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Un año más la revista escolar de nuestro instituto nos presenta un tema de 
actualidad entre los jóvenes, San Valentín, odiado por muchos y querido por 
otros.

San Valentín, hoy en día, se ha convertido en consumismo, y no en un día 
en el que demostrar el amor a tu pareja: las tiendas nos han llevado a la compra 
obligada de objetos amorosos como peluches, rosas…

El amor debe demostrase todos los días del año, no un solo día, y mucho 
menos comprando algún objeto para alegrar a tu pareja, ya que hay muchas 
formar de ser feliz con sin tener que comprar nada, como dar un paseo, ir a tomar 
algo juntos, lo que se suele decir; estar más unidos. El día de San Valentín debe 
ser un día en el que demostrar a tu pareja que le quieres como siempre le has 
querido, y no comprarle algo por obligación y por cumplir con la tradición.

Espero que disfrutéis leyendo esta edición especial San Valentín 2014 y 
no seáis un enamorado más que regale algo por cumplir.



¿Qué es San Valentín?¿¿QuQuéé es San Valentes San Valent íín?n?

El Día de San Valentín es una celebración anglosajona que se ha ido 
implantando en otros países a lo largo del siglo XX. Esta es una celebración  en la 
que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se 
celebra el 14 de febrero, onomástica del santo. En algunos países se conoce como 
Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad.

En Angloamérica, en 1840, Esther A. Howland empezó a vender las 
primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, conocidas como «valentines», 
con símbolos como la forma del corazón o de Cupido, pero hoy en día con el auge 
de Internet se ha extendido la costumbre de intercambiar postales virtuales. 
También es una costumbre en este día  regalar rosas a aquellas personas a las 
que se tiene un especial afecto.
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Origen de San ValentOrigen de San Valent íínn

Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del Día de los Enamorados. 
En los países nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los
pájaros, de ahí que este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación.

Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma 
se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los 
romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían los favores del dios a través 
de regalos u ofrendas para conseguir así encontrar al enamorado ideal.

Sin embargo, la teoría más común es la que nos cuenta que el origen se encuentra en el 
siglo III, cuando gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración 
de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran 
mejores soldados, ya que tenían menos ataduras.

San Valentín era sacerdote y consideró que el decreto era injusto y desafió al 
emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados, pero cuando 
el emperador Claudio se enteró lo llamó al Palacio. San Valentín aprovechó aquella 
ocasión para intentar convertirle al cristianismo. Aunque en un principio Claudio mostró
interés, el ejército y el gobernador de Roma, llamado Calpurnio, le persuadieron para 
condenar a Valentín a muerte.

El emperador Claudio dio orden de que lo encarcelasen. Entonces, el oficial Asterius, 
encargado de hacerlo, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que 
devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y en 
nombre del Señor, le devolvió la vista.

Este hecho convulsionó a Asterius y a su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. 
De todas formas, Valentín siguió preso, y el débil emperador Claudio finalmente ordenó
que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida 
al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro 
sea símbolo de amor y amistad duraderos.
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Tradiciones de San Valentín 
en diferentes pa íses

Tradiciones de San ValentTradiciones de San Valent íín n 
en diferentes paen diferentes pa íísesses

Tradición española: 
Nos regalamos flores, cartas y otros gestos amorosos entre los más queridos. En España también se conoce 
a este día como el “Día de los Enamorados”, y poco a poco se ha implantado la tradición de intercambiar 
obsequios entre las parejas.

Tradición inglesa e italiana: 
En Gran Bretaña o Italia existe una tradición muy especial entre las mujeres: al amanecer del Día de San 
Valentín, las mujeres solteras se asoman a su ventana y esperan que pase un hombre ya que, si esto sucede, 
será el hombre con el que se casarán. Aunque parezca un poco absurda, es una tradición curiosa y muchas 
de las chicas la siguen “por si acaso…”. 

Tradiciones nórdicas: 
Una fábula cuenta que en Europa, en los países nórdicos, se creía que los cisnes elegían sus parejas a 
mediados de febrero, y por lo tanto, el 14 de ese mes se declaró como el día del amor.

Tradición danesa y galesa: 
Una costumbre curiosa que tienen en Dinamarca es la de regalar flores, normalmente de color blanco, para 
simular que son gotas de nieve. Contrasta bastante con la tradición que tienen en Gales, donde se regalan 
cucharas de madera talladas con las palabras “Libera mi corazón”.

Tradición romana:
Hay teorías que sostienen que la celebración es una fiesta cristianizada del paganismo, puesto que en la 
antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor. En estas fiestas se hacían ofrendas al dios para 
conseguir a cambio el amor ideal.

Tradición latinoamericana:
En muchos países de latinoamérica se mezcla la celebración de San Valentín como día del amor y de la 
amistad. En México por ejemplo se le conoce como Día del Amor y la Amistad.

Tradición estadounidense:
Hay símbolos (corazones, angelitos, lazos …), expresiones (“I love you”, “kiss me” …) regalos (bombones, 
flores, joyas …) hay demostraciones de afecto, amor y cariño (cartas de amor, poemas, postales, tarjetas, 
valentines …) que son totalmente internacionales. Destacan las tarjetas que hacen los más pequeños que 
reparten a los allegados, guardando los mejores para los padres y profesores (no hay que perder la 
oportunidad de hacer la pelota). Es el país donde más tarjetas se envían, con 900 millones en todo el país.

Tradición australiana: 
Durante las excavaciones de oro australianas, los capitalistas regalaban valiosos obsequios a sus amantes, 
intentando demostrar su amor y valía. Afortunadamente, los tiempos cambian y en la actualidad las 
costumbres más seguidas son las de regalar flores o hacer una reserva en un restaurante romántico.

Tradición japonesa: 
Algo curioso pasa actualmente en Japón, donde los jóvenes enamorados se dirigen al monte Fuji para tocar 
la “campana del amor” tres veces mientras dicen el nombre de su pareja, creyendo que de esta forma su 
relación se volverá más fuerte.
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A veces se suele decir aquella típica frase “el amor no conoce fronteras”,
¿pero es del todo cierta?, ¿se puede estar enamorado de alguien que vive a 
seiscientos kilómetros de ti? Es una duda que ronda las cabezas de algunas 
personas que, por suerte o por desgracia, viven en lugares diferentes.

También depende de la relación que hayas tenido con ella, si ha vivido en tu 
calle de toda la vida y, por lo tanto, la conoces desde pequeña; o en cambio, si la has 
conocido en un simple hotel, en tus vacaciones de verano. Es una gran diferencia, sí. 
Pero hoy en día existen las redes sociales, es una gran ventaja, ya que puedes
seguir manteniendo el contacto con esa persona, pero … ¿realmente se mantiene el 
contacto?, ¿y si se mantiene, durante cuánto tiempo?

Podéis hablar todo el día, por teléfono, whatsapp e incluso por skype, y 
contaros qué tal os va, qué os preocupa, qué has hecho hoy, o estar hablando 
porque simplemente os apetece hablar, sin ningún motivo en concreto. ¿Se puede 
llegar a perder el contacto?  ¿Merece la pena comerte tanto el tarro por una historia a 
distancia? Digo lo del comerte tanto el tarro porque se suele pensar cómo seria tu 
vida si esa persona estuviese aquí, si hubieseis seguido juntos, o no. ¿Sería 
mejor…?

¿El amor conoce fronteras?
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Juntos se prometen mutuamente volver a verse, e incluso se llega a decir que 
“siempre estarás tú”, unas palabras un poco fuertes, ¿pero realmente se cumplen? 
Ambos viven en lugares diferentes, por motivos suficientemente justificados, pero 
nunca parecen lo suficiente.

Considero que se viven ciertas etapas, al principio no sueles ver esos 
seiscientos kilómetros que os separan, ves que todo es perfecto, habláis todo el día, 
os lo contáis todo, e incluso no te importa a qué hora te llame, ni cuánto tiempo os 
pasáis hablando. Se va volando y siempre te quedas con ganas de más. En cuanto a 
la siguiente etapa, te vas dando cuenta de que el hablar todos los día, a todas horas, 
se ha convertido en una rutina, una rutina perfecta, pero que no va a más y te vas 
dando cuenta de que ambos tenéis vidas diferentes, o lo que es más importante, 
vidas alejadas. Te das cuenta de que necesitas su presencia, su sonrisa cerca de ti, 
imaginas que alguna mañana aparezca dándote una sorpresa, pero nunca es el 
caso. Piensas que el seguir así ya no tiene sentido, pero te da miedo hasta decirlo 
en voz alta.

Tercera y última etapa, aparecen los primeros enfados, el porqué no me 
llama, el porqué no me dio las buenas noches la noche anterior, etc.… Ambos 
piensan igual, pero ninguno se atreve a decirlo y poco a poco se dejan de hablar 
hasta que la comunicación entre ambos es nula, prácticamente cero.

Ambos siguen con sus vidas, con sus estudios, sus familias, pero eso sí, si 
realmente esa pequeña relación tuvo algo de especial, ambas partes recuerdan a la 
otra y sueñan con algún reencuentro en un futuro, sea lejano o no, pero que saben 
con seguridad que se producirá. 

Y  aunque parezca de loco sigo acordándome de ti…
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Actualmente, celebramos el día de San Valentín el 14 de febrero, mediante regalos, 
dedicatorias o poemas, para demostrar nuestro amor a otras personas. 

Existen muchas teorías que otorgan a esa fecha este origen. En los países nórdicos es 
durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que este periodo se 
vea como un símbolo de amor. También hace muchos siglos, fue tradicional en Inglaterra la 
"fiesta de los valentinus", donde se elegían a hombres y a mujeres para que formaran pareja, 
muchas de estas parejas se convertían en marido y mujer y conseguían la felicidad. Pero la 
teoría más conocida sobre este día se centra en la Roma del siglo III. En este periodo se 
prohibía el matrimonio entre los soldados ya que se creía que los hombres solteros rendían 
más en el campo de batalla que los hombres casados. En estas circunstancias es cuando 
surge la figura de San Valentín, un sacerdote cristiano que ante tal injusticia decide casar a las 
parejas a escondidas de los ojos romanos. Valentín adquiere, por proteger a los enamorados y 
por realizar bodas secretas, gran prestigio en toda la ciudad. Claudio II decidió ejecutar a 
Valentín un 14 de febrero. Se dice que, mientras estuvo encerrado, su carcelero le pidió que 
diera clases a su hija Julia. A base de lecciones y horas juntos, Valentín se enamoró de la 
joven. La víspera de su ejecución, envió una nota de despedida a la chica en la que firmó con 
las palabras "De tu Valentín", de ahí el origen de las cartas de amor y poemas que se envían 
los enamorados en la actualidad y de la expresión de despedida "From your Valentine" 
conocida en todo el mundo y adjunta a miles de postales de San Valentín.

