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HISTORIAS DE AMOR
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SAN JUAN 

 Esta preciosa historia comenzó hace seis años, cuando se conocieron, y rápidamente se hicieron amigos. Fue una 
bonita amistad, hasta que a los dos años de conocerse, él se enamoró de ella perdidamente. Ella nunca se había dado 
cuenta de lo que sentía su mejor amigo, y que él no se decidiera a expresar sus sentimientos no ayudaba. Hasta que un 
día, después de cuatro años, una bonita noche de San Juan, él dio el primer paso, confesándole todo lo que sentía por 
ella y que estaba dispuesto a conquistarla poco a poco. Ella recelosa de sus sentimientos, no le dio una respuesta clara. 
Hasta que un mes después, su corazón manifestó lo que sentía por su mejor amigo, cuando él apareció en su casa con 
un precioso ramo de f lores. Encuentro que culminó con un beso. A día de hoy, l levan 17 meses juntos en una hermosa 
relación que es la envidia de casi todo el instituto. Supongo que ya sabéis de qué pareja hablamos... Exacto: Aloha y 
Sergio. 

 Claudia Torres y Mar Jiménez.

INESPERADA ATRACCIÓN 
 Esta es otra historia, diferente a la anterior. Los dos protagonistas se conocieron en 3º  de la ESO. Aunque eran 
muy jóvenes, sabían que estaban destinados a estar juntos, porque cada mirada y gesto contaban. Todo comenzó, 
cuando el destino los unió en la misma clase, aunque sentados en mesas distintas. A ella la sentaron junto a un amigo 
de él, y así entablaron relación, aunque no era muy profunda. Al principio ella pensaba que no era su tipo, pero poco a 
poco, cuando comenzaron a hablar, se dieron cuenta de que se sentían atraídos mutuamente. Tiempo después, 
empezaron a salir en grupo, y él le confeso que siempre había estado interesado en ella. Durante los tres años de 
relación duradera que llevan, han vivido muchas experiencias juntos, como su viaje a Londres y los muchos problemas 
que han superado como pareja. Aunque tienen sus más y sus menos, siguen igual de enamorados que el primer día y se 
compenetran a la perfección.  

DESTINADOS A NO SER VALIENTES 
 Sin duda, en esta sección también hay cabida para aquellos a los que les acaban de romper el corazón. Para 
aquellos que se han enamorado pero que por unas razones u otras no ha podido ser. Esta es la historia de una chica que 
se enamoró de su mejor amigo. Se conocieron en carnavales. Aunque estaban en el mismo instituto, nunca se habían 
f ijado el uno en el otro, pero todo cambió aquella noche. A partir de ese momento, comenzaron a hablar, pero ella 
descubrió que había un gran problema: él tenía novia. Pero a ella ya le gustaba tanto que no quería renunciar a lo que 
sentía. Aun así, supo echarse a un lado y dejar que él siguiera con ella. Rápidamente, los dos protagonistas de esta 
historia se hicieron muy amigos, se contaban todos sus secretos y se miraban de una forma que solo ellos entendían. Él 
un día, decidió dejar a su novia, ya no la quería, había descubierto que sentía algo por otra persona, su mejor amiga. 
Pero ella ya no estaba disponible, había conocido a un chico que realmente le agradaba, y estaba entregado a ella. No 
obstante, el amor que sentía la protagonista por su amigo nunca se desvaneció, y eso la llevó a romper con su novio: no 
podía seguir engañándole así. Esta historia, probablemente, hubiera tenido un f inal feliz, si alguno de los dos hubiera 
tenido la valentía de confesarse todo el amor que se procesaban, pero no fue así. Se amaban en secreto, a través de 
canciones dedicadas y mensajes que solo hacían acelerar sus corazones. Pero solo se hacían daño. Por últ imo, 
comenzaron a pelearse a menudo, nunca se ponían de acuerdo, al f in y al cabo los dos eran iguales. Y dejaron de 
hablarse. Los protagonistas de esta historia han dejado su futuro en manos del destino, lo que tenga que ser, será.  
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El término amor platónico, popularmente, hace referencia a un 
amor imposible, algo ideal, y que en la mayoría de los casos se 
queda solo en el plano espiritual y nunca llega a nada físico. 
Este tipo de amor hace referencia a un amor inalcanzable, que 
por uno o varios motivos solo se realiza de forma mental e 
imaginaria. 

El termino platónico debe su nombre al famoso f ilósofo griego 
Platón y a la idea que él tenía sobre el concepto de amor; 
aunque, popularmente, tendemos a util izar mal este término. 
Porque, aunque cuando hablamos de amor platónico nos 
referimos a algo imposible e ideal, esta no era la idea que 
tenia Platón sobre el amor, ya que sostenía que el verdadero 
amor, es el amor al conocimiento. Por lo tanto, cuando él habla 
del amor no se ref iere al ideal de una persona, sino el amor a 
conocer y por saber más de esa persona. 

Sin embargo, en la actualidad, se sigue usando este término, 
pero con una pequeña variación. Sea como sea, la mayor parte 
de la población tiene un amor imposible, un amor idealizado e 
inalcanzable. En la actualidad, y mayormente por los medios 
de comunicación, las nuevas tecnologías, etc., la mayoría de 
personas tienen un amor platónico. En la sociedad de hoy en 
día, este término (aunque mal util izado) es usado por muchas 
personas ya que el amor es algo que esta muy presente en 
nuestros días. 

Este tipo de amor, a su vez, se divide en varios, entre los cuales 
uno de los más importantes y comunes es cuando el amor lo 
tenemos a distancia. Lo denominamos platónico porque 
dif ícilmente podremos tenerlo. Aunque el más común es el 
amor hacia una persona famosa, ya que muchas personas, y en 
su mayoría personas jóvenes, t ienen un amor platónico hacia 
un cantante, un actor, etc. 

Una encuesta realizada a algunos jóvenes en este mismo 
instituto, sobre si tenían un amor platónico o no, ha dado el 
siguiente resultado: La mayoría de personas a las que se les 
hizo esta pregunta contestaron af irmativamente, y tan solo un 
pequeño porcentaje contesto que no tenía. Pero incluso en ese 
pequeño porcentaje había personas que af irmaron haber 
tenido uno en algún momento de sus vidas. Si hablamos de 
porcentajes respecto a la encuesta realizada, hablaríamos de 
que el 70%  de personas contestaron que sí tenían, y tan solo 
un 30%  contestaron que no. En resumen, podemos garantizar 
que la mayor parte de la sociedad actual ha tenido o tiene un 
amor platónico. 

AMOR PLATÓNICO
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AMOR PLATÓNICO LO BUENO Y LO MALO DEL AMOR PLATÓNICO

Todos, alguna vez en la vida, hemos tenido un amor platónico; 
es decir, un amor imposible de conseguir, algo que 
idealizamos hasta el punto de pensar cosas inimaginables 
sobre esa persona. Ya sea algún cantante, actor, un personaje 
animado, un amor que está lejos o incluso alguien que está 
cerca pero que es imposible tener, sea por el motivo que sea. 
Todos hemos pasado por eso. La cuestión es: tener un amor 
platónico ¿es bueno o malo? 

Este tipo de amor, t iene algunas cosas que pueden resultar 
positivas y otras que pueden resultar algo negativo, aunque 
esto también depende de la persona. Por ejemplo, a una 
persona, tener un amor platónico le puede resultar algo muy 
positivo, ya que le hace feliz ir a verlo a un concierto, esperar a 
comprar su nuevo disco? ; y sin embargo, a otra persona le 
puede resultar algo muy negativo, ya que no piensa en otra 
cosa que en que nunca podrá tenerlo, y eso puede llegar al 
punto de llevarlo a la depresión. 

Personalmente, pienso que el amor platónico es algo que, si la 
persona que lo siente pudiera estar con él, no duraría mucho, 
porque este tipo de amor es algo que se idealiza, hasta el 
punto de llegar a creer que esa persona es perfecta, y que una 
vez que lo tienes delante no son verdad todos esos 
pensamientos que tuviste de él. 

Por otra parte, el amor platónico puede llegar a ser un 
obstáculo, tanto como para aquella persona que lo tiene como 
para la que está con ella, ya que pienso que, por parte de la 
pareja, puede sentirse inseguro al pensar que su pareja tiene 
un amor platónico, es decir un amor imposible, y que nunca 
sabrá que si esa persona viniera lo cambiaría por él. El amor 
platónico puede llevarnos al extremo de incluso tener una 
depresión por tener pensamientos negativos sobre esto.  
Pienso que las cosas positivas que nos aporta un amor 
platónico son más que las cosas negativas. Ya que el tener un 
amor así te da esperanzas; es decir, t ienes algo en lo que creer 
cada día y algo en lo que pensar, porque si, por ejemplo, te 
encuentras en un momento en el que no tienes ganas de hacer 
nada o no te encuentras con ánimo, simplemente con pensar 
en él, o en escuchar su disco, o incluso pensar en ahorrar para 
comprar una entrada para su concierto, son cosas que te 
mantienen entretenido y te alejan de malos pensamientos. 

Personalmente, y ya para acabar, pienso que, mayormente, 
esto no depende de otra cosa más que de la persona. Una 
persona puede ver el lado positivo de tener algo así, y sin 
embargo otra persona puede pensar en lo más negativo. Como 
siempre, todo depende de quien lo mire. 

              

 Ana María Castillo y María José Muñoz.  
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  En cada rincón que miremos a nuestro alrededor, 
siempre podremos encontrar historias de amor que nos 

hagan ver desde otra perspectiva la vida. Es triste 
pensar que hay gente que huye de esa realidad, gente 
que se encierra en sí misma y que no abre las puertas 
de su historia de amor con aquella persona a la que 

quiere por miedo al rechazo y a la vergüenza de tener 
que vivir con ello. A pesar de todo, hay que creer en la 
posibil idad de ser correspondido, o por lo menos saber 
que ha sido capaz de expresar lo que siente, cosa que 

ayuda mucho a ganar confianza. Existen historias 
increíbles que parecen salir de un libro de aventuras; 

otras, mientras tanto, marcadas por el fracaso, pero sin 
duda, todas ellas guardan un signif icado especial para 

sus protagonistas.  Como se expresa en las dos 
primeras historias, la atracción entre ambos surgió de 

repente, pero el nacimiento de algo más, se dio gracias 
a su mutua valentía. Eso sí que es saber con 

determinación lo que uno desea. La mayoría de las 
historias de amor adolescente surgen en el instituto, 

cuando los sentimientos están a f lor de piel, quizás eso 
se deba a que nosotros, los jóvenes, sintamos la 

necesidad de ilusionarnos. En cualquier caso, la típica 
historia se asemeja a la que hemos relatado antes: dos 
amigos se gustan pero no se atreven a mostrarlo. Se 

puede llegar a comprender que sea una dif ícil situación 
pero, de todas maneras, no hay nada que perder, ya que 

en la mayoría de los casos, no se pierde la amistad.

 

 También se ha relatado una preciosa y emotiva historia 
sobre una pareja que ha sufrido mucho pero están 
juntos. Aunque con un trágico f inal. Seguro que la 

mayoría querría acabar con una historia tan inolvidable 
como la que los personajes compartieron. 

Seguramente que habrá personas que no tengan 
opiniones parecidas y que les parezca demasiada dosis 

de amor, pero en el fondo todos buscamos nuestra 
media naranja. Relaciones así nos hacen creer en la 

monogamia, aunque muchos dicen que no existe, y que 
los seres humanos no podemos estar enamorados 

siempre de la misma persona. Parejas así demuestran 
que con amor, constancia y f idelidad todo se puede 
lograr, desde superar dif íciles obstáculos hasta estar 

76 años con la misma persona, y seguir igual de 
enamorados.  Por ejemplo, en la historia de desamor, 

vemos cómo dos personas que se aman no se atreven a 
decirse lo que sienten y por ese miedo se pierden el 

uno al otro. Ella creía que él no la quería, ya que 
siempre le hablaba de nuevas chicas que había 

conocido y de cómo le gustaban, pero él solo ocultaba 
la atracción que sentía hacia ella, l lenando ese vacío 
con otras personas. Aunque eso no ayudaba, ya que 

solo hace que se distancien y sientan miedo de 
confesar sus sentimientos, algo que han aprendido que 
no es malo. callarse lo que sienten porque, si no, luego 

todo sale al revés.  Siempre hemos pensado que el 
amor sería como en las películas: leal y sincero. Pero, 

cuando vas creciendo, te das cuenta de que todo no es 

RODEADOS  
DE 

HISTORIAS 
DE AMOR
Claudia Torres y Mar Jiménez.
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Al principio, todo es ilusión, hasta tal punto de 
obsesionarse con esa persona, pero con el paso de 
los meses, eso se va perdiendo aunque el amor se 
va haciendo mas profundo.  Hay muchos tipos de 

amor, el amor imposible puede ser entre personas 
que se llevan una gran diferencia de edad, tal vez 

entre una chica de 18 años y un hombre de 38, 
relación que los padres de ella no aprueban, pero 
ellos se empeñan en luchar por lo que quieren. 

