso, o 
si por el contrario creemos volar escuchando una y otra canción de amores correspondidos y grandes finales 
felices -al fin y al cabo las canciones no son más que palabras-. El amor inunda todo, impregna nuestras vidas y 
prácticamente podríamos vivir del aire. Jamás dejaremos de soñar con Romeo y Julieta, siendo unos Shakespeares 
alternativos, haciendo una nueva Verona de nuestra propia ciudad y muriendo en cada suspiro de amor. El amor, 
es aquello que todos sentimos, ese fenómeno que no podemos definir única y universalmente a pesar de que 
aparezca en todas las culturas, todos los idiomas, y en toda la literatura; el amor es el “flechazo”, el coup de 
foudre, el fall in love. Hay cientos de amores; amores cargados de deseo, de pureza, de fragilidad, de dureza, de 
necesidad, de mentiras y verdades, de sueños; amores de ayer y de hoy. Pero todos, todos… están llenos de 
palabras. ¿Pues cómo podríamos amar sin palabras, seducir sin palabras?
Porque ha sido así desde siempre y no podemos evitarlo; porque no le puedes decir al sol más sol, ni a la lluvia 
menos lluvia.

Ojalá pudiésemos leer cada carta de amor comprendiendo las palabras que no se llegaron a escribir; así esta carta 
de Beethoven a su “Amada Inmortal” nos desvelaría quién fue realmente aquella amante misteriosa que hoy en 
día sigue siendo causa de enorme especulación.
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"Mi ángel, mi todo, mi yo... ¿Por qué esa profunda pesadumbre cuando es la necesidad quien habla? 
¿Puede consistir nuestro amor en otra cosa que en sacrificios, en exigencias de todo y nada? 
¿Puedes cambiar el hecho de que tú no seas enteramente mía y yo enteramente tuyo? ¡Ay Dios! 
Contempla la hermosa naturaleza y tranquiliza tu ánimo en presencia de lo inevitable. El amor 
exige todo y con pleno derecho: a mí para contigo y a ti para conmigo. Sólo que olvidas tan 
fácilmente que yo tengo que vivir para mí y para ti. Si estuviéramos completamente unidos ni tú
ni yo hubiéramos sentido lo doloroso. Mi viaje fue horrible (…)

Alégrate, sé mi más fiel y único tesoro, mi todo como yo para ti. Lo demás que tenga que ocurrir y 
deba ocurrir con nosotros, los dioses habrán de enviarlo (...)

Tarde del lunes... Tú sufres. ¡Ay! donde yo estoy, también allí estás tú conmigo. Conmigo y contigo 
haré yo que pueda vivir a tu lado. ¡¡¡Qué vida!!! ¡¡¡Así!!! Sin ti... perseguido por la bondad de 
algunas personas, que no quiero recibir porque no la merezco. Me duele la humildad del hombre 
hacia el hombre. Y cuando me considero en conexión con el Universo, ¿qué soy yo y qué es aquél a 
quien llaman el más grande? Y sin embargo... ahí aparece de nuevo lo divino del hombre. Lloro al 
pensar que probablemente no recibirás mi primera noticia antes del sábado. Tanto como tú me 
amas ¡mucho más te amo yo a ti!... ¡Buenas noches! En mi calidad de bañista, debo irme a dormir. 
¡Ay, Dios! ¡Tan cerca! ¡Tan lejos! ¿No es nuestro amor una verdadera morada del cielo? ¡Y tan 
firme como las murallas del cielo!”

“Buenos días, siete de julio. Todavía en la cama mis pensamientos van hacia ti, mi amada inmortal; 
unas veces alegres y otras tristes, esperando a ver si el destino quiere oírnos. Vivir sólo me es 
posible, o enteramente contigo, o por completo sin ti. Sí, he resuelto vagar a lo lejos hasta que 
pueda volar a tus brazos y sentirme en un hogar que sea nuestro, pudiendo enviar mi alma al reino 
de los espíritus envuelta en ti. Sí, es necesario. Tú estarás de acuerdo conmigo, tanto más 
conociendo mi fidelidad hacia ti, y que nunca ninguna otra poseerá mi corazón; nunca, nunca (...) 
¡Oh, Dios mío! ¿Por qué habrá que estar separados cuando se ama así? Mi vida, lo mismo aquí que 
en Viena, es una vida miserable. Tu amor me ha hecho al mismo tiempo el ser más feliz y el más 
desgraciado. A mis años, necesitaría ya alguna uniformidad, alguna normalidad en mi vida. ¿Puede 
haberla con nuestras relaciones?... Ángel, acabo de saber que el correo sale todos los días. Y eso 
me hace pensar que recibirás la carta en seguida. Estate tranquila. Tan sólo contemplando con 
tranquilidad nuestra vida alcanzaremos nuestra meta que es vivir juntos. Estate tranquila, 
quiéreme. Hoy y ayer ¡cuánto anhelo y cuántas lágrimas pensando en ti... en ti... en ti, mi vida... 
mi todo! Adiós... ¡quiéreme siempre! No desconfíes jamás del fiel corazón de tu enamorado. 
Siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestros."

Fragmentos de la “Carta a la Amada Inmortal”, Ludwig Van Beethoven
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¿Qué hay mejor que el chocolate? Dulce y delicioso chocolate… ¿qué mejor regalo 
que este detalle que crea tantas pasiones?

Un regalo original, delicioso, con el detalle de estar hecho por nosotros mismos y 
además ¡económico! Tan solo necesitas recordar estos ingredientes:

� 200 gr de chocolate de hacer 

� 200 gr de mantequilla 

� 200 gr de almendras trituradas 

� 200 gr de azúcar en polvo 

� 80 gr de harina 

� 5 huevos 

Y prepararlo con muchísimo amor siguiendo estos sencillos pasos:

� Derretir lentamente el chocolate.

� Cuando el chocolate se haya derretido completamente, añadimos la 
mantequilla y removemos hasta que se fundan en una mezcla homogénea.

� Bate en un bol o una ensaladera las yemas de los huevos y añádele el azúcar.

� Echa el chocolate fundido al bol con el huevo batido y mézclalo muy bien todo.

� Añade la harina y la almendra triturada batiendo fuertemente para que se 
mezcle bien y no salgan grumos.

� Bate las claras de los huevos hasta que lleguen a punto de nieve y mézclalo con 
el resto de los ingredientes.

� Vierte todos los ingredientes bien mezclados en un recipiente para horno e 
introdúcelo dentro de este ya precalentado a potencia media.

� Espera de 35 a 45 minutos y ¡Ya estará listo!
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HOY ES UN MARAVILLOSO DHOY ES UN MARAVILLOSO DHOY ES UN MARAVILLOSO DHOY ES UN MARAVILLOSO DÍÍÍÍAAAA
(pues ver(pues ver(pues ver(pues veráááás como viene alguien y la casca s como viene alguien y la casca s como viene alguien y la casca s como viene alguien y la casca ----....----””””))))
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El amor es ciego, no tiene fronteras, no se puede comprar, no 
tiene edad ni sexo. 

Así que este año déjate de tópicos y ¡A recortar!

1. Elige el modelo que más          
te guste

2. Recorta por la línea de 
puntos

3. Recorta el exterior

4. No te olvides del corazón 5. Dóblala por la línea 
indicada 

6. Pégala a una cartulina

¡¡¡Y LISTO!!!
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CONCURSO DE PORTADASCONCURSO DE PORTADAS
22ºº, 3, 3ºº y 4y 4ºº puestopuesto