Actualmente, los comerciantes han hecho de esta festividad un día perfecto para 
aumentar las ventas. Flores, postales, poemas de amor, dedicatorias, bombones y regalos de 
todo tipo se realizan este día para demostrar nuestro amor.

Actualmente, celebramos el día de San Valentín el 14 de febrero, mediante regalos, 
dedicatorias o poemas, para demostrar nuestro amor a otras personas. 

Existen muchas teorías que otorgan a esa fecha este origen. En los países nórdicos es 
durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros, de ahí que este periodo se 
vea como un símbolo de amor. También hace muchos siglos, fue tradicional en Inglaterra la 
"fiesta de los valentinus", donde se elegían a hombres y a mujeres para que formaran pareja, 
muchas de estas parejas se convertían en marido y mujer y conseguían la felicidad. Pero la 
teoría más conocida sobre este día se centra en la Roma del siglo III. En este periodo se 
prohibía el matrimonio entre los soldados ya que se creía que los hombres solteros rendían 
más en el campo de batalla que los hombres casados. En estas circunstancias es cuando 
surge la figura de San Valentín, un sacerdote cristiano que ante tal injusticia decide casar a las 
parejas a escondidas de los ojos romanos. Valentín adquiere, por proteger a los enamorados y 
por realizar bodas secretas, gran prestigio en toda la ciudad. Claudio II decidió ejecutar a 
Valentín un 14 de febrero. Se dice que, mientras estuvo encerrado, su carcelero le pidió que 
diera clases a su hija Julia. A base de lecciones y horas juntos, Valentín se enamoró de la 
joven. La víspera de su ejecución, envió una nota de despedida a la chica en la que firmó con 
las palabras "De tu Valentín", de ahí el origen de las cartas de amor y poemas que se envían 
los enamorados en la actualidad y de la expresión de despedida "From your Valentine" 
conocida en todo el mundo y adjunta a miles de postales de San Valentín.

Actualmente, los comerciantes han hecho de esta festividad un día perfecto para 
aumentar las ventas. Flores, postales, poemas de amor, dedicatorias, bombones y regalos de 
todo tipo se realizan este día para demostrar nuestro amor.

9



AMOR DE MADREAMOR DE MADREAMOR DE MADRE

Hay muchas clases de amor, entre ellos el amor romántico, fraternal, 
platónico, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos se compara con el amor de una 
madre. ¿Por qué podemos hacer tal afirmación? El conocido amor materno es un 
amor altruista e incondicional que perdura toda la vida. El amor de una madre 
siempre está presente y no se puede explicar, porque ese sentimiento es único y 
especial. Hay quienes afirman que dicho amor se debe, en gran parte, al hecho de 
que han mantenido durante nueves meses una vida en su interior, cuidándola y 
protegiéndola en esa etapa de desarrollo de la nueva vida. 

En sí, el amor es un sentimiento que forma parte de nuestra naturaleza y de 
nuestro ser, una emoción necesaria para la propia supervivencia, para la creación de 
relaciones satisfactorias, para demostrar nuestros afectos y sobre todo para 
valorarnos como personas. Pero el amor más fuerte es el que nos da una madre 
porque es un amor sincero. Ese apego con la madre es importante para desarrollar 
las propias relaciones y para sentir esa seguridad en uno mismo, es saber que una 
madre nos ofrece un amor profundo y honesto, siendo eso lo que debemos valorar 
muchas veces. El amor de una madre es incondicional, sin esperar nada a cambio. 

No obstante, también hay que tener en cuenta que el amor materno del que 
aquí se trata es en general, ya que, como en todo, hay excepciones. ¿O nunca 
habéis leído, escuchado o visto noticias relacionadas con maltratos por parte de 
padres a hijos o, incluso asesinatos? Sin embargo, hay que tener en cuenta las 
razones por las que existen personas dispuestas a hacer ese tipo de actos, puesto 
que influyen en ellas la educación recibida durante la infancia, el estado mental, o los 
conocidos “embarazos no deseados”. 

Pero un hecho indiscutible es que una madre es la que nos da la vida, la que 
nos ayuda a crecer y la que nos valora como persona. “Los niños que reciben más 
cariño durante su etapa escolar desarrollan un hipocampo más grande y tienen 
menos síntomas de depresión.” Estas son las conclusiones de un estudio publicado 
en Proceedings of the National Academy of Sciences Early Edition y que confirma lo 
que, por lo general, todos sabemos: no hay nada como el amor de madre. Además, 
hay autores que afirman lo siguiente al respecto: "El estudio tiene una gran 
implicación sobre la salud pública y sugiere que debemos de prestar más atención a 
la forma en la que los padres crían a sus hijos". Por lo que tanto en la escuela como 
en su ambiente familiar es importante el cariño alrededor de los pequeños. 
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Ese vínculo entre una madre y su bebé es un complejo formado por factores 
hormonales, neuronales, psicológicos y sociales. Muchas investigaciones afirman que 
el amor maternal no sólo es fundamental para un buen desarrollo cerebral del niño, sino 
que también es una excelente inversión para la salud mental del futuro adulto. “Al nacer 
sólo tenemos desarrollado el 25% del tamaño del cerebro”, estas fueron las palabras de 
Adolfo Gómez Papí, neonatólogo de un hospital de Tarragona. Además añadió:  “El 
75% restante se desarrolla durante los dos o tres primeros años de vida. Aunque luego 
el cerebro puede cambiar, las estructuras básicas están formadas a los tres años. Y 
cómo se vayan desarrollando dependerá mucho del tipo de alimentación y de la 
relación que el hijo establezca con su madre”. Esa es una de las razones por las cuales 
podemos decir que entre madre e hijo se da una intensa comunicación emocional. El 
idioma del bebé son sus llantos cuando tiene hambre o sueño, sus sonrisas, sus 
balbuceos… Y, el de ella, los besos y las palabras de amor que le dedica, los abrazos 
que lo consuelan, el alimento que le da, estar cerca de él… Consiste en un diálogo muy 
especial, puesto que dicho código, a veces, parecen conocer únicamente la madre y el 
niño, y, también, moldea el cerebro del pequeño. 

Michael Meaney, profesor de Psiquiatría, realizó un experimento en el que 
participaron un grupo de personas de entre 18 y 30 años que dieron una puntuación 
elevada en un cuestionario sobre los cuidados maternos recibidos y un grupo de 
personas que dieron una puntuación baja. Les pidió que realizaran una tarea aritmética 
mental delante de una pantalla que les informaba sobre los errores que cometían y el 
tiempo que tardaban en resolver los problemas. Una inyección de estrés para ver cómo 
respondían. Y las personas que habían tenido buenos cuidados maternos segregaban 
menos cortisol, la principal hormona que se activa en el estrés.

De los resultados de tal experimento se sacó la siguiente conclusión: “Cuanto 
menos cortisol se segrega, menos reactividad al estrés”, señala Roser Nadal. Es decir, 
se afrontan con mayor tranquilidad los retos de la vida. Como vemos, el amor de madre 
es único, especial, y necesario para el correcto desarrollo de la nueva vida formada. 
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LETRAS CARNAVALESCAS:
AMOR DE MADRE

LETRAS CARNAVALESCAS:LETRAS CARNAVALESCAS:
AMOR DE MADREAMOR DE MADRE

Comparsa 

La catedral del mar

Te pido que no me llores ,
ya sabes que este día llegaría,
como a cualquier otro hombre
me toca comenzar mi propia vida.
Perdóname por los errores
si te han dejado alguna espina
y deja que con tu sonrisa me vanaglorie.
Te vuelvo a repetir que no me llores
que no quiero que suene a despedida
lo que tan solo es ley de vida.
Ya se acabaron los desvelos,
las discusiones entre hermanos,
tantos pequeños momentos
que almacenan mis recuerdos,
mis recuerdos, mis recuerdos,
de tantos años.
Entrar y salir de casa
sin dejar de darte un beso
porque no hay mejor regalo.
Seguiré siendo tu niño
por más que el tiempo no pare
y es que me vuelvo un chiquillo
tan solamente al mirarte.
Ya llegó el momento de marcharme
y afrontar mi propia independencia
y aunque soñé tanto con tenerla
hoy me cuesta mirar adelante.
No me llores que el mundo me espera
gracias a la entrega y amor de ...
y amor de una madre.

La razón por la que se ha incluido esta letra es 

porque se habla de cómo una madre llora 

cuando un hijo se va de casa para no volver, 

aunque siempre se vuelva.

Comparsa

El espíritu de Cai

Siendo una niña dejó el colegio
porque a su madre alguien tenía que ayudarla
que no eran estos tiempos aquellos
muchos hermanos y solita ella en casa
y una espina clavada le quedó de su infancia
que no sabe leer, ni escribir lo que habla
y aunque es ya una ancianita, 
hace ya un par de meses
que está yendo a unas clases 
pa’ ver si ahora aprende
y está como niña con zapatos nuevos
se le ve radiante volviendo al colegio
mi madre está empezando a leer en una escuela
y viene por las tardes pa enseñarme la tarea
y le rebosa el alma de ilusión si trae las notas
que mientras yo las miro 
se me pone hasta nerviosa
me dijiste de pequeño
que para ser importante 
yo tenía que aprender
pero a ti no te hizo falta
que pa’ mi eres lo más grande 
y no sabías ni leer,
dicen que estás diferente, 
cuentan que te has vuelto loca
que se te ve por el barrio 
siempre riéndote sola
bendita sea tu locura
que vas leyendo las cosas.