Supongo que será porque cuanto más les digan que 
eso no se puede hacer o que no esta bien, mas lo 
desean. O el amor entre personas de un mismo 

sexo, que aunque se haya avanzado mucho en ese 
tema, todavía hay personas que no lo aceptan. El 

amor es el sentimiento universal por excelencia, no 
entiende de razas, religiones, clases sociales o edad. 

Por eso, es un sentimiento mágico. Muchas veces 
cuesta creer las miles de historias que vemos en 

internet o aquellas que aparecen en el cine, ya que 
normalmente cuentan relaciones a distancia, 

amores imposibles o, a veces, parejas por 
conveniencia.  Lo que hemos querido transmitir con 
nuestros relatos es que no tiene que haber una gran 
historia detrás para que sea especial, sino que, en 

cualquier circunstancia o en cualquier lugar, puede 
surgir la complicidad con alguien que te cambia la 

vida.   
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Muchas personas dudan realmente si están 
enamorados, si la quieren de verdad, si esto es serio, si 
durará, si merece la pena entrar en una relación o no, 
debido a los numerosos cambios que se produce en la vida 
de una persona, tanto positivos como negativos. 

 Antiguamente, no todo el mundo podía disfrutar de 
su amor con total l ibertad y era muy frecuente ver 
personas de clases sociales distintas que no podían tener 
un romance por las diferentes repercusiones que ello 
pudiera tener. Era muy común mantenerlo en secreto 
durante mucho tiempo. Otra causa muy habitual era que 
las familias  no estuvieran de acuerdo con la relación 
debido a enfrentamientos o malas relaciones entre ellas, 
como ocurrió en la obra de  Will iam Shakespeare Romeo y 
Julieta, que al ser descendientes de Capuletos y Montescos 
no podía ni ser pensada la idea de un matrimonio entre 
ambos. Ya que hemos mencionado esta obra, otra idea que 
se repetía muy a menudo en esa época y que también 
aparece en la obra era que los hijos ya tenían fechada su 
boda sin que el novio eligiera a su correspondiente esposa. 
Esto ya no se suele ver en la actualidad, cosa que nos 
agrada mucho porque no es justo que una de las decisiones 
más importantes de la vida de una persona la tomen 
terceras personas. En cuanto a ese tema, hemos avanzado 
de forma notable ya que eso no se ve.  Para poder estar 
of icialmente de novios, el hombre tenía que ir a casa de la 
mujer a pedirle al padre de su amada la mano de su hija. La 
aceptación del padre no quería decir la total l ibertad de la 
hija sino que podía mantener una relación públicamente, 
cuando tenían una cita. Habitualmente los padres de la 
mujer obligaban a otra persona a acompañarla y quedarse 
con ellos, lo que se les conocía vulgarmente como 
?carabina?. 

 

Ahora podemos encontrar jóvenes con 
numerosas novias a lo largo de un año. La culpa 
la tienen, entre otras cosas, las redes sociales. 
Antiguamente, las personas se conocían por 
medio de bodas, bautizos, etc. Actualmente, es 
mucho mas fácil conocerse, ya que únicamente 
mandas un mensaje y, a partir de ahí, ya 
comienzas a relacionarte, lo que puede hacer 
que conozcas a la vez a varias personas cuáles 
únicamente te quedes con una durante un 
periodo de tiempo, que habitualmente suele ser 
corto. Antes de llegar a la persona a la que 
amamos solemos tener bastantes relaciones 
anteriores que salieron mal. 

 Por otro lado, en la antigüedad vivíamos 
en una sociedad mucho más machista, lo que 
provocaba que este pensamiento también 
afectara en las relaciones. El hombre era el que 
tenía que trabajar, mientras que la mujer 
únicamente se encargaba del cuidado de la casa 
y de los niños, como una sirvienta. La mujer no 
podía salir con sus amigas; sin embargo, el 
hombre sí podía irse al bar con sus amigos a 
tomarse algo y pasárselo bien. Pero no todo es 
negativo en las relaciones antiguas sino que 
había detalles que creaban un entorno ideal 
alrededor de la pareja que hacía que todo 
pareciera bonito. Algunas de las características 
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También era habitual la escritura de cartas de amor 
escritas a mano con sentimiento y amor que eran llevadas 
por terceras personas junto a ramos de f lores, mientras que 
ahora las cartas son copiadas de Internet, e incluso algunas 
fotocopiadas. Todo esto, en mi opinión, ha ocurrido a causa 
de que actualmente somos muy materialistas y 
relacionamos amor con el precio del regalo y no con las 
ganas y el cariño con que ha sido hecho. Eran mucho más 
educados y tenían más pudor al entrar en la casa de la 
pareja, mientras que ahora es habitual ver a la novia entrar 
en la casa del novio y que la traten como una persona que 
pertenece a la familia. 

 Era frecuente en este  t ipo de relaciones que se 
casaran con un temprana edad, siendo menores de edad y 
sin tener uso pleno de razón, lo que provocaba en la gente 
arrepentimientos al l legar a conocer a fondo a la persona 
que tenía al lado. El casamiento a tan temprana edad tenía 
como consecuencia los embarazos, lo que provocaba que 
casi todas las familias tuvieran muchos hijos y hubiera una 
natalidad muy alta, mientras que ahora es todo lo contrario, 
la natalidad ha decaído de una forma brutal. 

 Las parejas antiguas eran mucho más cautas y 
cuidadosas públicamente, no mostraban su cariño de una 
manera excesiva en sit ios públicos, como puede ser el 
instituto, mientras que los de hoy en día se dan besos en 
cualquier lado y hacen cosas que son más habituales de 
hacer en lugares privados. En la actualidad han surgido 
nuevos tipos de relaciones en las que el amor está 
estabilizado, y la pasión y el acto sexual toman un papel 
mucho más importante. Este tipo de relaciones ni se 
imaginaba en la época de nuestros abuelos. 
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EL AMOR A DISTANCIACELOS
Los celos son un sentimiento que puede ser 

altamente peligroso, mucho más de lo que podemos 
llegar a imaginar. Surge cuando una de las personas 
percibe un peligro o a amenaza hacia algo que considera 
de su propiedad, cosa que no es verdad, ya que ninguna 
persona es propiedad de nadie, ya sea pareja, amigo o 
familia. Usualmente se llama así a la sospecha, inquietud 
o miedo ante la posibil idad de que la persona se aburra 
de nosotros, se canse de siempre lo mismo o nos deje de 
querer porque se ha enamorado de otro. También se 
conoce así, al sentimiento de envidia hacia el éxito o 
posesión de otra persona. Los celos son una emoción 
que surge por querer poseer en exclusiva a la persona 
amada. El miedo a la pérdida, real o no, se planea como 
una amenaza. 

 Los celos, de forma controlada y en un periodo 
de tiempo considerable pueden mejorar las relaciones 
ya que, a través de ellos se muestra temor a perder a la 
persona que amas expresando un sentimiento. Estos 
celos pueden ayudarnos a potenciar la relación y que 
personas a las que les cuesta expresar sus sentimientos 
lleguen a demostrar la importancia que tiene esa 
persona en su vida. Pero cuando los celos son 
enfermizos nublan la razón de quien los padece, 
causando así efectos negativos a la relación.  Las 
sospechas se basan, la mayoría de las veces, en hechos 
que cuentan terceras personas, incluso inventados, con 
el f in de hacer confesar a la pareja si tuviera que 
hacerlo. El constante miedo a ser abandonados o a que 
se aburran de ellos les lleva a ejercer un continuo recelo 
sobre la pareja. Conviene saber que, cuanto más seguros 
estemos de nuestras parejas y de nuestras relaciones, 
menos intensos y duraderos serán los celos. 

 Existen dos tipos de celos: normales y 
patológicos, es importante conocer las características de 
cada uno, ya que es muy frecuente la existencia de 
personas incapaces de diferenciarlos, y por lo tanto 
generalizan diciendo que tener celos es bueno y eso no 
es del todo cierto. Es aconsejable saber qué tipo de 
celos se presenta en tu relación, distinguir a tiempo 
cuáles son los que se están presentando, ya que, de no 
ser detectado a tiempo, puede provocar desenlaces 
catastróf icos, tales como el acoso sexual. 

 Los celos que habitualmente llamamos ?sanos? 
consisten en una preocupación o temor por la pérdida 
de una persona amada, o por la relación real o 
imaginada que esa persona tiene con alguna amistad. 
Pueden considerarse habituales, ya que son muy 
frecuentes en todas las relaciones. Quienes sienten este 
tipo de celos pref ieren que sus parejas permanezcan 
con ellos y no desean que tengan una relación 
demasiado íntima con nadie. Esto causa problemas en la 

pareja ya que, si en una relación no existe la confianza, 
falta uno de los pilares más importantes. Pero no son 
demasiado serios, ni producen un malestar intenso a 
ninguno de los miembros. 

 Los celos  patológicos y enfermizos son aquellos 
que llegan a preocupar tanto a la persona que lo padece 
que cambia totalmente su personalidad negativamente, 
volviéndose mucho más agresivo. Apenas razona las 
situaciones en las que su pareja está involucrada y a 
todo le encuentra un lado peligroso para la continuidad 
de la relación. Están acompañados de intensos 
sentimientos de inseguridad, auto-compasión, hostil idad 
y depresión. Cuando una persona tiene este tipo de 
celos es casi imposible que la relación continúe, ya que 
llega un momento que lo más sano es cortar y ahorrarse 
así problemas o prohibiciones. Si una persona tiene este 
tipo de enfermedad es aconsejable que acuda al 
psicólogo, ya que por si mismo es muy complicado 
eliminarlos 

 Es muy dif ícil darse cuenta de que estás en una 
relación con una persona celosa porque al principio de 
la relación piensas que es porque te quieren y si siente 
celos es normal, pero ese problema se va agrandando y 
empeorando, l legando a extremos como no dejarte 
llevar falda, agresiones, obligarte a cambiar tu peinado, 
etc. En los celos patológicos el hombre exige que se 
tomen las decisiones que él ve oportunas. 

 También tienen diferentes tipos de celos los 
hombres y las mujeres. Los  hombres sufren celos 
sexuales y las mujeres celos emocionales. Es decir, para 
ellos lo más duro es que su pareja se acueste con otras 
personas ya que el hombre es mucho más orgulloso, 
mientras que a las mujeres lo que más le dolería sería 
que la dejaran porque se hayan cansado de la relación 
debido a que se hayan enamorado de otra. Lo expresan 
psicológicamente a través de amenazas y entrando en 
un estado de depresión, mientras que el hombre lo suele 
expresar de forma física a través de agresiones aunque 
algunas vez también psicológicamente. 

 Los celos, esa palabra que cada día tenemos más 
presente en nuestras vidas, en pleno siglo XXI. "Si no 
tiene celos no te quiere", típica frase que se interpone 
en cualquier discusión con el f in de ser tú la víctima. 
Hemos avanzado en muchos aspectos, pero los celos en 
una relación es algo que se ha quedado estancado, 
incluso hemos sobrepasado a nuestros ante pasados. La 
palabra confianza está olvidada.

Rubén Navarro e Isabel Puyol.
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EL AMOR A DISTANCIA
 Natalia Barberán y Laura Martín.

CELOS

¡

¿Qué es el amor a distancia? Pregunta que 
quizás muchas personas se hacen. Probablemente, 
cuando dos personas se aman de verdad la distancia 
no es un obstáculo, solamente son simples kilómetros 
que los separan. 

 No cabe duda que una relación sin distancia es 
mucho más fácil que una separada, pero todas 
aquellas personas que llevan hoy en día una relación 
de ese tipo saben perfectamente que las sorpresas o 
simples mensajes multiplican las ilusiones y ganas. 
Todo es totalmente posible, por muchos kilómetros 
que separen a dos personas por mucho tiempo o 
simplemente semanas, no hay nada más bonito que 
los nervios de ver a esa persona, porque no creo que 
exista algo más increíble que el reencuentro entre dos 
enamorados.  Por otro lado muchas personas piensan 
que las relaciones a distancia no funcionan, ya que no 
aguantan estar separados el uno del otro. Puede que 
esto sea un error, ya que si el amor es verdadero ¿qué 
más da la distancia? 