La razón por la que se ha incluido esta letra 

es porque trata el tema de la madre cuando 

se hace mayor: con todos sus achaques, se le 

sigue queriendo. 
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Chirigota  Los aparentaos

Soy una semilla , que nació en tu vientre, vientre de mujer que 
me dio a nacer y que me protege eres tú la santa que me da su 
amor la que al pie de cuna siempre me cantaba una hermosa 
canción, gracias por los besos los besos los besos que tú me 
dabas y me das en la frente esas caricias cubriendo mi cuerpo la
que te hace mujer diferente la que lo aporta todo pa’ su niño la 
que le llena de inmortal cariño, me faltan palabras pa’ poder 
decir que eres una rosa rosa fresca de abril para ti mis respeto
te entrego toa mi alma sin dar a tanto alarde esta mujer que yo 
hablo es mi mejor amiga esa mujer es mi madre. 

La razón por la que se ha incluido esta letra es porque se habla del 

amor de madre y de cómo influye en nuestras vidas.
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Un día, en una familia ordinaria, compuesta por un padre, una madre y un niño, surgió una 
pregunta del hijo al padre: ¿papá, como conociste a Mamá?

El padre sonrió mientras se sentaba en una silla. Tras un breve momento de silencio contesto: 
Nos conocimos en Paris. Cuando papa era joven, después de estudiar una carrera tuvo que viajar a ese 
maravilloso país por trabajo. Cuando llego se encontró perdido y confundido- contestó el padre, 
mientras que el hijo atendía muy interesado. Una de las primeras personas con las que hablé en Paris 
fue una linda señorita, muy bella, tenia un pelo dorado con ojos azules, llevaba un vestido precioso y 
sobre todo, lo que mas me impresionó, fue su sonrisa. Bueno, con toda la emoción me armé de valor e 
intenté preguntarle por dónde debería ir para localizar el lugar de mi destino. Cuando me acerqué a ella, 
me puse muy nervioso; sin embargo, pude conseguir pronunciar las palabras. Al terminar la pregunta, 
ella sonrió, al parecer había cometido una falta al preguntar. Me contestó pero no entendí mucho, ya 
que no dominaba el idioma. Como no llegábamos a ningún lado hablando, se ofreció a acompañarme 
ya que al parecer quedaba cerca. Por el camino, intenté conversar todo lo que pude, pero parecía un 
payaso divirtiendo a una princesa. Al llegar al lugar, la miré a los ojos y ella hizo lo mismo, la invité a 
tomar algo otro día e intercambiamos números del teléfono. Unos días mas tarde, por fin me decidí a 
llamarla, pero por desgracia me saltó el contestador, dijo el padre con una cara un poco avergonzada.
Unas horas mas tarde, recibí la llamada tan esperada, era ella, hasta su voz era algo que alegraba mi 
corazón. Tras la llamada y un poco de conversación, quedamos en el café de un barrio muy bonito con 
vistas a la Torre Eiffel. Tras este encuentro, quedamos unas veces más, y un día, después de mucho 
tiempo, nuestra relación pasó a ser algo más que la de dos amigos. Un poco mas adelante nos 
casamos y te tuvimos a ti, dijo el padre sonriendo. El hijo atendía muy interesado y se lo grabo en la 
memoria.

Unos años mas adelante, el hijo se convirtió en un adulto y el padre en un abuelo. El hijo viajo a 
Paris también por motivos de negocios y le pasó algo muy similar a lo que le pasó a su padre: encontró
a una preciosa señorita. Al acercarse a ella y saludarla, esta le devolvió el saludo, y más tarde, se 
fueron conociendo más y más. Un día, sin embargo, el chico pensó declararse a la chica, pero 
descubrió que salía con otro. Le dolió mucho, pero se le paso y siguió con ella como amiga.

Después de un tiempo, regreso a su casa y se sentó a conversar un poco con su padre: 
¿Sabes, Papá? Me ocurrió algo muy parecido a ti. Tuve un encuentro con una chica, me enamore de 
ella y al final terminamos como amigos. ¡Qué extraño fue!, pensaba que éramos el uno para el otro, 
pero al final resulto no ser así. El padre respondió sonriendo: -Hijo, todos los romances comienzan en 
un encuentro, pero no todos los encuentros comienzan un romance. Algún día encontraras a tu mitad y 
sentirás una felicidad que nunca antes has sentido. 

FIN

CUENTO 1: ENCUENTROSCUENTO 1: ENCUENTROS
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CUENTO 2: MICROCUENTOSCUENTO 2: MICROCUENTOS

¿Ganas de soñar un poco? A continuación tenéis una serie de diez microcuentos 
destinados a aquellos corazones enamorados. ¡Disfrutadlos!

1. Ella tenía los ojos de cielo, la mirada más hermosa que recuerde. Ella era perfecta 
para mí. Pero sólo existía en mi imaginación.

2. La luna espía por la ventana, el mágico brillo de una noche de sábanas arrugadas, 
que envuelvan la pasión en su interior.

3. Pasaron diez días y cien noches en vela hasta que comprendí que no podía vivir sin 
ella. Pero ya no estaba aquí para contárselo.

4. Quería escribir la canción más bonita del mundo, pero sólo le salían los versos más 
tristes de esta tierra.

5. Me pregunto si en el universo infinito puede existir un eclipse más triste y sombrío 
que el de un corazón que perdió un amor.

6. ¿Podrá existir un amor tan infinito como el universo en toda su inmensidad? ¿Podrá
caber en un solo corazón tanta pasión?

7. Por no atreverse a mirarla a los ojos, le contó los lunares de su espalda.
8. Caminando juntos se dieron cuenta de la terrible verdad: sus caminos nunca se 

iban a juntar.
9. No eran amigos. Había mucho más. Y eso asustaba. Ponerle nombre también. Al 

final encontraron su etiqueta: personas felices.
10. Y acordaron reencarnarse en gatos, para poder reencontrarse en siete vidas 

distintas, para siempre mirarse con los mismos ojos.
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POEMAS Y CARTA DE AMORPOEMAS Y CARTA DE AMOR

Pasado, presente, futuro
El paso del tiempo...

Primera mirada, nerviosismo 
¿Qué ansiaba? volver a vernos
¿Qué sentía? amistad
¿Qué necesitaba? un abrazo
¿Qué me aportabas? dulzura
¿Qué quería? alguien a mi lado
¿Qué éramos? amigos

Segunda mirada, deseo 
¿Qué ansiamos? vernos de nuevo
¿Qué siento? cariño
¿Qué necesito? un beso
¿Qué me aportas? felicidad
¿Qué quiero? Estar junto a ti 
¿Qué somos? novios

Tercera mirada, locura
¿Qué ansiaremos? vernos en todo momento
¿Qué sentiremos? pasión
¿Qué necesitaremos? 
miles de besos y abrazos
¿Qué me aportarás? amor
¿Qué querremos? no separarnos jamás
¿Qué seremos? uno

Y tú sin notar que mis ojos gritan,
Sin saber si quiera que mis manos hablan,
Que todo mi cuerpo dice que te ama,
Que el verte me brinda tempestad y calma.

Y tú que no sabes
Que mis mariposas, revueltas, ansiosas,
Escapan sin luz,
Buscando refugio en otra morada
Que no son tu pecho, tu cuerpo, tu cama.

Y yo que me pierdo con esta pasión
Y tu que te alejas
Sin notar si quiera
Que mis ojos gritan, que mis manos hablan,
Que todo mi cuerpo dice que te ama.
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Podrá nublarse el sol eternamente,
podrá secarse en un instante el mar,
podrá romperse el eje de la tierra 
como un débil cristal.
¡Todo sucederá!
Podrá la muerte cubrirme 
con su fúnebre crespón,
pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor.

Gustavo Adolfo Bécquer 

CARTA DE AMORCARTA DE AMORCARTA DE AMOR

Hola, no se si sabrás quién soy pero estás en mi mismo instituto y llevo desde 
que empezó el curso detrás de ti porque eres una niña muy guapa. Aunque sé que 
estás en 1º de Bachillerato, no me importa tengas un año menos. No sé si a ti eso te 
importará, aunque como yo pienso y digo el amor no tiene edad. Tengo miedo de 
presentarme, aunque nos conozcamos de vista porque nos vemos por el pasillo y 
cuando nos vemos nos miramos y nos reímos en plan tengo ganas de conocerte, pero 
creo que los dos nos hacemos los duros y nos queremos conocer el uno a el otro 
porque se nos nota. Tenemos amigos en común los cuales nos pueden ayudar, pero 
no estoy seguro del todo porque hace ya un año tuve una relación con mi ex pareja y 
salimos los dos mal, lo cual a mi me afecto mucho porque soy una persona de muchos 
sentimientos y casi siempre los expreso Ninguno de los dos éramos felices, y al final 
nos terminamos por hacer daño, yo más a ella que ella a mí, por haberme liado con 
una amiga suya lo cual le dolió bastante. Ahora la veo y sé que no siento nada. Hay 
veces que ni nos saludamos y otras veces sí, pero porque ella me sigue guardando 
rencor. 

A lo que iba, esto me ha hecho cambiar mucho mi forma de ser y sé que esto 
que estoy haciendo, lo hago porque me gustas y porque veo un futuro contigo, y estoy 
seguro de lo que estoy haciendo. Y para colmo, estamos haciendo las cosas despacio. 
Pero lo que yo quiero es conocerte y tener algo contigo, porque veo que tú y yo 
tenemos muchas cosas en común. Aunque creas que no, yo le pregunto a tus amigas 
por ti porque aunque me dé cosa presentarme por ser tan vergonzoso, pregunto a tus 
amigas cómo eres. No sé si tú también haces lo mismo, pero lo que sé es que me 
gustas mucho, eres muy guapa y estoy loco por tener algo contigo. Me tienes loquito 
por tus huesos, me encantas, guapísima. Un beso y espero tu respuesta, aunque no 
sea una carta. Prefiero una carta para tener un recuero tuyo pero me conformaría con 
una llamada, con un mensaje de texto, un whatsApp o con un menaje privado de 
Twitter… o por donde tú quieras, mi vida.
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Entrevistadores: Hugo Ortega y Zulema García.
Entrevistado: Francisco Lozano, profesor de Filosofía.

¿Qué es el amor desde un punto de vista filosófico?
Ya se aprecia que cuando se habla del amor, podemos distinguir muchas perspectivas:
amor sexual, amor divino, amor fraternal, amor paternal, amor filosófico. En filosofía, el 
amor (Eros), siempre ha hecho alusión a un principio creativo, a un impulso hacia el 
conocimiento desinteresado. De hecho, Eros, en la mitología griega, fue hijo de Poros y 
Penia (Pobreza y Riqueza), y como hijo de estos progenitores, heredó la riqueza cuando 
se posee el conocimiento, y a la vez, la pobreza cuando falsa ese conocimiento. En 
definitiva, el amor filosófico es siempre un amor insatisfecho, nunca totalmente saciado, 
y siempre entendido como un empuje hacia la sabiduría.

¿De dónde viene nuestra idea moderna del amor como una pasión trágica?
Como podemos imaginar, el amor no siempre ha sido entendido de la misma forma en 
los distintos momentos históricos. Pienso que la tragedia siempre ha estado presente en 
eso que llamamos amor, desde el momento en el que el amante nunca termina de 
poseer totalmente al amado. No obstante, el amor humano tal y como lo entendemos 
hoy, es decir, un amor casi romántico, pasional, es un intento nacido pues casi al 
comienzo del Renacimiento. El instante en el que el poeta, en forma de rapsoda, lanzaba 
sus versos a la dama en el intento de seducir, con la palabra para que el amor fuera 
elegido y no impuesto.

¿De dónde viene la idea de que mediante los astros se pueda saber como
enamorar a una persona?
A mi parecer, nunca he creído en la verdad de los horóscopos, me repugna la idea de 
ser una marioneta en manos de un destino predeterminado por un ser superior. Más bien 
creo que no hay una única manera de enamorar o de seducir a otra persona. Y más bien 
pienso que la mejor arma que poseemos para enamorar al otro es contar con que esa 
persona tenga cierta capacidad de imaginación. Puede incluso que exista algo químico 
en la atracción mutua de las personas (nuestro pasado animal), pero en última estancia, 
no hay varitas mágicas, ni pócimas de amor que puedan sustituir a un espíritu alegre e 
inteligente.
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¿Qué es de Cupido?
Cupido ha sido la caricatura romana del Eros griego. Puede ser simpático, puede 

incluso tener algo de razón, en cuanto que hace inexplicable el porqué nos sentimos 
atraídos por unas personas más que por otras. Te recuerdo que Cupido lanza sus 
flechas con una venda en los ojos. Así pues, parece que puede tocarnos a 
cualquiera porque cualquiera puede enamorarse de algo o alguien en el que vemos 
la suficiente belleza e inocencia. 

Creo que hay tres factores fundamentales para que el amor de pareja sea posible y 
duradero:

• Que exista pasión. Sin pasión, sin deseo, podemos tener una bella amistad pero no 
eso que llamamos amor. Pero no solamente hace falta pasión, porque si así fuera 
estaríamos hablando de sexo, y no es lo mismo hacer el amor, que practicar sexo.

• Intimidad. La confianza hace posible que no nos encontremos solos. La complicidad 
que aumenta nuestra felicidad en los momentos plenos y disminuye el pesar en los 
momentos dolorosos.

• Compromiso. Tener claro aquello a lo que aspiramos, lo que queremos, lo que 
deseamos hasta donde nos lleve el futuro, compartir valores, que nos importen las 
mismas cosas.

“EL AMOR ES UNA CONTRADICCIÓN 
EN LA QUE DOS PERSONAS QUIEREN LLEGAR A SER UNA 

PERO SIN PERDER SUS DIFERENTES IDENTIDADES”
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Encuesta  Encuesta  
sobre el dsobre el d íía de San Valenta de San Valent íínn

En esta encuesta queremos saber un poco más sobre cómo te afecta San Valentín.

� ¿Tienes pareja actualmente?
� ¿Está usted enamorado/a?
� ¿Cuándo se celebra el día de San Valentín?
� ¿Por qué San Valentín es tan especial?
� ¿Cuál es el regalo más típico para este día?
� ¿Piensas que los enamorados deben demostrar que lo están todos los días del 

año y no solo el día de San Valentín?
� ¿Le parece un día que se han inventado los centros comerciales para vender 

más?
� ¿Sabe usted algo de quién fue San Valentín y por qué el día ha tomado ese 

nombre?
� ¿Él día de San Valentín es solamente para los enamorados?
� Si tiene pareja, ¿celebra usted este día con su pareja?

Esta encuesta se ha realizado con el objetivo de saber la opinión de las personas 
sobre el día de San Valentín. Dicha encuesta ha sido realizada aleatoriamente a 
personas de diversas edades. De 16 a 25 años, de 26 a 35, de 35 a 46, de 46 a 
55 y de +55. 

El resultado de esta encuesta ha sido favorable por una parte, ya que la mayoría de 
las personas conocen las costumbres de este día tan espacial, pero por otra 
parte no han sabido responder al origen del día de San Valentín. En cambio 
todas las personas de diferentes edades sabrían qué regalar por San Valentín a 
su pareja o a un familiar, ya que gran parte ha contestado que no es únicamente 
un día para los enamorados, también es un día para demostrarle a amigos, 
familiares y personas cercanas lo mucho que le importas.

A la pregunta de si es un día que han inventado los centros comerciales, una menor 
parte ha respondido que sí, mientras que una gran parte sigue manteniendo el 
espíritu del día, debido a que un gran porcentaje de la población está
enamorada.
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Entrevista a un Entrevista a un 
psicpsicóólogologo

¿Quién no experimentó el amor en la adolescencia? Esa sensación indescriptible 
que representa el primer amor. Pero, ¿qué sucede cuando este sentimiento se 
experimenta con una persona mayor?

Las fantasías y los amores platónicos son comunes, más durante la adolescencia. A 
esta edad se puede tener atracción por una persona algunos años mayor y aunque 
se logre establecer una relación sentimental, sicólogos advierten que a veces estos 
noviazgos no se prolongan por mucho tiempo.

Durante la adolescencia no sólo se manifiestan cambios físicos, también las 
percepciones del mundo, las vivencias y los sentimientos.

Entrevista / La voz de un experto psicólogo especialista, Juan Gabriel Sánchez .

¿Qué sucede cuando una adolescente mantiene una rela ción sentimental con 
una persona mayor?¿Se puede establecer y mantener u na relación amorosa? 
El algunos casos sí hay una relación amorosa y de afectividad. Las circunstancias 
permiten una adecuada relación, donde se presentan gustos y placeres a los dos, 
algo mutuo. Cuando se dan cuentan que no es tan ideal, viene el caos y la discordia, 
para los dos o para uno.

¿La diferencia de ideales, gustos y pasiones termin an siendo las razones por 
las que la relación se acaba?
Claro, la diversidad de intereses de parte y parte. Con la diferencia de la edad es 
más notable, las aspiraciones y los gustos, están en etapas y momentos diferentes 
de la vida, cada uno con una perspectiva opuesta de la vida. El adolescente no se 
preocupa por lo que pueda pasar con su vida.

¿Cuál debe ser la posición de la familia?
La posición de la familia debe ser muy clara. De respeto (para los dos) pero con 
mucha claridad. Mantener diálogos donde se aclare que la relación no debe ser sólo 
una ilusión pasajera.
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¿Estos romances se convierten en amores soñados, só lo por experimentar un 
noviazgo con una persona mayor? 
Sí. Esos son los amores platónicos, que para algunos son imposibles, pero no 
siempre. Sin embargo en el ámbito social si es complejo.

¿Amor duradero?
Uno de los ingredientes más importantes en una relación amorosa es el compromiso 
que se tiene, es decir, querer a la pareja. Los noviazgos de secundaria desarrollan 
relaciones duraderas en las que el compromiso es un elemento fundamental. A 
pesar de esto, en muchas ocasiones no duran porque en esta etapa se mantienen 
relaciones más cortas, donde prima vivir experiencias diferentes, divertirse, pasarlo 
bien y experimentar nuevas cosas. 
Asimismo, para muchos tener una pareja mayor representa autoridad y libertad. Son 
personas heroicas. El joven se siente atraído por la madurez, y no ve que la relación 
sea caótica. Durante la juventud se trata de descubrir quién es uno, qué valora y 
qué quiere conseguir en la vida.

¿Con gustos diferentes?
Las fantasías y los ‘amores platónicos’ son comunes en la etapa de la juventud. Si 
bien se logra vivir un romance divertido, también puede traer diferencias al momento 
de compartir esos instantes de diversión y ocio. En la pareja empiezan a notarse las 
diferencias cuando se dan cuenta de que sus círculos sociales son distintos, hay 
diferencias de gustos y aficiones, falta madurez emocional. El no poder ver un 
problema desde el mismo punto de vista, puede llevar a la ruptura. Además, las 
prioridades de la pareja cambian.
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ReflexiReflexi óón sobre el amorn sobre el amor

¿Qué es el amor? De esta pregunta surgen miles, mill ones de misterios que se 
extienden por el océano del desconocimiento humano.  

Es un hecho que los humanos son seres inteligentes y lo que los diferencia de los 
animales es que, además de poder usar esa inteligencia, tienen sentimientos. Para 
muchos, esto seria una de las inteligencias del ser humano, en caso el de los 
románticos será un sentimiento que se genera en el corazón y que nos lleva, a los 
enamorados, al camino de la felicidad. 

Sin embargo, aquí surge la típica pregunta, ¿Qué entendemos por felicidad?, ¿un 
lugar en el que podemos estar tranquilos, un palacio con mil sirvientes, una fortuna para 
gastarla en todo lo que deseemos, o quizás la inmortalidad, para permanecer igual para 
siempre? Sin duda hay muchísimas formas de felicidad, entonces, ¿cual será la 
auténtica? La respuesta se encuentra en cada uno de nosotros, en todo lo que 
hacemos, en cómo lo hacemos, en por qué lo hacemos, y si queremos hacerlo. A través 
del amor podemos conseguir un tipo de felicidad. 

Para los científicos, sin embargo, el amor tan solo es un proceso químico 
desencadenado por una causa externa o interna. Esta explicación deja muchas dudas. 
La respuesta por parte de los científicos seria el instinto natural de conservación, un 
instinto que, una vez nacido, nos obliga a vivir la vida hasta que esta se apague algún 
día.