 ¿La distancia es el olvido? Hay que buscar la 
manera de que la pasión siga. Actualmente existen 
muchos medios para estar comunicado, como por 
ejemplo: Internet, cartas, redes sociales, móviles... 
Todo esto hace posible que la distancia no haga el 
olvido. Quizás existan personas que, aunque estén 
separadas y no sean pareja, no se olvidan el uno del 
otro. En este caso probablemente sean personas que 
han tenido una relación posteriormente y les ha 
marcado, y puede que siempre se acuerden el uno del 
otro. Por ello mismo, la distancia no siempre es el 
olvido. 

Por otro lado, es verdad que al no estar 
constantemente con la persona que amas al lado para 
darte un simple abrazo, la relación se enfría. Puede 
que todo esté en ponerle ganas, porque como bien 
dicen, cuando hay ganas todo se puede. 

 En mi opinión, las relaciones a distancia hacen 
que la confianza aumente el doble, y esto es una de 
las cosas más importantes en una relación. Como bien 
sabemos, una relación sin confianza es imposible 
llevarse a cabo, ya que si existe desconfianza las 
peleas serán continuas. También hay aspectos que no 
valoramos de nuestra pareja cuando la tenemos al 
lado y sí cuando la tenemos a varios kilómetros.  El 
único amor verdadero que existe es el que prueba la 
distancia y la vence.                                                                 

Hay personas que creen que están enamoradas 
y en realidad no lo están, pues el amor consiste en eso, 
en superar grandes obstáculos y la distancia es uno de 
los más fuertes. El hecho de superar obstáculos hace 
que el amor se haga más fuerte entre dos personas, ya 
que si el camino es fácil no tiene apenas valor y 
llegamos a valorarlo menos. 

 Personalmente, cabe destacar que otra de las 
cosas bonitas de las relaciones a distancia es 
respetarse mutuamente, ya que sale de uno mismo y 
no porque tu pareja te lo pida, porque es imposible 
respetar a distancia sin que salga de dentro y sea por 
obligación. Demasiado dif ícil es ya una relación 
separada por muchos kilómetros como para hacer 
cosas que no salgan por verdaderos sentimientos. 

 La distancia no es que tenga muchas cosas 
buenas pero podríamos destacar que cada persona en 
la relación sea más independiente y no dependa tanto 
de su pareja. Esto también hace que la relación se 
haga más fuerte, puesto que al estar constantemente 
con tu pareja hace que la pareja se agobie e incluso 
puede llegar incluso a la ruptura. 

 Cuando dos personas se ven después de 
mucho, hace que aprovechen más los momentos y no 
se aprecien tanto como dos personas que se ven todos 
los días, pues el aburrimiento debilita la pareja. Varios 
de los métodos que hacen que las cosas en una pareja 
a distancia vaya bien podría ser l lamarse o verse a 
través del ordenador todos los días. Pues contarle a tu 
pareja todas las cosas buenas o malas, hace que la 
pareja, a pesar de los kilómetros, se mantenga unida. 

 Debemos recordar que antiguamente esto era 
imposible ya que no existía absolutamente nada para 
que la relación se mantuviera despierta; es decir, 
actualmente es todo mucho más fácil. Muchas de las 
parejas de hoy en día agradecen el desarrollo de la 
tecnología. Por otro lado, si las relaciones a distancia 
no fueran posible, los militares y miembros del 
ejército nunca podrían formar una familia, puesto que 
siempre están viajando. Y cuántas familias tienen la 
ausencia del padre de familia por temas de trabajo y 
aún así no se separan y dura por mucho tiempo. 

 Cada vez se escucha más este tipo de 
relaciones, puesto que cada vez más gente tiene que 
salir en busca de trabajo y otras más jóvenes que 
tienen que irse a estudiar la carrera fuera. ¿Y quién no 
dice que el amor lo vence todo? 
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Tener una relación a cientos o miles de 
kilómetros de nosotros nos lleva a imaginar en el daño 
que nos puede causar la distancia, o simplemente nos 
lleva a pensar en la traición, o que se podría perder el 
interés por la persona. Por ello, hay que saber muy bien 
si gustaría tener una relación de este tipo o no. 

 Los resultados de este tipo de relaciones son 
muy variables, como es lógico. Hay muchas relaciones 
que se logran mantener a pesar de estar muy lejos de 
esa persona y además hace que se sientan más cerca 
uno del otro; o por otro lado, hace que se rompan por la 
desconfianza o por falta de interés. Sin embargo, 
existen parejas que, aunque estén día a día juntas y 
viéndose constantemente, se engañan mutuamente o 
llegan a aburrirse, por lo tanto el problema se encuentra 
en cómo es cada una de las personas y su manera de ser 
al tener una relación. 

 Si sé está ante la duda de empezar o continuar 
con una relación con muchos kilómetros de distancia, 
date la oportunidad de seguir con esa relación y haz lo 
posible por que funcione y salga todo genial. Lo 
primero que tienes que saber es si de verdad estás 
enamorado de esa persona, si realmente amas a esa 
persona. La distancia no importa, será algo positivo para 
tu pareja, ya que te das cuenta de lo importante que es 
para ti realmente y la valorarás aún más. Hoy en día, 
mantenerse en contacto es muy fácil, ya que con ayuda 
de las redes sociales, teléfonos, correos, etc., puedes 
contactar con la persona que quieras. Obviamente, no 
es lo mismo ver a tu pareja en persona y estar con ella 
que a través de un teléfono o cámara web. Sin embargo, 
esto hará que tengas muchas más ganas de ver a tu 
chico o chica. 

 Tienes que estar muy seguro/a de lo que 
realmente quieres y conocerte a ti mismo. Si eres el t ipo 
de persona desconfiada o celosa, la relación no tendría 
mucho futuro. En este tipo de relación tienes que 
requerir mucha confianza ya que es un factor 
importante para que todo salga hacia adelante. 
Principalmente conócete a ti mismo. 

 Si has mantenido un cierto tiempo con una 
persona a distancia, debes plantearte la posibil idad de 
estar juntos definit ivamente, ya que no vais a estar 
durante toda la relación sin veros, besaros y disfrutar. 
Debes estar cerca de ella para fortalecer lo que se ha 
logrado. Esto supondría el comienzo de una nueva vida 
juntos. 

 Siempre tienes que sincerarte y confiar en tu 
pareja, y más en este caso, ya que aunque no queramos, 
pensamos en cada momento en lo que está haciendo o 
con quién está hablando ya que, como en toda relación, 
puede haber peleas o malos entendidos, por lo que 
todo esto requiere respeto y sinceridad. 

 Para este tipo de relación se requiere mucha 
paciencia y esfuerzo para lograr lo que se propone, e 
incluso puede tener hasta ciertos beneficios. La relación 
puede ser más fuerte porque ambos están conscientes 
del esfuerzo que implica mantenerla. Como no estás en 
contacto continuo con tu pareja, acumularéis historias, 
temas de conversación y charlas de la de que hablar 
cuando os pongáis en contacto. Valoraréis más el 
t iempo que tenéis para comunicaros. Con tal de sentirse 
más cerca de la pareja y agrandar más ese amor, se 
busca la forma de sorprenderlo. Siempre los detalles 
son importantes, no hay que poner de excusa a la 
distancia para no hacerlos. Cuantos más detalles se 
hagan, más aumenta la necesidad de estar juntos: pon 
en marcha tu imaginación y hazle cosas que realmente 
sientas, por ejemplo, envíale f lores o algún otro detalle 
a tu casa. Esfuérzate porque te tenga en su mente todos 
los días. Deja claro lo que pretendes: ama a tu pareja y 
respétala, pero también deja claro qué es lo que 
pretendes de esta relación y lo importante que es para 
ti. Para que funcione una relación a distancia es 
fundamental que los dos estén de acuerdo. 

 Finalmente, si estás viviendo un gran amor a 
distancia, no renuncies a él ni bajes los brazos, pues has 
encontrado lo que muchos nunca encuentran: el amor, 
solo que en otra forma. Tú no puedes tener una cena 
romántica como las demás parejas, pero sabes que en 
otro lugar, lejos, hay alguien que desea estar contigo y 
que te ama y que es tu alma gemela, y que cuando pase 
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Es cierto que muchas personas en el día de san Valentín esperan 
un regalo, otras sin embargo piensan que esta fecha tan 
señalada en el calendario está inventada por las grandes 
empresas para vender más sus productos. He de decir que para 
las personas enamoradas y para las parejas, es una magnif ica 
fecha para hacer un buen regalo. 

Hay muchos t ipos de regalos, tanto para hombres como para 
mujeres. Entre el los están los siguientes: 

- Bombones, chocolates? , si es dulcera regálale una tarta, 
muff ins, bizcochos etc. 

- Portarretato con una foto, o una foto de los dos. 

- Pulseras, una especial que le guste a él o ella o las pulseras con 
nombre 

- Llaveros, de marcas, o con una foto de los dos o con los 
nombres grabados- 

- Cojines con algo que os identif ique, bien sea foto o frase. 

- Un viaje, una estancia en un hotel o a otros países. 

- El desayuno en la cama. 

- Piedras con las razones de por qué te quiere escritas en ellas 

- Manta con fotos. 

- Una estrella del cielo con el nombre de la persona que mas 
quieres. 

- Comida con forma de corazones, como por ejemplo una pizza, 
tostadas?  

- Postales graciosas de amor. 

Hay regalos personal izados para regalar a un hombre: 

- Si es un poco desordenado quizás le venga bien algún maletín 
para ordenar sus cosas. 

- Un reloj. 

- Si le gusta la fotografía, todo lo que este relacionado con ella: 
funda de cámara, objetivos, fotos vuestras?  - Si es romántico, 
no pueden faltar pétalos, peluches, jabones de baño, etc. 

- ¿Es elegante? Regálale una magnif ica pluma para que te 
escriba las mejores cartas. 
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REGALOS DE SAN VALENTÍN
Y hay regalos personal izados para regalar a una mujer: 

- ¿Ella es amante de la naturaleza?, pues a qué esperas para 
regalarle una planta, la que más le guste. - También puedes 
regalar la rosa eterna con una bonita frase ya que nunca se 
pondrá fea. 

- Dale un toque infantil regalándole un peluche amoroso, bien 
sea un osito, corazones, perritos etc. 

- A una mujer nunca viene mal un juego de pinturas. 

- Bombones y chocolates la volverán loca. 

- Lo clásico de siempre una carta de amor. 

- Las bombas de baño, sales minerales, colonias toallas para el 
baño. 

- Para las amantes de la moda siempre quedará la ropa. 

- Si es lectora, uno de sus mejores regalos es un libro. 

- La novedad es un libro con frases bonitas para decírosla todos 
los días. 

- Uno de los regalos más romántico es el ramo de f lores, y 
quedarás como un rey. 

Recuerda que lo más importante es el detalle que tengas y 
sobre todo si es de corazón, así que aprovecha estas fechas para 
demostrarle tu amor. 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE EL DÍA DE SAN VALENTÍN
Meritxell Delgado y Carlos Lorente.

San Valentín es el día en el que se celebra el amor, pero muchas personas no 
saben de dónde proviene esta f iesta. Una de las de las teorías se encuentra en el 
romano san Valentín que se convirtió en mártir por no renunciar a su fe cristiana y 
ayudar a los cristianos a escapar de las cárceles romanas. Murió un 14 de febrero. 

 Hoy en día, la f iesta de san Valentín se celebra el 14 de febrero en muchos 
países del mundo pero quizá sea en los Estados Unidos donde el amor que una 
persona siente hacia otra se celebra de mayor forma ya que uno de los principales 
objetivos en este día es el aumento del consumo en las tiendas y grandes 
almacenes norteamericanos. En Estados Unidos, esta f iesta empieza a celebrarse a 
una edad muy temprana ya que los niños y niñas elaboran ese día en las escuelas 
los llamados ?valentines? que son unas tarjetas de felicitación que se entregan a 
amigos y amigas.