Por otro lado, nacer supone para muchos una oportunidad de destacar, de dejar un 
recuerdo en el mundo, una pequeña parte de su alma, su carácter y personalidad. 
Muchos intentaron conseguir esto con formas equivocadas, provocando miseria, 
muertes de inocentes y otros actos innombrables. A pesar de este reducido grupo de 
individuos, existieron otros que a través de un trabajo ejemplar o solo por tener un 
sentido de la justicia, dejaron su marca. Una parte de estos lo hicieron por amor al arte, 
como destacables pintores, otros por el amor individual, que al principio pudo ser algo 
codicioso, y al final resulto ser comparable a un milagro para todas las personas. 

Como podemos observar, el amor es una fuerza que nos hace memorables, ya sea 
en un sentido positivo o en negativo, crea una idea de lo que éramos, somos y seremos.
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Entonces, ¿qué es el amor? Cuando uno siente amor, sigue sin poder entender 
qué es, por qué ocurrió y cuándo acabará. 

Se supone que el amor es un sentimiento basado en el deseo de posesión unido 
al respeto y a la moderación; sin embargo, al enamorarnos, muchos pierden la vista 
del horizonte y se estrellan con la fría realidad tras cometer una equivocación. 
Entonces, cómo es que todos quieren enamorarse. Al final nunca falta una 
discusión, una pelea… Todo es debido a la paradoja del amor. Al mismo tiempo que 
te hace visitar el séptimo cielo, abre una gran grieta de donde, en caso de caerse, 
será muy difícil salir.

Siguiendo esta lógica, enamorarse es algo negativo, algo que te perjudicará, es 
un riesgo para tu salud emocional y física. Entonces, por qué hay tantas personas 
enamoradas, por qué tantas personas prefieren sufrir y enamorarse. La respuesta es 
sencilla, la felicidad. Siempre hacemos todo por la felicidad nuestra o de alguien 
cercano a nosotros, un amigo, un compañero, un conocido. Somos criaturas 
racionales, sin embargo seguimos deseando creer en algo más, algo que nos 
proporcione esa felicidad, algo que nos haga sentir que no solo somos una 
composición de células que forman moléculas y estas siguen hasta formar un 
organismo director de nuestro cuerpo. 

Los humanos, por nuestro bien o mal, desarrollamos la imaginación, con ella 
adquirimos una forma de atravesar nuestra realidad llena de cosas imperfectas y 
alcanzar la perfección en nuestro subconsciente. Sin duda, eso nos ocasionó
muchos malos ratos en el pasado. El amor, sin duda, es una ilusión, un sentimiento 
que parece ser eterno y perfecto, pero este mismo sentimiento varía en muchas 
ocasiones según pasa el tiempo. Y no solo cambia lo que sentimos, si no que 
nosotros cambiamos por lo que sentimos. Estar enamorado, dejar de estarlo, volver 
a ello…, solo son experiencias que influyen en nosotros y en los que nos rodean de 
alguna forma.

Las personas se transforman según con quien estén, es un hecho demostrado no 
solo científicamente, sino también de una forma filosófica. En tal caso, ¿por qué no 
comenzar respetando a los que están a tu alrededor?, ¿por qué no mostrar esa 
parte de amor por los otros, aunque sea con la intención de que algún día vas a 
recibir el mismo trato? 
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Críticas sobre San ValentínCrCrííticas sobre San Valentticas sobre San Valent íínn

CRÍTICA Nº 1

El día de San Valentín, es una celebración tradicional de países de cultura inglesa 
que se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX principalmente en 
la que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se 
celebra el 14 de febrero. En algunos países se conoce como Día de los 
Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad.

En nuestra opinión, el día de San Valentín es un día como otro cualquiera, ya que el 
amor hacía la pareja debe demostrarse todos los días no solo uno en especial. Es 
únicamente un día creado por las empresas de marketing para vender y obtener 
beneficios a costa de las personas que compran sus regalos. Este día lo único que 
consigue no es que se demuestre el afecto hacía la pareja, sino que se demuestre el 
afecto de forma material y eso es un fallo ya que el afecto no se demuestra con 
objetos materiales: tu pareja no te va a querer más por regalarte un regalo caro o 
quererte menos por regalarte un regalo barato. El afecto se puede demostrar 
mostrando día a día tu cariño siendo sincero en todos los aspectos o con el simple 
hecho de ayudar a tu pareja siempre que lo necesite. Este día simplemente se basa 
en el materialismo y en la compra, y eso no debería de ser así, pues entonces, ¿el 
que no tiene dinero o no puede permitirse un regalo este día, no le demuestra el 
amor a su pareja? También es verdad que a tu pareja le guste algún detalle de vez 
en cuando, pero ¿por qué tener que estar obligado a dárselo este día? Tener el 
detalle de regalarle algo a tu pareja sale de uno mismo no porque este marcado en 
el calendario. A una verdadera pareja en la que los dos se quieren y son felices les 
dará igual que sea San Valentín porque lo pasarán como otro día cualquiera.

El amor se demuestra sea 14 de febrero, 15 de marzo, 25 de diciembre o cualquier 
día del año, el amor se demuestra día a día. Vivimos en una sociedad capitalista 
basada únicamente en el materialismo, en que lo único que importa es el dinero pero 
el dinero no hace la felicidad, solo nos hace la vida un poco más fácil, dejando las 
cosas verdaderamente importantes a un lado como puede ser la amistad, el amor, la 
salud, la familia. El dinero tiene el poder de cambiar a las personas de personalidad. 
En conclusión, no debería de celebrarse nada, ya que aparte de que este día se 
celebra en España solo por la influencia de las tradiciones de los ingleses y norte-
americanos, solo beneficia en la faceta económica de nuestro país debido a la 
mayor compra de objetos para regalar a las parejas, pero la perjudica en 
muchísimos más aspectos, también nombrados anteriormente.
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CRÍTICA Nº 2

Con esta crítica lo que hemos querido transmitir es que el amor se demuestra
cualquier día del año, el amor se demuestra día a día y también hacer ver a las 
personas que vivimos en una sociedad capitalista basada únicamente en el 
materialismo, en que lo único que importa en la actualidad es el dinero y todo lo 
que se compra o se adquiere con él, cosa que no debería ser así porque aunque 
mucha gente lo crea, el tener mucho dinero no hace la felicidad, solo nos hace la 
vida un poco más fácil de lo necesario pero con consecuencias como solo darle 
importancia al dinero y a lo material por encima de todo lo demás, dejando las 
cosas verdaderamente importantes a un lado como puede ser la amistad, el 
amor, la salud, la familia, ya que el dinero tiene el poder de cambiar a las 
personas de personalidad. 
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CRÍTICA Nº 3

San Valentín es el día de los enamorados y un día esperado por todas las parejas 
en el mundo. En este día, el amor florece en todo el planeta y aunque haya 
diferentes tradiciones para este día en diferentes lugares del mundo, llevan a lo 
mismo: la conmemoración del amor. En San Valentín se crean nuevas parejas y se 
fortalece el amor entre las ya existentes, por lo cual es un día de felicidad. Cada 
uno de nosotros tenemos un concepto diferente del amor y una manera diferente 
de querer. La manera de querer de cada uno es siempre única y la expresamos de 
manera diferente. El amor solo se diferencia en el vínculo que nos une a esa 
persona: queremos a nuestros padres, hijos, hermanos, amigos, etc. Por supuesto, 
se quiere a esa persona con la que tenemos un vinculo especial, que ocupa un 
espacio en nuestro tiempo, nuestra vida y nuestra atención. Pero cuando el amor 
se convierte en una prisión, entonces estará condenado al fracaso. 

Pienso que es puro marketing, pero es bueno para la economía. Si no tienes dinero 
para comprar un regalo, le dices a tu pareja “se me ha olvidado en mi casa, luego 
te lo doy”. Después, tarde o temprano, tu pareja se entera de que nunca ha existido 
ningún regalo y, al final, se acaba la relación. También creo que el amor no se 
debe celebrar solo un día, sino todos los días del año. 
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El amor es parte de nuestra vida, en el momento en que nacemos y nuestros 
padres nos dan cariño. A medida que crecemos querem os a nuestros amigos y 
familiares, conocemos a nuestro primer amor y, fina lmente, encontramos a la 
persona indicada. Sin duda alguna, el amor es algo de lo que no podemos 
escapar, por eso es que nos resultan tan interesant es algunas curiosidades que 
vamos a enseñarte:

Giros a la derecha . Piensa en el momento que tu galán te da un beso, en la mejilla o en 
la boca ¿Hacia dónde giras la cara? Seguramente, hacia la derecha. ¿Cierto? Pues, te 
contamos que el 65% de las personas lo hace así, mientras que menos gente gira su 
rostro hacia la izquierda.
El amor sana . Según estudios, enamorarse puede llevar a un efecto calmante en 
cuerpo y en mente, porque ayuda a restaurar el sistema nervioso y mejorar la memoria.
Anillo de compromiso . Y si te preguntas por qué se suele poner el anillo en el dedo 
anular, es porque los griegos creían que en ese dedo circulaba la vena amores, una 
vena que va directo al corazón.
Ensayo y error . De acuerdo con una teoría matemática, antes de conseguir a nuestra 
alma gemela deberíamos salir con al menos una docena de personas. Gracias a esta 
teoría, esta es la mejor forma de conseguir una relación duradera y feliz. ¿Con cuántos 
galanes ya has salido?.
Rosas y amor . Las rosas son uno de los objetos que se obsequia con mayor frecuencia 
para expresar amor, pero ojo, que cada color de rosa tienen diferentes significados. Las 
rojas, por ejemplo, significan pasión y amor verdadero; las rosadas significan deseo, 
pasión y energía; las amarillas, amistad y celos; las lilas están relacionadas con el amor 
a primera vista y las blancas significan devoción.
Simetría y atracción . Se dice que las personas que tienen caras más simétricas suelen 
resultar más atractivas. En el caso de los hombres, comienzan a tener relaciones 
sexuales cuatro años antes que el promedio de las mujeres, además tienen más sexo y 
con más mujeres. Además, las mujeres suelen tener más orgasmos si están con un 
hombre con una cara simétrica. 
El momento ideal para enamorarse . Se dice que el momento ideal para enamorarse 
es aquel cuando estamos en busca de la aventura, el deseo de salir de casa solo, irse a 
vivir al extranjero, pasar una etapa nueva de la vida o estar financiera o 
psicológicamente listo para formar una familia.
El cerebro en hombres y mujeres . Según algunos estudios, cuando un hombre se 
enamora muestra mayor actividad en la parte visual del cerebro, mientras que las 
mujeres tienen la actividad en el área de la memoria. Entonces, mientras que el hombre 
necesita mirar a la mujer para saber si es fértil, las mujeres recuerdan los aspectos de la 
conducta para ver si será un proveedor adecuado.
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KKKK Paso 1: Demuestra tu afecto
Una vez que la pareja está formada, debes seguir demostrando tu amor día a día si 
no, la relación se va desvaneciendo y decayendo. Por otro lado, también se podría 
herir a la persona con la que tienes establecida la relación. Si buscas una relación 
larga debes comprometerte a demostrarle tu amor día a día, tanto en las buenas 
como en las malas, esto consolidará vuestra pareja. Otra opción válida para 
demostrar tu afecto es ser romántico, ten cumplidos con la pareja: una cena con 
velas y ese tipo de detalles. También es necesario que a la hora de hablar temas 
serios se eviten las discusiones y peleas, y se hable con sinceridad y mirándose a 
los ojos demostrando esa sinceridad. Cómo consejo, sorprende a tu pareja día a día, 
así demostrarás afecto y le darás emoción a la relación.