 
En los institutos norteamericanos, la f iesta de san Valentín también se 

celebra de forma especial. Se celebran bailes, se preparan canastas llenas de 
caramelos y se envían f lores, dulces, cajas de bombones, tarjetas de felicitación con 
corazones y cupidos, etc. Esta tradición de enviar tarjetas de san Valentín también la 
realizan los adultos. De hecho, se calcula que en Estados Unidos, un 14 de febrero, 
se pueden envíar 900 millones de felicitaciones. 

 Aparte de la tarjeta de felicitación, hay una amplia gama de regalos donde 
elegir, como cenas románticas en elegantes restaurantes, viajes románticos a 
grandes hoteles y otros regalos más espectaculares, como el que se celebra el día 
de los enamorados en la ciudad de Nueva York. Ese día se elige a siete parejas para 
casarse el 14 de febrero en el mirador del piso 80 del Empire State Building. 

 Y, en España, ¿cómo se celebra el día de los enamorados? Quizá aún no ha 
llegado a los extremos que se alcanzan en los Estados Unidos pero, lo cierto es que 
se trata de una f iesta (que como ocurre con la de Halloween el 31 de octubre) va 
creciendo en popularidad año tras año. Tiendas de regalos, f loristerías, pastelerías, 
grandes almacenes y centros comerciales comienzan a frotarse las manos ante otra 
gran f iesta para el consumo cuando aún las economías familiares no se han 
recuperado de todos los gastos ocasionados por las f iestas navideñas. 

 En España, a medida que se va acercando el 14 de febrero, comienza la 
búsqueda del regalo perfecto. Quizá uno de los regalos que cuenta con más 
seguidores sea la rosa, aunque últimamente se está sustituyendo la rosa por otras 
f lores, como las margaritas, los gladiolos, los claveles y las orquídeas. Sin embargo, 
hay otros muchos regalos típicos de este día que sería largo enumerar aquí. 

 Podemos concluir esta ref lexión sobre el día de san Valentín diciendo que, 
como todas las cosas, si se celebra con moderación no hay nada en contra de la 
f iesta en sí. El problema surge cuando se cae en los excesos. 
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El amor se podría catalogar como principal 
protagonista de esta etapa a la cual l lamamos 
adolescencia. Provoca en el individuo (adolescente) una 
serie de emociones de carácter intenso y muchas veces 
daños irreversibles. 

 Como todo en esta vida, no siempre es tan real y 
sentido como aparenta, ya que también existe el amor 
inmaduro e inocente que resulta ser muy propio de la 
edad, sobre todo en los comienzos de esta etapa. Este 
no profundiza tanto como hemos mencionado 
anteriormente, ya que se fundamenta en una atracción 
meramente f ísica, y se habla de querer (un verbo muy 
complejo y bastante desvalorizado hoy en día) con suma 
rapidez, y sin consciencia de lo que realmente signif ica. 
No todos los casos de amores en los principios de la 
adolescencia son así de hipócritas, y los que lo son, no 
se tratan tampoco de algo inmoral, sino de algo que 
procede de la inexperiencia y del ?pavo? (tal y como 
dirían coloquialmente en la sociedad). Repitiendo lo 
anterior de que no todos son así, recalcaré que sí que 
existen adolescentes (de unos trece años 
aproximadamente) que han experimentado lo que es 
enamorarse de verdad. De ahí proviene la frase que 
establece que el amor no entiende de edades, ni de 
números en sí, pero sí que es cierto que cuantas más 
experiencias vas viviendo a lo largo de esta etapa, es 
decir, conforme vas creciendo, el amor cambia de 
perspectiva y ya se comienzan a valorar más cualidades 
de la otra persona. El amor puede ser muy perjudicial y 
dañino en la adolescencia. Principalmente, porque es la 
causa de muchos fracasos escolares, ya que propicia la 
desconcentración en el alumno. El alumno debe 
controlar los impulsos provocados por dichos 
sentimientos y saber cuándo permitir que estén a f lor de 
piel y cuando debe retenerlos y dejarlos a un lado, es 
decir, mantenerlos paralelos a los estudios.

 Esto nunca resulta fácil, incluso resulta a veces 
imposible, pero es lo que sería correcto que hiciese y 
lo que sus autoridades le exigen, ignorando por 
completo la dif icultad de ello. El individuo 
habitualmente se siente incomprendido por el resto, 
ya que es el único que está experimentando ese amor 
en primero persona.  El amor no correspondido 
duplica todo lo mencionado en cuanto al fracaso 
escolar. Claro está, que no siempre el amor tiene por 
qué inf luir en los estudios, pero sí que es muy 
frecuente.  El concepto de amor está muy 
condicionado por las redes sociales y la televisión. En 
estos, idealizan este sentimiento, y muchos se llenan 
de estos ideales y no componen una propia definición 
en su cabeza. El amor en sí, hoy en día, t iene mucha 
dependencia de la tecnología, con esto me ref iero a 
móviles y la famosa aplicación de whatsapp. 
Antiguamente, se conocían más en persona y 
mantenían conversaciones oralmente, sin embargo 
ahora las primeras palabras suelen intercambiarlas por 
mensajes instantáneos. Vuelvo a recalcar, que no 
siempre es así, sino que son casos tan comunes que 
obligan a hablar de forma general.  El amor también 
controla los estados de ánimo. Cuando todo va bien 
entre los enamorados, estos se sienten 
irremediablemente felices. Cuando ocurre lo 
contrario, el mal humor puede gobernar sus días y 
causar un terrible malestar emocional. Esto, en casos 
extremos, puede derivar en una depresión abismal.

 

 Cambiando un poco la negatividad  que parece 
estar predominando en este texto informativo, 
pasaremos a unos aires más positivos con respecto a 
lo que es el amor, concretamente en esta etapa. El 
amor es una fuente interminable de alegrías y 
emociones inigualables, t iene más valor que cualquier 
cosa que pueda ser pagada con dinero. Esto implica 
que el amor puede ser la causa escondida tras muchas 
sonrisas en rostros de adolescentes. Las chicas suelen 
ser más expresivas que los chicos. Se muestran más 
transparentes y tienen más facilidad de asumir 
sentimientos y mostrárselos al resto. Los chicos 
aparentan ser más duros y muestran menos debilidad. 
Estos simplemente son ideales y modelos 
establecidos por la sociedad, pero no siempre se sigue 
ese patrón. El amor verdaderamente afecta de forma 
igualatoria a ambos sexos.  Estos sentimientos se 
podrían comparar con una montaña rusa. Provoca altas 
dosis de adrenalina y la mayoría queremos 
permanecer en la cuesta más alta y trepidante de esta 
atracción. En definit iva, el amor es algo crucial en esta 
etapa. 
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OPINANDO SOBRE EL AMOR 
EN LA ADOLESCENCIA Anabel Morillo y Esther Tellitu.

El amor en la adolescencia se ve como algo 
bonito desde la perspectiva de fuera y algo perverso 
por dentro, aunque todos quieren encontrarlo, a pesar 
de lo doloroso que puede llegar a ser. Los sentimientos 
durante la adolescencia están a f lor de piel, por lo que 
un sentimiento de desamor puede ser más perjudicial y 
afectar de diferente forma a un adolescente que a una 
persona que ya haya pasado por esta etapa. El amor en 
este periodo se vive como un enlace con esa persona, 
de vivir solo y exclusivamente para él, de sentir 
quererlo más que a nadie o más que a nada y sentirte 
que tú eres suyo o suya y de nadie más. 

 El amor en la adolescencia se puede dividir en 
varias etapas: La primera etapa es en la que todo te 
parece bien, estás "superenamorado" y todo, 
absolutamente todo lo que haga esa persona o hagas 
con esa persona, está bien y es perfecto. La primera 
etapa se basa en vivir la relación al l imite hacer cosas 
con esa persona que nunca pensabas que llegarías a 
hacer. Desde el punto de vista de un adolescente, esta 
es la mejor etapa del amor en la que tienes una persona 
para apoyarte, contarle tus cosas, despejarte, etc. La 
duración de este periodo puede durar mucho (como 
toda la vida y ser el amor de tu vida) o poco, 
dependiendo de cómo sean las personas. 

 La segunda etapa son los celos y las 
desconfianzas, comienza con curiosear las redes 
sociales, móvil y demás, y ya todo lo que hace persona 
no te parece tan bien o te molesta parte de lo que haga. 
Este trayecto se basa en discutir y pelearse. Dentro de 
pelearse, puede haber dos tipos de peleas: las que se 
superan sin ningún problema (ya sea porque uno u otro 
hace todo lo posible para arreglarlo) o las peleas 
definit ivas que dan paso a la tercera etapa. 

 La tercera etapa y la etapa f inal es el desamor o 
la ruptura de la relación, de las tres etapas es la más 
dolorosa y la que más tarde en superarse. Es en la que 
te das cuenta de todo lo que has hecho con esa persona 
y lo mucho de menos que lo echas. Esta etapa puede ser 
muy perjudicial o muy sana dependiendo de la persona. 
El amor en este trayecto se vive y siente de manera 
diferente. El pensamiento de un adolescente, cuando se 
encuentra en este punto y con esa persona enfrente, 
piensa que es el amor de su vida que nunca lo dejará ir, 

Como adolescente que soy, mi pensamiento 
sobre el amor no es otro que el expresado antes, de ver 
el amor como algo bonito desde fuera y puede que no 
sea tan bonito desde dentro. Mi pensamiento es que el 
amor se basa en la confianza en la otra persona y que la 
segunda etapa no debería estar, ya que si es ?AMOR? de 
verdad no debería haber desconfianzas, y mucho menos 
discusiones. 

 Para mí, el amor es mucho más que decir ?tengo 
novio?. Para mí, el amor es un sentimiento que 
simplemente no se puede explicar con palabras, es algo 
que se siente como una especie de ?cosquilleo? en la 
barriga. El amor, desde mi punto de vista, es ver a esa 
persona y que se te acelere el corazón, se te entrecorte 
la respiración, te pongas nerviosa y se te sonrojen las 
mejil las. El amor es estar en las buenas y en las malas, 
en las peleas y en los buenos momentos, es estar 
siempre y no marcharse a la primera discusión. 

 Yo creo que el amor en la adolescencia es 
enamorarse desenfrenadamente, sin pensar en las 
consecuencias, probar cosas nuevas, experimentar en 
todos los sentidos, sentir que te estás saltando las 
normas... Y, depende de la relación, sentir que puedes 
llegar a pasar toda la vida con esa persona o sentir que 
esa persona no te llena. 

 En mi opinión, veo demasiada hipocresía en el 
tema del amor, veo que hay demasiadas parejas juntas 
sin quererse y amigos que se quieren sin estar juntos. 
Pienso ya no en parejas de solamente adolescente sino 
en parejas de mayores que viven en una continua vida 
en pareja basada en la hipocresía, en las inf idelidades y 
no quieren pensar en lo que realmente es, simplemente 
por tener buena vida con esa persona o por el hecho de 
pensar que no puedes llegar a encontrar otra pareja que 
?te quiera? y quedarte solo. 

 En el periodo de adolescencia se encuentra mi 
primer amor, que se basa en la persona esa que te 
marca la vida. Es de la primera persona que te enamoras 
perdidamente y sientes lo que es el verdadero amor, la 
persona que por muchos años que pasasen nunca 
olvidarás. El primer amor es algo inolvidable, es algo 
que, según los mayores, siempre lo llevarás en el 
corazón y, por muchos años que pasen, cuando lo ves, 
siempre sientes como si no hubiese pasado el t iempo. 15



OPINANDO SOBRE EL AMOR 
EN LA ADOLESCENCIA



AMORES QUE SE QUEDARON EN LA 
SALA BATACLÁN

El pasado viernes 13 de noviembre de 2015, la 
sala Bataclan, un teatro construido en pleno centro de la 
ciudad de París, acogía un concierto de la banda de rock 
estadounidense Eagles of Death Metal. Un millar de 
personas habían acudido a la sala para disfrutar de una 
noche de música, pero ocurrió todo lo contrario, se 
sembró el terror. 

Sobre las 21:30 horas, cuando el concierto ya 
había comenzado, cuatro asaltantes irrumpieron en la 
sala y empezaron a disparar a diestro y siniestro. 
Perdieron la vida 129 personas, y más de 350 heridos, 
de los cuales 99, graves. Según han relatado varios 
testigos, los terroristas entraron a cara descubierta, 
armados con fusiles de asalto, kalashnikov y pistolas. 
?Esto es por Siria, Ala es grande?, gritaban los asaltantes. 
Entre las personas fallecidas, podemos encontrar varias 
historias de amor que, por desgracia, no tuvieron la 
suerte de salir de aquellas cuatro paredes, y otras que sí 
tuvieron dicha oportunidad. 

 Marie Lausch y Mathias Dymarsk, una pareja de 
enamorados que amaba la música, se encontraban en el 
lugar y el momento erróneos. Esta pareja, ambos de 23 
años y que llevaba más de cinco años junta, acababan de 
mudarse a París hacía apenas dos meses. Lausch estaba 
a punto de graduarse en Negocios y Dymarsk era 
ingeniero civil. Cuando ocurrió el atentado, la pareja 
desapareció, provocando que sus amigos y familiares no 
tuviesen información sobre su estado. Poco después, se 
informó de que ambos habían fallecido.

Michelle Gil Jaimes nació en Tuxpan, México, 
tenía nacionalidad española y vivía en París, donde 
estudiaba Negocios. Al mudarse a París, conoció a su 
novio italiano, Filo, con quien se comprometió el 26 de 
octubre de 2015. La boda iba a ser el mes próximo, 
según el diario El Universal, y posteriormente se iban a 
mudar a Milán. Michelle Gil, de 27 años, trabajaba en el 
café La Belle Equipe, en el distrito XI, uno de los 
escenarios de los atentados. Falleció en el momento, 
cuando uno de los terroristas se inmoló y otros 
comenzaron el t iroteo. Michelle falleció en el lugar de 
los hechos, dejando una familia en México y un novio 
devastado, el cual escribió en Facebook   ?Ti amo amore 
mio. Riposa in pace? (Te amo amor mío, descansa en paz).

 Nick Alexander, de 36 años, era parte del equipo 
que acompañaba a la banda estadounidense Eagles of 
Death Metal, que tocaba en el Bataclán y cuyos 
miembros sobrevivieron al atentado. Fue una de las 
primeras víctimas en ser identif icada después de la 
intensa campaña de su novia en Twitter. Según comentó 
su novia, el joven se encontraba con su ex pareja, quien 
lo vio morir en sus brazos durante el t iroteo ocurrido en 
el lugar. La ex pareja, Helen Wilson, resultó herida por 
impactos de bala, pero escribió en su Facebook que él 
no pudo respirar más y le dije que lo amaba, que él había 
sido el amor de mi vida. Por su parte, su pareja, muy 
afectada, publicó una fotografía de ambos y le escribió: 
?Eres, y siempre serás, el amor de mi vida, Nick Alexander. 
Que duermas bien, mi dulce príncipe?. 

Juan Alberto González, tenía 29 años y era 
ingeniero. Hace dos años que se mudó a París por 
motivos laborales y allí se casó hace escasos meses con 
Ángela Reina, también española. El viernes, ambos 
fueron a la sala Bataclán con el objetivo de pasar una 
buena noche y disfrutar. Sobre las 21:45 varios hombres 
irrumpieron en la sala y comenzaron a disparar. Varias 
balas alcanzaron a Juan Alberto González y este falleció 
en el atentado yihadista. Sin embargo, Ángela Reina, su 
esposa, consiguió sobrevivir y esta explicó cómo fue la 
situación a través de un comunicado: "Antes de los 
disparos, Juan Alberto estaba delante de mí, por lo que al 
tirarnos al suelo, mi cabeza quedó cerca de sus piernas, 
instintivamente, yo trataba de cubrirme la cabeza. En ese 
momento no sabía dónde estaba él pero estoy segura de 
que él sí sabía dónde estaba yo porque movió sus piernas 
para que mi cabeza quedara debajo de él. Me intentó 
proteger, estoy segura. Además, al rato, él se incorporó 
sentado y me tocó. Me dijo algo que no pude entender, 
creo que dijo mi nombre, y le vi como mareado, me 
incorporé y me deslicé sentada hacia él, intenté sujetarlo 
entre mis brazos, vi que había sangre y creo que empecé a 
gritar, eso no lo recuerdo bien. A continuación, volvió a 
haber disparos, por lo que volvimos a tumbarnos en el 
suelo. Me quedé tumbada en su pecho. Hubo un momento 
en el que alguna gente se levantó y corrió, pero Juan 
Alberto no se podía mover. Estaba inconsciente, por lo que 
no podíamos irnos. Me quedé con él hasta que llegó la 
policía y dijeron que teníamos que salir". 

Inna Fernández, Julia Fernández y Cristina Arriaga.
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Isobel Bowdery es una joven de 22 años que consiguió sobrevivir 
debido a que f ingió estar muerta durante más de una hora. Se 
quedó tendida en el suelo, conteniendo la respiración, entre un 
baño de sangre. Amaury Baudoin, de 24 años, es el novio de 
Isobel, y otro de los sobrevivientes del t iroteo. Las explosiones 
consiguieron rasgar sus vaqueros, y le dañaron el muslo y la 
espalda. "En ese momento levanté la cabeza y vi la silueta de un 
hombre armado que disparaba. Sin entender realmente más por 
instinto, me puse a correr sobre la gente", expresa el joven en su 
cuenta de Facebook. Baudoin saltó la barrera y se subió al 
escenario, consiguiendo refugiarse detrás de este, quedándose 
ahí todo el t iempo que duró la masacre. Baudoin pensaba en su 
novia, que estaba entre el público, mientras que Bowdey pensaba 
en él, sin saber que ambos sobrevivirían. Tiempo después llegó la 
Policía, que les pidió que salieran mirando hacia el techo para 
evitar ver los cuerpos ensangrentados de los muertos. "Tenía el 
temor de encontrar a Isobel extendida en medio de este desastre". 
Una vez que logró salir, después de una larga búsqueda, se 
encontraron y explicaron que sintieron un gran alivio al 
encontrarse el uno con el otro. 
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PASTEL DE CHOCOLATE 
EN FORMA DE CORAZÓN

NO PUDIERON MATAR AL AMOR  Inna Fernández, Julia Fernández y Cristina Arriaga.

Este párrafo ref leja con total sabiduría la 
esencia del amor. El amor no mata en nombre de uno 
mismo, ni en nombre de una idea, una creencia o una 
religión, y mucho menos en nombre de un dios, 
l lámese como se llame. La antítesis del amor es lo que 
hacen los fanáticos que util izan la barbarie, la 
humillación de los demás, el odio y la violencia en 
nombre de un dios o una causa, cuando en realidad 
son actos demoniacos. 

El amor de verdad, es el que pudieron sentir y 
disfrutar durante más o menos tiempo aquellas 
parejas que acudieron un viernes 13 de noviembre del 
2015 a la sala Bataclan, en Paris. Parejas de distintas 
nacionalidades, edades o culturas que tenían en 
común el amor a la música y la admiración por la 
banda estadounidense Eagles of Death Metal, que 
actuaba aquella noche. 

En aquellos momentos de alboroto y terror, 
volvió a manifestarse una vez más lo mejor del ser 
humano, que es su capacidad de amar, y fueron 
múltiples los gestos de ayuda y colaboración entre las 
personas que allí coincidieron. Hubo tiempo para la 
últ ima despedida entre enamorados y para 
declaraciones de amor, que hubiesen sido 
inconfesables de otra forma, como la de la expareja de 
uno de los componentes de la banda que le declaro su 
amor interminable a quien había sido el amor de su 
vida, mientras este moría en sus brazos. ¿Cómo poder 
olvidar estos gestos? ¿Cómo poder superar una 
experiencia así? Una experiencia en la que unos seres 
despreciables deciden asesinar por un ?dios? a unas 
personas inocentes y con ganas de vivir, unos seres 
que decidieron esa noche entrar y asesinar a 129 
personas con la justif icación de que esa música era 
carnal, amoral y oscura.

El caso de Juan Alberto González, entre otros, 
es realmente emocionante. Este español de 29 años 
de edad, según relata su mujer, ahora viuda, la 
protegió hasta el últ imo minuto de su vida. Como 
relata Ángela Reina, ella sentía cómo su marido la 
protegía, y sabía dónde estaba ella en cada momento, 
preocupándose de salvar la vida de Ángela antes que 
la suya. 

Momentos como ese y acciones como las que tuvo Juan 
Alberto, provocan que todavía haya esperanza en el ser 
humano, entre toda la putrefacción que existe en el 
mundo actualmente. Y muestran que a pesar de todo, el 
amor y la bondad humana están por encima del terror y 
la maldad. 

 Algunos pensarán que quizá sería mejor haber 
muerto juntos, como sucedió a algunas parejas aquella 
noche, en vez de sobrevivir y tener que pasar toda la 
vida superando aquellos recuerdos y el vacío dejado por 
la ausencia de los seres queridos?  Pero haber amado de 
verdad y haber sido correspondido es parte del 
aprendizaje de la vida y para querer de verdad hay que 
saber hacerlo... y eso nunca se olvida. 

 Entre tantas emociones, aquella noche también 
habría lugar para la alegría, alegría de aquellas personas 
que ante el temor de perder al amor de su vida en 
aquella sala, explotarían entre risas y lágrimas al 
encontrarse o enterarse de que estos estaban vivos. 
Alegría para todos los familiares de los supervivientes de 
tal catástrofe. 

 En f in, como creemos algunos, el alma nunca se 
muere y el amor tampoco. El amor perdura en el 
recuerdo y en lo más profundo de nuestros corazones; 
por tanto, nadie puede acabar con él, nadie 
absolutamente nadie puede acabar con el amor. El 13 de 
noviembre, no cabe duda, se escribió una nueva página 
de la historia mundial y múltiples personas vieron sus 
vidas pasar en milésimas de segundos. 
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"El  amor es paciente, afable; no t iene envidia, no presume ni se engríe, no es mal  educado ni egoísta, no se 
irri ta, no l leva cuentas del  mal , no se alegra de la injust icia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin l ímites, cree 
sin l ímites, espera sin l ímites, aguanta sin l ímites. El  amor no pasa nunca". (Primera Carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios. 12,31?13,13). 



PASTEL DE CHOCOLATE 
EN FORMA DE CORAZÓN

PREPARACIÓN:
1. Pre calienta el horno a 180 grados centígrados.

2. En un recipiente hondo bate las huevos y el yogurt. 
Agrega la barra de mantequilla y la vainilla y continua 
batiendo. Agrega el azúcar y bate por 3 minutos más.

3. En otro recipiente hondo bate con un batidor tipo 
globo el harina, la cocoa, el polvo para hornear y el 
bicarbonato de sodio. Agrega la sal.

4. Agrega la mezcla de ingredientes secos a la mezcla de 
ingredientes húmedos y bate por 3 minutos. Agrega el 
agua y bate por 2 minutos más.

5. Vierte la mezcla en 2 moldes rectangulares para 
hornear pastel engrasados y hornéa por 25 minutos 
hasta que esté bien hecho el pastel.

6. Haz el betún mientras se cocina el pastel: Derrite la 
1/2 barra de mantequilla en el microondas. En una olla 
mezcla la leche condensada, la mantequilla, el chocolate 
en polvo y la cocoa en polvo. Pon a cocinar a fuego 
medio.

7. Con una cuchara de madera mezcla continuamente 
mientras se cocina el dulce. Se debe de cocinar hasta 
que se vuelva espeso, aproximadamente 20-30 minutos. 
Una manera de saber que ya está listo es si al moverlo se 
puede ver la parte inferior de la olla. Retira del fuego.

8. Corta el pastel en corazones con un cortador de 
galletas en forma de corazón y cubre con el betún de 
chocolate cuando aún está medio caliente. 
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Para San Valentín, una gran idea de postre es hacer este  pastel de 
chocolate en forma de corazón.La receta es la siguiente:

INGREDIENTES:

3 huevos,1 taza de yoghurt sin azúcar, 1 barra de mantequilla sin sal, 1 cucharada de esencia de vainilla, 1 1/2 tazas 
de azúcar, 1 1/4 tazas de harina, 3/4 de taza de cacao en polvo, 1 1/2 cucharadas de polvo para hornear, 1 

cucharada de bicarbonato de sodio, 1 pizca de sal, 1 taza de agua, 1 lata de leche condensada, 4 cucharadas de 
chocolate en polvo, 1/2 barra de mantequilla sin sal.



El universo sentimental animal no es un 
tema nuevo, pues ya charles Darwin (autor de la 
teoría de la evolución) trató de explicarlo, y son 
cada vez más los indicios y estudios que nos llevan 
a pensar que los animales sienten un amor que, 
aunque se diferencia en algunos aspectos al que 
sentimos las personas, se puede llegar a asemejar 
bastante; como en el aspecto de la monogamia 
(apareamiento o modelo de relaciones basado en un 
ideal de exclusividad sexual). Veamos algunos casos 
que lo ejemplif ican. 