KKKK Paso 2: Establecer la mayor confianza posible
Uno de los pilares más importantes de la pareja es la confianza, debe ser plena, ya 
que si de verdad una persona te quiere, estará en los buenos momentos y en los 
malos. Así podrás confiar en esa persona plenamente. Para que exista la confianza, 
debe haber compresión cuando las opiniones sean diferentes, y estas opiniones han 
de ser respetadas. Nunca debes presionar a tu pareja a hacer algo que no quiere, el 
egoísmo no sirve para nada. Para esto también es necesario que la pareja se vea 
con frecuencia, o al menos se establezca conversación. Deben tener tiempo para 
ellos y hacer actividades juntos: una cena de vez en cuando, practicar deporte... En 
conclusión, tener confianza es un punto a favor, ya que conseguimos a alguien en 
quien apoyarse en los malos momentos.

KKKK Paso 3: La comunicación en la pareja
En la pareja debe haber comunicación, hablar sobre temas personales, temas de 
inquietud, temas que hablarías con una persona de plena confianza, ya que la pareja 
ha de ser dicha persona. Siempre que uno de los dos tenga un problema, que lo 
hablen, ya que le servirá de desahogo y alivio. Incluso es posible que encontréis la 
solución al problema. La comunicación siempre debe ser pacífica, hay que alejarse 
de los gritos, discusiones y peleas porque siempre tendrán un mal final. Y para 
concluir, es necesario que en el caso de distintas opiniones sobre un tema, la pareja 
busque una solución que sea buena para los dos, la cooperación es importante.

Conclusión: Si seguís estos pasos tendréis una relación larga y  duradera en 
la que los dos os sentiréis cómodos, pero es necesa rio seguir estos tres 
pasos, no uno, ni dos, sino los tres, ya que del af ecto hace la confianza y de la 
confianza nace la comunicación y el apoyo en la par eja.
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1. Un calendario con sorpresas
A veces las sorpresas parece que son cortas y apenas duran un momento. ¿Por qué
no alargar estos momentos o estas sorpresas en el tiempo? De eso trata esta idea.

IDEA: Preparar un calendario en el que cada día contenga una sorpresa 
concreta. No hace falta que sea de un mes entero, puede ser de una 
semana o unos días. Puede ser para preparar una fecha especial como 
el día de San Valentín, e ir haciendo una cuenta atrás hasta llegar al día 
en el que le haces la mejor sorpresa.

2. Sesión de masajes
¿Cuántas veces hemos llegado a casa cansados y estresados del día? ¿No te 
gustaría que estuviese tu pareja esperándote para darte un masaje relajante?

IDEA: Lo primero que tienes que pensar es el lugar que quieres escoger para 
daros los masajes, preferiblemente algo cómodo, por ejemplo la cama, el 
sofá, el jardín, la playa, etc. Luego, podrías seguir por escoger el tipo de 
masaje que queréis daros, el más común es el de espalda.

3. Camping en casa
¿Tu pareja es aventurera? Dale una noche de aventuras montándole un camping en 
casa. ¿Quién dijo que no se podía montar una tienda de campaña en el salón? Una 
noche diferente y especial.

IDEA: Imaginaros pasar una noche de camping en vuestra propia casa 
creando un ambiente adecuada con una tienda de campaña.

4. Díselo a lo grande
Te levantas por la mañana y revisas tu móvil para ver si tienes algún mensaje y en 
efecto, tu pareja te ha escrito. Lo abres y te dice ”asómate a la ventana”. Las 
emociones empiezan a aflorar y te preparas para lo inesperado. ¿Qué será? Miras 
por la ventana y es entonces cuando lo ves. Descúbrelo leyendo más abajo.

IDEA: Decir aquello que todo enamorado necesita oír: un “te quiero” a lo 
grande. Volviendo a la escena del principio, imaginaros que se asoma a 
la ventana y ve un enorme “te quiero” escrito con tiza en el suelo. Esa es 
nuestra tarea. Lo sabe todo el vecindario que te ha visto, pero lo más 
importante, lo sabe tu pareja y el resto te da igual.
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Destinos para un Destinos para un 

san Valentsan Valentíín inolvidablen inolvidable

San Valentín es ideal para una escapada romántica a  algunas de las 
ciudades más bonitas del mundo, donde puedes pasar momentos 
inolvidables. Te damos unas ideas de lugares perfec tos para que sorprendas 
a tu pareja.

No podemos pasar por alto Venecia , una de las ciudades más románticas del 
mundo. En ella podrás visitar numerosos lugares, perderte en lo callejones y, lo 
que es más importante, no puedes irte de allí sin dar un romántico paseo en 
góndola por sus numerosos canales. Otra de las escapadas es Paris, la romántica 
ciudad del amor donde los enamorados aprovechan para dar un paseo bajo la 
Torre Eiffel o pasear por las bonitas calles. Sin duda alguna un viaje ideal. 

Otra de nuestras ideas es visitar las islas Maldivas , donde podrás tumbarte a 
sol y disfrutar de las espectaculares playas turquesas, con un delicioso y 
refrescante cocktail, e incluso participar en numerosas actividades acuáticas, como 
por ejemplo bucear y poder ver con tus propios ojos la gigantesca muralla de 
corales, o nadar con los delfines. Pasarás un caluroso San Valentín, pero eso sí, 
muy romántico y divertido.

Otra de las ciudades para pasar unos días en pareja es Madeira (Portugal) ya 
que es una ciudad perfecta para los amantes de la naturaleza, aquellos a los que 
les gusta pasear y disfrutar de las impresionantes vistas del océano junto con el 
sonido del mar. Colores fuertes, vida tranquila y un buen clima. También se 
recomienda la ciudad de Harbour Island en las Bahamas para aquellas parejas 
que quieren escapar de la rutina diaria, el trabajo, las obligaciones… Es el lugar 
ideal. Entres sus numerosas playas podemos destacar la de Pink Sand, tres 
kilómetros de arena rosa bañada por aguas de color turquesa.
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Para aquellos que prefieran la ciudad y el tráfico, tenemos la emblemática ciudad 
de Nueva York . Pasear por Central Park es uno de los planes más románticos, o 
perderos en una de las barcas ubicadas en uno de sus lagos. Todos estos lugares 
han sido millones de veces utilizados para hacer propuestas matrimoniales. Son 
lugares llenos de color, flores, árboles, paisajes… No esperes más y vete a por un 
vuelo a Nueva York.

El lugar favorito de todos los viajantes es Italia concretamente la isla de Giglio , 
en la costa de la Toscana. Este lugar se caracteriza por su arena blanca y fina y sus 
aguas color esmerarda durante todo el año. Posee cunetas de fauna marina 
increíble, ideal para los amantes del buceo.

Y por último, nuestra última propuesta es viajar hacia la maravillosa isla en 
Vieques (Puerto Rico). Nachos, burritos y mucho chile, para quien le guste el 
picante, además de disfrutar de un refrescante baño con tu pareja en sus playas de 
arena blanca, con rico refresco de agua de coco, típico de allí. ¿Quién pide más?

En fin, aquí tenéis nuestros siete lugares favoritos, aquellas siete ciudades 
románticas en las que pasaréis unos inolvidables días con vuestra pareja. Y si no 
tenéis pareja, a que esperáis ¡salid a buscarla!
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Llega un momento en el que todos nos preguntamos dónde se encuentra situado 
el amor, ese sentimiento que a todos nos llega en un momento determinado de 
nuestras vidas con esa “persona especial”. Lo que todos nos preguntamos o nos 
gustaría saber es dónde aflora ese sentimiento, la mayor duda es si en el corazón, 
como todos creemos, o en el cerebro, donde dicen algunos científicos.

La investigadora Stephanie Ortigue, de la Universidad de Syracuse, en Nueva 
York, dice que enamorarse no sólo puede crear una sensación de euforia parecida a 
la del consumo de cocaína; además, ha calculado que el fenómeno popularmente 
conocido como “flechazo” tarda aproximadamente cinco segundos en obtener el 
efecto.

Como hemos dicho anteriormente, a ese sentimiento que nos llega en un 
momento de nuestra vida por esa “persona especial”, lo llamamos estar enamorado. 
Ese estado emocional causa alegría, ya que tienes a una persona que te comprende 
y comparte situaciones de la vida junto a ti. Según los resultados del trabajo de 
Ortigue, cuando una persona se enamora, doce áreas del cerebro trabajan 
conjuntamente para liberar las sustancias químicas que causan la euforia.  

Estar enamorado afecta doce áreas diferentes del cerebro: olvídese de las 
mariposas en el estómago, de sentir nervios y de morderse las uñas esperando esa 
llamada de la persona especial. Un estudio demuestra que el proceso de 
enamoramiento es mucho más que esas típicas reacciones y que desencadena una 
actividad química que involucra a doce áreas intelectuales del cerebro. Estas zonas 
trabajan de forma coordinada y se liberan moléculas neurotransmisoras como 
dopamina y adrenalina, lo que genera distintas respuestas emocionales.