 Los pingüinos permanecen toda su vida 
junto a su ?pareja? y hasta memorizan su voz como 
método de identif icación en el caso de que se 
separasen. Los pingüinos macho proceden de la 
siguiente forma: primero entregan una piedra 
bril lante o grande a la hembra y, si esta la acepta, es 
símbolo de amor correspondido; una vez 
encontrada la pareja, viene la etapa previa a la fase 
de apareamiento y realizan un ritual de cortejo 
digno de admiración, realizando movimientos que 
se asemejan a los de un baile con el f in de estimular 
a la hembra. Una vez pasado un año, el pingüino 
macho, en su época de celo, se encuentra listo para 
inseminar a la hembra. 

 Los agapornis (vulgarmente conocidos como 
"inseparables") viven en comunidad y forman sus 
parejas las cuales conservan durante toda su 
existencia, además de cuidarlas compartiendo 
comida y lecho, y arreglándose el plumaje. 

 El síndrome del corazón roto de los 
elefantes es un claro ejemplo del amor fraternal 
que sienten los individuos de esta especie, que 
consiste en que cuando la madre pierde a sus 
?hijos? no supera nunca la pérdida, la elefanta se 
separa de la manada durante varios días y realiza 
una especie de duelo, no abandona el cuerpo de su 
cría sino que se queda observándolo, acariciándolo 
y dando vueltas alrededor de él durante un tiempo, 
con el supuesto f in de aceptar y entender su 
muerte. Además, estos mamíferos ref lejan su 
carácter compasivo acogiendo a los huérfanos. 

Los caballitos de mar son también modelo de 
romanticismo. Con los primeros rayos de sol, la 
hembra busca sorprender a su macho realizando una 
danza que provoca en ambos un cambio de 
pigmentación. Esta danza puede durar ocho horas 
diarias. No pueden vivir el uno sin el otro, puesto 
que, cuando uno de los dos muere, el otro corre el 
mismo destino. Durante el apareamiento, el macho 
rodea a la hembra produciendo chasquidos con el 
cráneo, cambian de color y se ocultan entre corales 
sujetándose las colas, posteriormente se aventuran 
a f lotar con las colas entrelazadas recorriendo el 
fondo marino; acto seguido, la hembra se estira 
apuntando con la nariz hacia la superf icie y el macho 
comienzan a aspirar y expulsar agua por la bolsa del 
vientre, f inalmente el macho estira el cuerpo y une 
su vientre al de la hembra, y permanecen 
enganchados hasta que la hembra pone su órgano 
reproductor en la bolsa del macho que expulsará 
esperma para fecundar los huevos. 

 Los ratones de campo pasan toda su vida con 
la hembra con la que perdieron la virginidad, 
aumentando así su tasa de procreación. 
O incluso mi perra, cuando alguien pretende 
acercarse a mí para darme un abrazo o muestra hacia 
mí algún tipo de afecto, saca su lado más celoso y 
ataca. Cuando estoy enferma no se mueve de mi 
lado para cuidar de mí y cuando alguien me habla de 
forma agresiva gruñe adoptando una actitud 
protectora. 

 Por otra parte, la homosexualidad está 
presente en el mundo animal en proporción 
variable. Estos comportamientos parecen estar más 
extendidos entre los pájaros que viven agrupados y 
entre los mamíferos, particularmente, marinos y 
primates. Algunos ejemplos de homosexualidad 
animal son los delf ines, que pueden tener novios del 
mismo sexo durante años; o las jirafas, que tienen 
encuentros de corta duración entre individuos del 
mismo género. En el bonobó (chimpancé pigmeo), 
los lazos de cariño homosexuales son frecuentes y 
hacen ascender al individuo en la escala social, por 
lo que no se censuran. Hay leones que montan a 
otros, los albatros de Laysan tienen el 31%  de 
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hembras lesbianas y las gaviotas hembra llegan a adoptar 
polluelos y criarlos juntas. 

 Podemos concluir con esto que los animales no 
sólo son capaces de sentir amor, sino que también 
experimentan sentimientos mucho más complejos, como 
los celos o la compasión, por lo que es un error diferenciar 
tan distintamente entre humanos y animales en lo que a 
sentimientos se ref iere, pues la diferencia reside en que 
tenemos una mayor inteligencia, capacidad lingüística y 
capacidad de transmisión de conocimientos a la 
descendencia. Pero los sentimientos son comunes para 
todas las especies, y en este campo estamos por debajo de 
los animales, pues ellos sienten de manera mucho más 
arrolladora. 

 No entiendo por qué nos tomamos como insulto 
expresiones como ?eres un animal? o ?haces esto como un 
animal?. Interpretamos de ellas al animal como un sujeto 
bruto, sin sensibil idad alguna, lo cual es totalmente 
incoherente, al no corresponderse en absoluto con la 
realidad. Como vemos en el texto, encontramos multitud 
de valores, como el romanticismo, la f idelidad, la lealtad o 
la compasión, muy arraigados en el mundo animal, incluso 
me atrevería a decir que estas cualidades se hacen más 
patentes en algunos animales que en ciertas personas.

 Para probar esta af irmación, simplemente bastaría 
con salir un sábado noche a la calle y tropezarte con la 
realidad de las relaciones humanas, cada vez son más las 
personas que adoptan la promiscuidad como hábito de 
vida, devaluándose así el término de f idelidad y, con él, el 
de amor. Así como parejas que se descuidan y viven en 
pleitos continuos

. 
Con el paso de los años, se le ha ido perdiendo el 

respeto a las inf idelidades, se ven como algo 
completamente normal, y en las nuevas generaciones se 
ha incrementado de manera exponencial. Lejos quedan ya 
los amores de antes, de nuestros abuelos, cuando los 
detalles eran importantes y las personas sí creían en la 
idea de  un amor para siempre, como el de los caballitos de 
mar, pingüinos, agapornis... Parece que nos da pereza el 
romanticismo. ?Las historias de amor, para el cine? es un 
pensamiento generalizado, la gente ya ni cree ni busca el 
amor de su vida. 

Aunque pueda parecer una loca romántica, esto es algo 
que me da muchísima pena. ¿Por qué conformarnos con 
un amor mediocre?, ¿acaso no existe el amor eterno? 
Yo creo que si lo puede tener un pingüino también lo 
podemos tener nosotros, por eso me parece muy 
absurdo conformarnos con la multitud pudiendo optar a 
la exclusividad, pudiendo tener a esa persona que 
parece diseñada para nosotros. Y no lo digo porque esta 
sea igual que nosotros o porque todo de ella nos 
agrade, sino porque solamente esa persona puede 
hacernos sentir esa ?magia? que se siente al estar 
enamorado, esa magia que sienten los caballitos de mar 
cuando cambian de color al estar con su pareja. 

 Asociamos los animales al concepto de 
brutalidad; pero, en contraposición a esa elefanta 
desgarrada por la muerte de su cría, trauma que no 
superará por el resto de sus días, hemos visto a Bretón 
matando a sus hijos, Ruth y José, de 8 y 2 años. Sí, un 
hombre, un ser humano como tú y como yo, capaz de 
incinerar vivos a sus hijos y no morirse del 
remordimiento, sin derrochar ni una lágrima. 
Opuestamente a la forma en la que se cuidan las 
parejas de agapornis los unos a los otros, vemos cada 
año a centenares de mujeres que mueren víctimas de 
sus propias parejas. De forma pararela a las manadas de 
elefantes, que acogen como a uno más al pobre 
huérfano que sufre, podemos presenciar como 
multimillonarios viven con 200 casas todas vacías, y 
niños en Guatemala mueren víctimas de intoxicaciones 
al comer de un vertedero como método de 
supervivencia. Además, otra cualidad de la fauna es la 
tolerancia entre ellos: pese a que en una comunidad de 
leones hay individuos homosexuales y heterosexuales, 
jamás veremos a unos discriminar a otros, ni matarlos 
por el simple hecho de ejercer su sexualidad, una 
tolerancia que a nosotros nos ha llevado siglos adquirir, 
y aún hoy sigue habiendo homofobia en las calles. 

EL AMOR EN LOS ANIMALES
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Todos los anteriores son claros ejemplos de 
esa absurda superioridad que tiene la especie 
humana; o mejor dicho, que se cree que tiene sobre 
el resto de seres vivos del planeta. Si bien es cierto 
que no todos los seres humanos actuamos de esa 
forma tan macabra, poco a poco vamos 
evolucionando como sociedad y cada vez son más 
las organizaciones de ciudadanos cuya f inalidad es 
ayudar al prójimo, entre las que cabe destacar las 
destinadas a la acogida de refugiados de Siria que 
se han visto obligados a abandonar sus vidas dada 
la situación de guerra sufrida en su país. Europa se 
ha puesto de acuerdo para contribuir a la causa de 
forma unitaria. Aun así, creo que nos queda mucho 
que aprender todavía. Para ello deberíamos actuar 
con humildad, dejar atrás ese ?ego humano? que 
nos persigue y empezar a adoptar valores típicos de 
animales, como el concepto de manada para vivir 
en compañía unos de otros, cuidándonos, 
compadeciéndonos del que lo pasa mal, 
acogiéndolo y ayudándolo en todo lo que nos sea 
posible; y por supuesto, amándonos como los 
elefantes, es decir, organizándonos de manera 
unitaria para contribuir juntos al desarrollo de las 
naciones, a cubrir necesidades, equilibrando exceso 
y déficit, de forma que no se dieran muertes por 
obesidad en América frente a muertes por 
desnutrición en África. Un modelo social que, 
aunque parece muy idealizado y muy poco viable, 
sería a mi entender un modelo muy justo y mejor 
para todos. Como se dice popularmente: ?la unión 
hace la fuerza?. 

Lo comentado anteriormente me lleva a 
pensar hasta qué punto nos ha beneficiado la 
inteligencia en cuanto a moral se ref iere; puesto 
que, visto lo visto, los animales no actúan por 
maldad y si hacen alguna mala acción es por 
necesidad, instinto o miedo, no por mala 
intención, algo que sí es típico en el ser humano, 
ya sea a menor o mayor escala. Todos nosotros 
hemos sentido alguna vez esas malas emociones 
o malos sentimientos, como la envidia o las ganas 
de fastidiar a alguien que nos cae mal, el egoísmo, 
etcétera, sentimientos que no se dan en animales. 

 Por últ imo, añado, no os ofendáis si os 
llaman ?animal?, es más, deberíais sentiros 
halagados, pues es todo lo que tenéis que ser si 
queréis ser buenas personas. Amad como 
animales, vivid como animales y pensad como 
animales, pues en ellos no existe la maldad, la 
inf idelidad, la intolerancia ni la envidia, 
sentimientos que intoxican a muchas personas y 
no sólo las llevan a perjudicar a otras, sino que las 
hacen sentirse infelices. Y yo no sé tú, pero yo 
pref iero ser como un pájaro bueno, leal, tolerante 
y libre a una persona infeliz y tóxica. 
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El enamoramiento sucede cuando una persona se 
siente muy atraída por otra a causa del estado 
emocional surgido por la alegría, t ienen la 
oportunidad de que alguien pueda comprender y 
compartir la vida junto a ellos. El enamoramiento se 
basa en los gestos y la comunicación emocional, 
motriz, sexual, intelectual e instintiva. Los gestos en 
el enamoramiento son muy importantes y se basan 
físicamente también, se llevan a cabo al moverse, 
mirarse, acariciarse y hablarse

El enamoramiento puede ser de dos t ipos: 

 - Externo:  te enamoras de lo que tus ojos ven.

-  Interno:  te enamoras de cómo es la persona. 

El enamoramiento desde el punto de vista 
bioquímico comienza en la corteza cerebral a 
continuación pasa al sistema endocrino y se 
convierte en una respuesta f isiológica y en cambios 
químicos originados por la segregación de dopamina 
en el hipotálamo. 

El enamoramiento comienza con una atracción f ísica 
seguida a continuación de una atracción personal, 
seguidamente empieza cuando existe el 
conocimiento de que somos correspondidos. Varios 
científ icos sociales han explicado el enamoramiento 
en una serie de modelos teóricos debido a que en el 
enamoramiento sus principales características son 
sintomáticas. 

Las siguientes reacciones suceden cuando uno se 
enamora: intenso deseo de intimidad y unión física, 
deseo de reciprocidad, temor al rechazo, frecuentes 
pensamientos que interf ieren en la actividad diaria, 
pérdida de la concentración, fuerte actividad 
f isiológica ante la presencia del individuo

Elementos que intervienen en el  enamoramiento 

Psiquiatría: Durante la primera fase, el amor es 
una reacción química. Una sustancia de nuestro 
cerebro llamada feniletilamina. Cuando estamos 
con nuestra pareja producimos un estado de 
euforia natural debido a la feniletilamina que 
obliga a segregar dopamina cuyos efectos son 
parecidos a la ?anfetaminas?. 

Genética: l levamos en nuestros genes el instinto 
de procreación. 

El proceso de enamoramiento. 

El enamoramiento confunde al amor, donde el 
estado de una persona magnif ica las cualidades 
positivas de otra y así se suele comenzar una 
relación amorosa 

Causas secundarias que nos afectan 
personalmente cuando nos enamoramos. 

 

El amor altera la concentración. Cuando se 
empieza una relación, la mayoría de personas 
notan que les resulta más complicado mantener la 
atención en las tareas, ya que emplean una gran 
proporción de los recursos cognitivos en pensar 
en su amante. 

El amor te llena de euforia. Durante el 
enamoramiento, es posible sentir una exaltación 
intensa, parecidas a las que se experimentan al 
consumir sustancias psicoactivas. 

El amor te hace andar más despacio. Los hombres 
se ven afectados en su ritmo de paso al andar por 
el amor. Varias investigaciones detectaron que los 
hombres adaptan su ritmo al caminar para 
ajustarlo al paso de su pareja, fenómeno que no 
ocurre cuando el hombre camina junto a un 
amigo. 

El enamoramiento ciega. Una persona que ha 
estado pensando en su amante aparta 
inconscientemente la vista de otras personas 
atractivas. 

Te hace más valiente. Los varones tienen mayor 
predisposición a correr riesgos serios para su 
integridad física en aras de conquistar a su pareja.

EL ENAMORAMIENTO
          Rosana Valdivia y Lourdes Morilla.
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EL ENAMORAMIENTO
          Rosana Valdivia y Lourdes Morilla.

Existen 6 fases en el  t ranscurso de una relación 
amorosa. 

 

Primera fase: fusión. La pareja en esta fase ve 
todo lo bonito que tienen ambos, se admiran, se 
comprenden, se sienten como en una nube y 
hacen un todo de su relación. Quieren estar todo 
el t iempo juntos y se ven todas las virtudes. 

Segunda fase: Vinculación. Aquí surgen algunos 
desencuentros que en la primera etapa no se ha 
hablado, pues se van conociendo más y hay más 
confianza para poder decir lo que pensamos. 

Tercera fase: convivencia. Esta fase es esencial, se 
empieza a convivir con la pareja y la pareja 
enriquece su amor con cariño, afecto, 
compañerismo, etc. Forman el hogar en esta fase 
y empiezan los encontronazos y discusiones, pero 
es el mejor momento para aprender a entenderse 
más el uno con el otro y así no caer en peleas que 
no tienen sentido. 

Cuarta fase: autoformación. En esta fase se miran 
los intereses de cada uno. Comienzan cada uno a 
llevar actividades individuales. 

Quinta fase: colaboración. En esta etapa llega la 
seriedad llega a la relación y al tener más 
confianza los miedos y las inseguridades de la 
fase anterior son reemplazadas. En el caso que 
haya hijos, puede existir fricción entre la pareja y 
aún más si son adolescentes, ya que es una etapa 
complicada para todo ser humano y dif ícil de 
llevar. En esta etapa ya empiezan a pensar en los 
hijos y por tanto empiezan a forman en conjunto 
un proyecto. 

Sexta fase: adaptación. En la pareja en esta fase 
desaparece todo tipo de idealización, es el 
momento donde los hijos comienzan a convivir 
con los padres. Este es el momento clave donde 
lleva a la pareja a separarse o a consolidar aún 
más  su relación. 
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Robert Jeffrey Sternberg ha realizado varios 
estudios sobre la inteligencia, el amor, el odio, la 
creatividad, y la sabiduría. Entre todas ellas, 
hemos decidido hablar sobre el amor, ya que, esta 
revista se basa en el día de San Valentín. Su teoría 
triangular del amor entre parejas se basa en tres 
componentes: la intimidad, la pasión y el 
compromiso: 

1. La intimidad (o cariño): es el afecto que se tiene 
a otra persona que surge con la cercanía y que 
implica el deseo de dar, de recibir, de compartir, 
de conexión, preocupación por el bienestar del 
otro, etc?  Se compone básicamente de tres 
características: compartir información personal o 
actividades, manifestar afecto y sentimientos 
hacia el otro; y, por últ imo, comunicar ese afecto 
con contacto f ísico y verbal. 

2. La pasión: deseo de unión con la otra persona, 
acompañados de deseos y necesidades, y de 
deseo sexual o romántico seguido de excitación 
psicológica. Pero la pasión también puede 
aparecer de otra forma como deseo de compartir 
algo con el otro sin ser sexual, por ejemplo: entre 
familiares. 

3. El compromiso: consiste en mantener una 
relación continua con la persona a la que amas 
tantos en lo bueno como en lo malo, suele 
aparecer con los otros dos componentes pero 
puede permanecer cuando los otros dos 
desaparecen y darse solo. 

Hay diferentes formas del amor y cada una de 
ellas puede ser explicada con varias 
combinaciones entre la intimidad, la pasión y el 
compromiso. Una relación basada en un solo 
elemento es menos probable que se mantenga 
que una basada en dos o en los tres. Con respecto 
a las diferentes combinaciones que hemos 
explicado anteriormente podemos extraer siete 
formas del amor: 

1. Cariño: este es el amor basado en la intimidad, 
como por ejemplo las verdaderas amistades, en 
donde se siente un vínculo con la otra persona sin 
ninguna pasión física ni compromiso a largo plazo. 

2. Encaprichamiento: basado en la pasión, es lo 
que comúnmente se siente como ?amor a primera 
vista?, sin intimidad ni compromiso, en cualquier 
momento. 

TEORÍA DE STERNBERG

 Macarena López,Rocío López y Marina Monge.
3. Amor vacío: es la unión por compromiso 
pero sin que exista la pasión y la intimidad, no 
sienten nada uno por el otro, pero hay una 
sensación de respeto, ejemplos de este amor 
pueden ser los matrimonios arreglados. 

4. Amor romántico: las parejas románticas 
están unidas por el cariño y la pasión, pero no 
en el compromiso por estar juntos, un ejemplo 
sería un amor de verano o relaciones de muy 
corta duración. 

5. Amor sociable o de compañía: se encuentra 
frecuentemente en matrimonios en los que la 
pasión se ha ido, pero hay un gran cariño y 
compromiso con el otro. Sucede con las 
personas con las que se comparte la vida, 
aunque no existe deseo sexual ni f ísico debido 
al elemento extra que es el compromiso. 

6. Amor fatuo o loco: se da en relaciones en las 
que el compromiso es motivado en su mayor 
parte por la pasión, sin la inf luencia de la 
intimidad. 

7. Amor consumado: es la forma completa del 
amor, representa la relación ideal hacia la que 
todos quieren ir pero que aparentemente 
pocos alcanzan; sin embargo, Sternberg señala 
que mantener un amor consumado puede ser 
aún más dif ícil que llegar a él, ya que, puede no 
ser permanente y en ese caso si se perdiese la 
pasión con el t iempo puede convertirse en un 
amor sociable. 

Algunas frases de Robert Jeffrey Sternberg 
sobre esta teoría son: 

 "La pasión es la más rápida de desarrollar, y el 
más rápido de desvanecer. La intimidad se 
desarrolla más lentamente, y el compromiso 
más gradualmente todavía". 

"Sin expresión hasta el amor más grande puede 
morir". 

"El amor no rescata a nadie que no está 
dispuesto a esforzarse por sí mismo". 
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TEORÍA DE STERNBERG

 Macarena López,Rocío López y Marina Monge.

¿Cómo es la relación con tu pareja? ¿Te has 
identif icado con algunos de estos tipos? Si tu 
relación no es la de amor consumado o completo 
ya tienes una meta para ir mejorando. De 
momento, vamos a realizar una valoración crít ica 
sobre la teoría triangular del amor de Sternberg.

Dependiendo de cómo se unan estos tres 
elementos forman un tipo de amor u otro, y 
nuestra opinión es que impresiona las diferentes 
formas de amor que se pueden formar a partir de 
tan solo tres elementos. Algunos de estos tipos de 
amor se pueden apreciar a simple vista, 
dependiendo del comportamiento de una pareja, 
como por ejemplo, si observamos a una pareja de 
ancianos felizmente andando por un parque 
llegamos a la conclusión de que, aunque exista la 
posibil idad de que se pierda la pasión, sabemos 
que existe un compromiso entre ambas personas. 
Una situación opuesta a esta sería una pareja de 
adolescentes, que a simple vista sabes que existe 
pasión e incluso intimidad, pero son pocas las que 
llegan a un compromiso de larga duración. 
Estamos de acuerdo con lo que se comenta al 
principio de la teoría sobre que un amor basado 
en un solo elemento es menos probable que salga 
a f lote que el que está formado por más de un 
elemento. Con el encaprichamiento, que está 
formado por un solo elemento que es la pasión, 
no estamos de acuerdo porque es un tipo de amor 
que confunde lo sentimientos verdaderos de una 
persona con los deseos, y además no es sano. 

Pero también existe la posibil idad de que en una 
relación de poca duración, como una relación 
basada en la pasión, puede convertirse en una de 
larga duración con un poco de sacrif icio, y poco a 
poco va encontrando en la relación la intimidad 
y/o el compromiso, hace mantener una relación 
más duradera. Y de la misma manera que ocurre 
esto, puede darse el caso en el que una relación 
con compromiso ocurra algo que lo rompa y pase 
a ser una relación con poca esperanza de ser 
duradera. 

Sabemos que en una relación amorosa, del t ipo 
que sea, hay muchos más factores y elementos 
que tenemos que tener en cuenta para poderla 
describir y comprender, pero la teoría de 
Sternberg tiene la suf iciente fuerza como para 
reducir solamente a tres dimensiones lo que 
podríamos llamar amor. Gracias a la reducción, 
podemos entender con facilidad la complejidad 
del amor y sus diferentes relaciones. 

Los diferentes tipos de relaciones dependen de 
cada persona, hay personas que son felices con 
relaciones que no necesariamente necesiten   
compromiso y buscan algo más pasional o 
pasajero; por lo contrario, hay personas que son 
más felices con relaciones que estén basadas en 
el compromiso. 

Las personas muestran su amor hacia otras 
mediante palabras, pero la que causa más 
felicidad son las acciones, entre ellas se encuentra 
el recordar los pequeños detalles, las fechas 
claves, algunos detalles que no tienen que ser 
excesivamente caros sino que abunden en ellos 
algún signif icado. Una de las mejores ocasiones 
para demostrar el amor que sientes hacia una 
persona especial para ti, no necesariamente 
estando en una relación, es el día de San Valentín, 
regalando ramos de f lores, bombones, cartas, etc?  
Aunque a todas las personas nos gusta que nos 
demuestren que nos quieren todos los días, no 
solo en San Valentín. 

Como dijo una vez el doctor Walter Riso: ?El toma 
y dame amoroso es el requisito para allanar el 
camino hacia una relación afectiva y 
psicológicamente placentera?, quiere decir que, 
en una relación, si una de las personas no colabora 
en dicha relación, no conseguirán llegar a nada y 
estaríamos hablando de un amor de 
encaprichamiento. 

Todas las personas sentimos amor, incluso la 
persona más fría que conozcas. Obviamente, lo 
sentimos de diferentes formas, algunas personas 
más y otras menos, pero eso no implica que sean 
inmunes al amor, ya que el amor es un 
sentimiento que nos afecta a todos. Incluso las 
personas que se han vuelto frías porque han 
sufrido en el amor anteriormente no deben perder 
la esperanza, ni pensar que no van a encontrar el 
amor de nuevo nunca más, porque el amor 
siempre tendrá las puertas abiertas para todo el 
mundo las veces que sean necesarias. 
Tal y como bien expresa Neruda "es tan corto el 
amor y tan largo el olvido". Si tu felicidad 
depende de la felicidad de otra persona, 
¡enhorabuena, estás enamorado! Así que te 
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 mujer sería gay, al contrario pasa que si un hombre 
se siente mujer y aún así le gustan las mujeres, sería 
lesbiana.