Estas respuestas emocionales complejas van desde metáforas sobre el ser 
amado e ideas sobre la imagen corporal, hasta la tradicional aceleración cardíaca al 
ver llegar al ser querido. “El amor es algo tan complicado que se trabaja en forma 
general, sobre el cuerpo y el metabolismo”, afirma Ortigue. En concreto, han 
descubierto que el amor está en la misma zona cerebral de la adicción a las drogas 
y está vinculado al lugar donde se origina el deseo sexual.
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Las sustancias químicas que hemos nombrado anteriormente son las anfetaminas, 
emparentadas con la adrenalina, que inundan el cerebro del enamorado. Con el tiempo, 
las terminales nerviosas del cerebro se vuelven inmunes a la anfetamina, y con ello 
desaparece la primera sensación del enamoramiento. Ahí nace el verdadero amor. 

También se dice que la mezcla de oxitocina, adrenalina, dopamina hace que el 
estómago lleve días jugueteando por libre, lo que se llama “mariposas en el estómago”, 
que apenas se tenga apetito y que se esté lleno de fuerza y vitalidad, a pesar de que 
apenas se ha dormido. Otro efectos es que se erice el pelo, esto sucede al ver a la 
persona de la que estás enamorada. 

Pero las personas que llevan bastante tiempo de pareja activan su cerebro de forma 
distinta. No todo se centra en el cerebro, nuestro corazón hace que vivamos la mejor 
etapa del amor. Esa etapa de la vida es la que nos sonríe cuando encontramos al 
hombre o mujer de nuestros sueños. El corazón nos hace ver una personalidad 
carismática donde luego veremos un carácter difícil. El desajuste entre la realidad y lo 
que percibimos mientras estamos enamorados es un castigo de la naturaleza. Pero una 
cosa está clara, nosotros no intervenimos en este proceso de amor y desamor. 

Los antiguos habitantes del planeta (sumerios, egipcios, celtas, hebreos, etc.) hicieron 
al corazón centro de las emociones, del valor, de la bondad y de las virtudes. Blaise 
Pascal dice que “el corazón tiene razones que la razón no conoce”. Los intentos de 
racionalizar el vínculo entre corazón y sentimientos vienen de los tiempos de Platón y 
Aristóteles, pero los científicos no se ponen de acuerdo. Muchas religiones y corrientes 
filosofías recomiendan momentos de relajación para así ralentizar la respiración y liberar 
la mente de tensiones, el corazón nos delata en la mayoría de nuestros estados 
emocionales. Cuando sentimos miedo, felicidad o tristeza el corazón está presente, es 
por eso que el ritmo de nuestra vida es el ritmo del corazón.

Nunca se sabrá realmente dónde se encuentra el amor, si en el corazón o en el 
cerebro, porque es un sentimiento especial, algo que realmente no se puede estudiar. 
Cada uno puede tener su opinión, pero hay una cosa en la que se coinciden: cuando 
llega ese sentimiento es imposible explicar lo que pasa y lo que sientes, y a todos nos 
llegará ese sentimiento y nos pasará lo mismo, sea donde sea.



Año tras año, todos los 14 de febrero, nos reunimos con nuestra pareja o 
amigos para celebrar el día de San Valentín, fecha en la que mostramos nuestro 
amor o amistad de diferentes formas, haciendo regalos o gestos de amor hacia los 
seres queridos. Sin embargo, no todos conocen el origen de esta celebración. 
¿Quién fue San Valentín?, ¿por qué es el patrón de los enamorados? La historia de 
San Valentín se remonta muchos siglos atrás y está llena de leyenda, tanto es así
que la Iglesia Católica pone en duda su existencia. Los orígenes de la tradición hay 
que buscarlos allá por el siglo III, cuando el cristianismo se expandía por el Imperio 
romano, pese a los intentos de los dirigentes romanos de acabar con esta nueva fe, 
que amenazaba la estabilidad del Imperio. Es entonces cuando aparece la tradición 
de tres mártires romanos llamados Valentín. Unas fuentes señalan a San Valentín 
de Terni como el verdadero San Valentín, otras hablan de un tal Valentino que 
recibió martirio en África, pero quizás, la historia más romántica sea la de San 
Valentín de Roma.

La historia de San Valentín Romano, que es quizás la más conocida, pero 
quizás lo más interesante no es su verdadera historia, sino cómo varían sus formas 
de celebración a lo largo del mundo.

Fue durante el siglo XIX cuando, en los países anglosajones, comenzó la 
tradición de intercambiarse postales con mensajes amorosos en el Día de los 
Enamorados. Poco después, se sumaría la de obsequiar a la pareja con otros 
regalos como rosas, bombones y joyas. 

En la cultura japonesa, San Valentín es un día para hacer regalos a tu pareja 
y suben al monte Fuji para hacer sonar la campana del amor. Un ritual japonés es el 
de regalar chocolate exclusivamente a los chicos. Dependiendo del tipo de 
chocolate, tiene un significado u otro, puede ser de amistad o de amor.

En países de América como Colombia, la fecha del día de san Valentín se 
traslada a la primera semana de septiembre y en otros, como EEUU, se recortan 
“valentines”, que son tarjetas de celebración. 

En los países europeos se comparte una tradición similar, obsequiando a las 
parejas con regalos. Otra tradición no menos llamativa es la croata. En este país, se 
celebra este día regalando bizcochos en forma de corazón llamados licitar. Estos 
bizcochos son decorados con colores llamativos y un espejo en el medio para que 
refleje a la persona que está dentro de su corazón.
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Si los poetas románticos levantaran la cabeza, descubrirían asombrados que ese 
''fuego'' en el que se consumían por sus amadas, estaba provocado por algo tan 
físico como la química del cerebro. 

El amor, por muy mágico que suene, no deja de ser un conjunto de reacciones 
químicas.  Los expertos aseguran que nos enamoramos para crear ese tipo de 
reacciones que tienen una función, como por ejemplo asegurar la descendencia. 
"Es hielo abrasador. Es fuego helado. Es herida que duele y no se siente", así
definía Quevedo esta emoción causada por las endorfinas, unas hormonas que 
actúan como neurotransmisores  y que aumentan en los momentos placenteros 
de la vida. En concreto, intervienen la norepinefrina, la dopamina  y la 
feniletilamina.

Y es que, a pesar de la gran cantidad de corazones que de mil maneras se 
regalarán el próximo 14 de febrero durante San Valentín, los sentimientos no se 
generan en el corazón, sino en el cerebro.

Nos enamoramos paso a paso, en tres fases distintas: 
� Primera fase: Reconocemos en la pareja actitudes, virtudes y otros elementos 

que responden a la frase "me parece atractivo''.
� Segunda fase: Es el momento de las fantasías, en el que atribuimos cualidades  

a nuestra pareja debido al bienestar endorfínico que nos produce su cercanía.
� Tercera y cuarta fase: En las dos últimas etapas hay más trato y actividades en 

común, y se crea un vínculo emocional. El amor es una droga, ya que es 
precisamente cuando deja de segregarse esta sustancia cuando surgen los 
problemas, y es que las endorfinas, junto con las apomorfinas, son las hormonas 
que inducen a la adicción. 

Se considera que las relaciones no tienen por qué terminar una vez que acabe el 
amor romántico, a pesar de que esta sensación sea '' adictiva".
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Consumismo 
en San Valentín

Consumismo Consumismo 
en San Valenten San Valent íínn

Para empezar os dejaré dos acertijos. Estos poemas. Los poemas son la clave para 
dar con dos palabras, palabras protagonistas del debate que trataremos. ¿Serás 
capaz de dar con ellas?

Amor,                                                           Mago del sentimiento                                            
Más preciado que cualquier cosa                             Azar quizás, el encontrarte a tiempo
Obligado a tocar el cielo viendo a la más hermosa, Textil llamado tu piel, lo más tierno.
Razón y corazón la lucha más valerosa.                  Enano se define lo que siento

Razón la proporción entre yo y el universo,
Imposibilidad de amor verdadero.
Almas unidas,
Lazos de querer o te puede el dinero.

Era muy fácil ¿eh? Trabajaremos la relación entre AMOR y MATERIAL. En estas 
fechas, cómo no hablar de San Valentín. San Valentín, es ese día 14 de febrero 
bautizado como “Día de los enamorados”, en el que amigos, enamorados, novios o 
esposos expresan su cariño o amor mutuamente. 

Ahora bien, ¿regalas “amor espiritual” o “amor material”. ¿Cuánto será el número de 
personas que piensan recibir un abrazo en este día? ¿Y cuanto el de personas que 
piensan recibir algo material? Me da la sensación de que a los que les haría ilusión 
el abrazo tiende a… ¡cero! 

Hoy en día nos cautiva lo material, nos lo meten por los ojos por miles de medios, 
solo nos mueve el dinero. San Valentín se podría haber convertido en la excusa 
perfecta para la venta en cualquier tienda, si es así podríamos reemplazar su 
nombre por “el día del consumo” donde aumenta notablemente la venta de flores, 
bombones, joyas, perfumes, ropa… Se ha convertido en una de las fechas 
consumistas más señaladas del año, aprovechan la publicidad para que el 
consumidor se vea identificado y que esto nos lleve al derroche y al consumismo. 
Pensamos que cuanto más caro, más preciado es, y a veces es más valioso una 
mirada, una palabra o un gesto.

El origen de este día no tiene nada que ver a cómo lo interpretamos en la actualidad. 
Una cosa material se degradadará, romperá o perderá con el tiempo, un recuerdo se 
conserva en el baúl más seguro, en nosotros.

¿Y tú, que regalas?
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SHAKESPEARE IN LOVESHAKESPEARE IN LOVESHAKESPEARE IN LOVESHAKESPEARE IN LOVE

Es una película renacentista, donde un hombre (Shakespeare), actor, poeta 
y director, se enamora de una mujer que está comprometida y es una de las 
protagonistas de su obra, donde ella se hace pasar por hombre.

Es una gran película, donde se muestra el teatro renacentista. Sólo podían 
actuar los hombres, ninguna mujer, si no podía ser cerrado el teatro, cancelada la 
actuación y detenidos los actores por infringir la ley.

En esta obra se muestra cómo una mujer que quiere ser actriz y no puede 
por la discriminación de los derechos de la mujer, se viste y se hace pasar por un 
hombre para conseguir su sueño. Llega un momento en el que nuestro Shakespeare 
descubre que ella es una mujer e inician una relación que prefieren mantener en 
secreto. 

Bonita historia de amor, que recomiendo tanto a la gente a quien le encanta 
las películas románticas como a las que no.

WALLWALLWALLWALL----EEEE

Pretendemos hacer una crítica sobre una película romántica, pero nos 
vamos a centrar en otro tipo de amor. Wall-e es una película casi íntegramente 
realizada por ordenador, con una trama que presenta a dos robots como 
protagonistas de la historia. Wall-e es un robot diseñado para una limpieza de 
basura, que cubre la tierra después de ser abandonado por el ser humano. Se 
enamora de Eva, una robot mandada a la tierra por científicos para investigar si aún 
queda vida en la tierra y puede ser repoblada. Tras finalizar la investigación Eva 
vuelve a su nave y Wall-e la sigue al espacio exterior para salvar la naturaleza y a la 
humanidad.

38



Escogemos Wall-e porque el amor que se muestra en ella es un amor 
especial, único y que podemos dividir en dos clases, el primero es el flechazo que 
sienten los protagonistas al verse, aunque sean dos maquinas y pensemos que 
estos no tienen sentimientos. Este momento del encuentro entre Eva y Wall-e nos 
demuestra que no debemos juzgar a algo por su apariencia y que siempre 
contará con unos sentimientos interiores. El otro amor que nos presenta la 
película es hacia la naturaleza, el amor por un medio al que debemos cuidar, esto 
se demuestra en la película porque los dos robots están programados para 
cumplir funciones relacionadas con la naturaleza.

Por otra parte, podemos juzgarla siendo una película fantasiosa, pero que 
va acompañada de una moraleja bastante clara en cuanto a la naturaleza y el 
amor. Wall-e nos enseña a que debemos luchar, es decir, que siempre hay que 
luchar por lo que queremos conseguir, sin rendirnos, por muy difícil que sea. 
Siempre podemos encontrar la planta dentro de nuestros escombros, quiero 
decir, que siempre habrá una luz que ilumine nuestro camino, la cual nos haga 
recuperar la esperanza y las fuerzas para seguir luchando por ese propósito que 
tanto queremos conseguir, da igual que sea pequeño, como por ejemplo obtener 
buenas notas, o que sea grande, como el que nos muestra Wall-e, repoblar la 
tierra entera.

La película Wall-e fue catalogada como una de las mejores del año 2008, 
fecha de su estreno en la gran pantalla. Fue introducida en muchas listas de top-
ten, en puestos muy elevados, lo que deja a nuestro favor el hecho de que esta 
película es especial, emotiva, perfecta y aporta una gran enseñanza de futuro. 

Si buscas o deseas una película romántica, pero que no sea típica, es 
decir, diferente a las demás, que tenga algo más que romanticismo y que te sea 
divertida a la hora de verla y te haga pasar un buen rato, te la recomiendo. Es 
una película con una historia de amor muy bonita, pero no solo de amor, no se te 
hace pesada, y es totalmente diferente a las demás.
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BUZÓN DEL AMORBBUUZZÓÓNN DDEELL AAMMOORR

40

Guapísima, quiero que volvamos a 

hablar como antes, me sentía bien 

hablando contigo. ¿Quieres salir 

conmigo?

Para Antonella 3ºC, de Sora.

Le soleil brille.Para Álvaro Cué, de Anónimo.

Iba a decir que me gustas y se 

me adelantó una sonrisa.

Para Sandra Cano 2º Bach A, de 

Anónimo.



Eres mi “Fashion icon” siempre vas divina.

Para Consuelo Vera, de Anónimo.

Me muero por volver a besar esos labios que siempre me han vuelto loca. Espero que algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar.
Para Álvaro Sánchez Morales 4º ESO, de Anónima.

Por una mirada, un mundo;

Por una sonrisa, un cielo;

Por un beso… yo no sé

Qué te diera por un beso.

Para Estefanía Aragón 

2º Bach A, de Anónimo

41

Yo cuando te miro pienso que eres preciosa, pero sé

que nuestro amor nunca se podrá hacer, me siento 

atraído por ti p
ero tu eres mi amiga y eso nadie lo puede 

remediar, espero que me comprendas algún día porque 

tú para mí eres la mejor amiga que se puede tener. ¡Tú

y yo a tres metros sobre el cielo!

Para Elisa V., de Copito.



Sora, nunca fui capaz de decirte lo que 

siento por ti, se que esas tardes charlando 

contigo nunca volverán, se que esas cosas 

bonitas que me decías no volverán a salir de 

tu boca, se que nunca podré llegar a ser un 

apersona tan especial para ti para que me 

abraces y sienta tu compañía, para que 

toque tus labios con mis labios…

Para Sora 4º ESO, de “ Antonima” .

Quiero que tengamos los cepillos de dientes en el mismo vaso toda la vida.
Para Antonio Bautista 2º Bach, de Anónima.

Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, 

tu fiel admirador, y aunque no me 

conocías… (ya sabes lo que sigue).

Para Rosalía Ortega 2º Bach B, de 

Anónimo.
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¿Que aún no tienes regalo para el día de los enamor ados? Sorprende a tu 
pareja con un rico postre como es la MOUSSE DE CHOCOLATE, te lo 
agradecerá, y además es muy económico y sencillo de  preparar. A 
continuación te mostramos los ingredientes necesari os y los pasos a 
seguir para su preparación.

Ingredientes para 4 raciones:
� 90 gr de chocolate negro
� 45 ml de agua mineral
� 3 huevos
� aroma de vainilla (opcional)
� azúcar glasé para decorar
� coco rallado o adornos comestibles para decorar

Preparación:
1) Trocear el chocolate negro y colocarlo en un cazo o recipiente junto con el 

agua.
2) Poner a calentar al baño maría hasta que se funda, mezclándolo bien para así

conseguir una textura lisa y homogénea. Luego dejar enfriar un poco
3) Separar las yemas de las claras de los huevos y batirlas, añadir el chocolate 

fundido y seguir batiendo con unas varillas a ser posible hasta que se integren 
bien.

4) Aromatizar con la vainilla (opcional)
5) Con ayuda de una batidora de varillas, montar las claras separadas a punto de 

nieve y, añadir un par de cucharadas al chocolate, mezclándolo todo bien. 
6) Incorporar el resto de las claras montadas, integrándolas en la mezcla con 

mucha suavidad, siguiendo movimientos envolventes.
7) Repartir en los moldes (lo ideal sería que estos fueran en forma de corazón) y 

dejar enfriar en la nevera al menos 3 horas. 
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HORÓSCOPO DEL AMORHORHORÓÓSCOPO DEL AMORSCOPO DEL AMOR
Aries :
En el amor, si estás alejado o distanciado de tu pareja, se favorece la reconciliación. 
Sé más apasionado y muestra tu amor tórrido y mantén la llama encendida, si no la 
buscará en otra parte. Y si estás sin pareja, puedes pensar en iniciar una relación 
más por razón que por corazón.

Tauro :
Tauro deberías sacar provecho del tiempo y disfrutar tu unión con tu pareja, olvida 
aquellas situaciones difíciles que ya pasaron, ofrece estabilidad y seguridad a tu 
pareja, haz que se sienta privilegiada. Si no tienes pareja, querido Tauro, puedes 
comenzar a experimentar momentos de tristeza, pero no te desesperes que el amor 
llegará cuando menos lo esperas

Géminis :
En el amor, Géminis puedes pasar por un tiempo seco, pero no le tomarás mucha 
importancia. Si te encuentras sólo, te puedes estar enamorando, pero no sin darte 
cuenta y la idea de enamorarte te asusta. Relájate Géminis, sé ingenioso, disfruta, 
diviértete, pero siempre ten precaución.

Cáncer :
Cáncer, en el amor, puede que estés pasando tiempo en el trabajo y descuidando tu 
relación. Ojo, presta atención en este punto. Demuestra tu cariño y no cambies de 
actitud en cada momento, ya que confundirás a tu pareja. Si no tienes pareja, es por 
falta de confianza en otras personas, confía cáncer pero se cauteloso.

Leo:
Como buen cazador que eres, utiliza tus encantos y atrae a tú pareja o aquella 
persona por la cual te sientes en las nubes. Aprecia lo que tienes, protégelo. Si no 
tienes pareja, tranquilo, que muy pronto conocerás a alguien que te interesará.

Virgo :
Virgo, disfruta de aquellos momentos simples y sencillos con tu pareja, ya que eso 
son los que deberías apreciar. Sé dulce con tu pareja y correspóndele con las 
caricias que ella te da, de lo contrario, la perderás. Si no estás con pareja, disfruta 
de tu tiempo sólo.

Libra :
Necesitas escuchar a tu pareja y comprenderla ahora más que nunca. Sé
romántico, cariñoso, de lo contrario podrías perderla. Si estás sólo, una amistad 
puede de la noche a la mañana convertirse en algo más frente a tus ojos.
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Escorpio :
Escorpio, te caracterizas por ser vital y fogoso, demuéstraselo a tu pareja. No tengas 
miedo no ser correspondido. Recuerda que el que no arriesga, no gana. Si no tienes 
pareja, pues tienes amigos, a los cuales has descuidado un poco, y por ahí puedes 
encontrar el verdadero amor.

Sagitario :
Has mejorado tu disposición al romance y eso jugará a tu favor. Recuerda que con 
el romance debes ser constante, pero no seas obsesivo. Deja de ser celoso en 
extremo. En caso de que no tengas pareja, puedes sentirte aburrido más de la 
cuenta.

Capricornio :
Luego de tanta tensión acumulada, relájate y siéntate, conversa con tu pareja sobre 
esos temas que están afectando su relación, y sólo así todo mejorará. Te estás 
mortificando porque no tienes pareja, tranquilízate, no te desesperes, que ya 
conocerás a alguien que te apreciará.

Acuario :
Apasionado Acuario, te esperan días llenos de romance. Dedícate a tu pareja, 
demuéstrale tu cariño, amor y dulzura. Si estás sólo, no te encuentres confuso. 
Acuario, las cosas poco a poco se aclararán.

Piscis :
Piscis, controla tu genio, hay demasiadas fricciones en tu relación, con las que se 
podría llegar a una ruptura o separación. Si no tienes pareja, sería bueno conocer 
gente, y sólo así podrás encontrar el amor que tanto buscas.

45



Sopa de letras amorosa
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Laberinto amoroso

Busca las 
diferencias