4.- Pansexualidad: Es una orientación sexual 
caracterizada por la atracción sexual o romántica 
por otras personas independiente del sexo y género 
de las mismas, es decir, sin f ijarse en el aspecto 
f ísico de la otra persona, sino de la personalidad de 
esa persona. 

5.- Bisexualidad: Es la orientación sexual 
caracterizada por la atracción sexual y sentimental 
hacia personas tanto de su mismo sexo como del 
sexo opuesto. 6.- Asexual: Es la falta de orientación 
y deseo sexuales. Las personas asexuales no sienten 
atracción sexual o f ísica hacia ninguna u otra 
persona y no sienten deseo por el placer sexual, por 
lo que no identif ican con ninguna orientación 
sexual def inida. 

6.- Intergénero: A diferencia de la transexualidad, 
las personas que se identif ican como intergénero no 
se identif ican ni como hombre ni como mujer. 
Algunas personas tienen características del sexo 
opuesto, otras las tienen de ambos. 
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AMOR SIN LÍMITES
                      Macarena López,Rocío López y Marina Monge.

El amor es un sentimiento que genera af inidad 
hacia la persona o hacia las cosas que amamos, así 
como provoca sentimientos, actitudes y deseos de 
afecto y apego. Es algo que emerge de nuestro 
interior, no se puede forzar ni exigir. Cuando 
surge el amor, este se expresa con actitudes y 
comportamientos muy diferentes dependiendo de 
la persona, el lugar, el momento o hacia qué 
sentimos amor; por tanto, aún siendo el mismo 
sentimiento, el amor se transforma y crece sin 
límites. 

¿Qué es el amor sin límites? Amar sin límites 
signif ica ser capaz de amar a tantas personas y 
cosas y actividades a la misma vez que a uno 
mismo, sin que esto suponga límite alguno. 
Cuanto más amemos, más amor sentiremos para 
seguir amando. No existen límites en sus formas 
de expresión, ni tampoco ninguna 
incompatibil idad para sentirlo igualmente intenso 
entre personas muy diferentes entre sí. 

Existen muchas formas de amar, debido a que con 
cada persona el amor es diferente. Como puede 
ser el que tenemos hacia nuestras parejas, 
nuestros hijos, nuestros familiares y amigos, etc. 
Con respecto a las diferentes formas de amar se 
pueden diferenciar distintas orientaciones 
sexuales, como pueden ser: 

 1.- Heterosexualidad: Es la orientación sexual 
caracterizada por la atracción sexual y emocional 
hacia personas de distinto sexos. 

2.- Homosexualidad: Es la orientación sexual 
caracterizada por la orientación sexual y afectiva 
hacia individuos del mismo sexo. Coloquialmente 
para identif icar a los hombres homosexuales se 
les llaman ?gays? y a las mujeres homosexuales 
?lesbianas?. 

3.- Transexualidad: Es aquella persona que se 
siente identif icada con su cuerpo, es decir, su 
género no corresponde a su f ísico. La orientación 
sexual de una persona transexual es 
independiente de su orientación de género, es 
decir, si una mujer se siente hombre, y aún así le 
gustan los hombres, esa



AMOR SIN LÍMITES

miedo e inferioridad, algunas de estas personas 
salen con chicos o chicas que no les gustan solo 
para ocultar sus verdaderos sentimientos. 

En el peor de los casos es que los homófobos le 
hacen la vida imposible a los demás mediante 
insultos e incluso maltratos, provocando en muchas 
ocasiones el suicidio de las personas maltratadas, 
aunque de lo contrario también existen muchas 
personas que luchan por los derechos de las 
orientaciones sexuales de cada persona, y cada vez 
son más la que se unen a este últ imo grupo debido a 
que todos debemos luchar por un mundo mejor, y 
por una igualdad mundial, ya que todas las personas 
ya sean homosexuales, heterosexuales, etc?  tienen 
el suf iciente derecho como para poder elegir a la 
persona que desean amar sin que importen sus 
sexos, y ni que mucho menos sean juzgados por 
ello. 

                      Macarena López,Rocío López y Marina Monge.

Existen numerosos países en el mundo que 
cuentan con leyes que autorizan el matrimonio 
homosexual, como pueden ser Holanda, 
Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Estados 
Unidos, Portugal, etc. 

¿Acaso son correctas las diferentes 
orientaciones sexuales expuestas 
anteriormente? Evidentemente sí. Que alguien 
sienta algo por una persona de su mismo sexo, 
no signif ica que sea incorrecto, ya que cada 
persona puede enamorarse de quien quiera 
sin tener en cuenta los prejuicios que se le 
pueden atribuir, por eso se le denomina amor 
sin límites. 

Pero desgraciadamente a pesar de estar en 
pleno siglo XXI hoy en día existen un elevado 
número de personas que no aceptan las 
diferentes orientaciones sexuales, 
denominados homófobos, hay muchas 
personas que no muestran su orientación 
sexual por miedo a que personas como los 
homófobos lo traten mal, por lo que sienten 
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¿QUÉ SON LOS CELOS?  Rafael Becerra y Anabel Muñoz.

En la actualidad, se ha tomado por costumbre 
que los celos sean un sinónimo de amor, aunque esto 
es un simple enmascaramiento de lo que realmente 
conlleva esta conducta. ¿Pero sabemos que son los 
celos realmente? En muchas ocasiones consideramos 
celos a casos que realmente no llegan a serlos, sino 
simplemente una disputa repentina o una crisis entre 
la pareja. 

Tras diversos estudios, se ha comprobado que 
los celos están arraigados en el ser humano desde 
hace muchísimo tiempo con casos que fueron 
contados en la mitología griega incluso en la Biblia, 
aunque estos casos sean de hace muchos años atrás, 
en la actualidad poco a poco se está volviendo a esos 
pensamientos antiguos de posesión y lo peor de todo 
es que esto se está convirtiendo en algo normal y que 
cada vez surjan más casos de violencia doméstica, de 
malos tratos o incluso de personas que están 
totalmente anuladas, que no son capaces de vivir en 
paz pensando en que si no hacen bien las tareas que su 
pareja le pide o no les agrada como se vistan o en 
algunos casos que sin motivo alguna acabe en 
discusiones en las que siempre saldrán perdiendo, que 
se util ice como excusa los celos para oprimirles y 
tenerlas bajo su mando, cosa que se está provocando 
día tras día en países que consideramos como 
?desarrollados? la misma sociedad se vuelve y hace la 
vista gorda frente a la opresión que ejercen algunos 
hombres y mujeres hacia sus respectivas parejas 
suponiendo un gran retroceso en los derechos de cada 
persona, que son pisoteados hasta límites 
inimaginables por el simple hecho de tener a la otra 
persona como objeto de propiedad suponiendo un 
gran retroceso en los derechos de cada persona, que 
son pisoteados hasta límites inimaginables por el 
simple hecho de tener a la otra persona como objeto 
de propiedad. 

Podríamos decir que actualmente se conoce 
que la responsabilidad de los celos es de cada persona 
ya que cada individuo es consciente y hace lo posible 
por establecer relación con los demás y a su vez 
mantenerla y de ahí procede estas situaciones que 
quizás por temor o por inseguridad de la persona se 
vea en la necesidad de oprimir a su pareja para poder 
mantener este vínculo. Aunque hay diferentes tipos de 
celos no tienen por qué estar unidos a la pareja, 
también se pueden dar casos de celos en ámbitos 
como el trabajo por considerar el trato de un 
compañero preferente, en temas familiares por 
sentirse apartado de la familia por que algún hermano 
obtiene más protagonismo. 

Estos serían ejemplos de celos pero en menor 
medida, existen los celos en un nivel de fanatismo 
extremo que pueden ocasionar terribles consecuencias 
sobre todo en el tema más empleado, con la pareja que 
es uno de los casos más comunes debido a que son 
más conocidos debido a los actos que se emplean 
mencionados anteriormente. Sin embargo, esto no 
signif ica que los celos tengan que ser siempre 
negativos, también puede servir para motivar a las 
personas para que den más de sí y conseguir alcanzar 
sus metas con amor ambición aunque por desgracia 
esto sea en menor medida y sobre todo se acaban 
conociendo los casos en los que el f inal acaba siendo 
trágico para las personas implicadas. 

Con los medios y conocimientos que hay hoy 
en día es irónico que muchas personas sigan 
soportando estos ataques de celos incluso soportando 
en muchas ocasiones cegados por el amor y son 
capaces de soportar una vida de encierro 
prácticamente con tal de contentar a su pareja, por eso 
hay diversos organismos que se encargan de ayudar a 
personas que sufren estos tipos de casos para acabar 
con el sufrimiento y que puedan volver a una vida 
cotidiana normal sin presiones. 

Por consiguiente deducimos que los celos están 
implantados en nuestro ser, pero que cada individuo 
por las circunstancias que viva o la personalidad que 
tengan, deciden sacar la bestia que llevan dentro, y 
hacer sufrir a las personas que tienen a su alrededor o 
util izar ese sentimiento para crecer como personas ya 
que toda circunstancia por la que pasamos en la vida 
nos debe servir de experiencia y por insignif icante que 
parezca para algunos para otros puede llegar a ser un 
mundo, por eso hay que evitar a ese tipo de personas y 
reaccionar rápido, para poder tener tiempo de escapar 
de esas redes que muchos consideran una muestra de 
cariño, lo que no saben que es un extremo demasiado 
peligroso. 
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San Valentín, esa fecha tan bonita que suele gustar a 
todo el mundo. Muchas parejas se regalan cosas y 
demuestran su amor ese día, personalmente pienso 
que no pueden disponer solo de un día al año de 365 
para demostrarlo, sino que lo deben de hacer día a día. 
Algunas parejas no lo celebran, ya bien sea por parte 
de uno de los dos o de los dos. Sí es cierto y conozco 
casos de que si uno de la pareja no quiere hacerlo, la 
otra persona siente celos porque otras parejas sí lo 
celebran. Hay muchos tipos de celos, se supone que en 
toda pareja debe existir una parte de celos para así 
?demostrar? que hay amor (aunque no en todos los 
casos es así), Si una persona confía en la otra, no tiene 
por qué tener celo, supuestamente, el amor se basa en 
confianza y sinceridad. También se suele pensar que 
cuando una persona no regala en San Valentín, suele 
estar mal visto a veces ya que la pareja puede llegar 
hasta incluso que no la quiere o no sentirse valorada. 

 Bajo mi punto de vista y como he mencionado 
anteriormente, pref iero no celebrarlo ya que lo veo 
como un día normal en el que quieres a tu pareja como 
los otros 364 restante. No voy a demostrar más por 
comprarle un regalo ese día. En general, creo que hay 
que cuidar a la pareja en todos los sentidos no solo en 
el material, pero sobre todo demostrarlo día a día. 

 Por otra parte, dicen también que los celos van unido 
al amor, opino que en todas o casi todas las parejas hay 
celos ya que es algo natural, aunque sea lo mas 
mínimo. ¿Quien no ha sentido celos cuando su pareja a 
hablado con otra persona o se queda mirando? Como 
ya sabemos los celos es un sentimiento que 
experimenta una persona cuando sospecha que la 
persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando 
siente que otra persona pref iere a una tercera en lugar 
de a ella.

Los celos en pequeñas dosis pueden llegar a ser hasta 
romántico ya que existe ese miedo a perder a esa 
persona, sin embargo el problema llega cuando una 
persona es excesivamente celosa ya que no hace 
cómoda la relación y pueden llegar a cohibir a la 
persona. 
Los celosos suelen personas inseguras que tienen un 
gran miedo, el de ser inf iel, y por eso creen que sus 
parejas lo son. A menudo suelen hacerse preguntas 
absurdas que tienen que dar explicaciones de todo 
tipo... ¿Con quién hablas? ¿Dónde vas? ¿Con quién iras 
a salir? ¿Ha pasado algo?, preguntas intranquilas de la 
pareja que a menudo suele presionar a la otra persona 
y acabar con la relación, que como ya en nombrado, se 
basa en confianza. 

 Los celos comienzan cuando, aseguramos nuestros 
sentimientos, pero empezamos a percibir amenazas en 
el entorno que ponen en peligro nuestra confianza. 
Otra persona más atractiva, más inteligente, con mejor 
f ísico, etc. La inseguridad la ponemos nosotros, y 
sabemos buscar aquello que nos hará dudar más, 
aquello que nos hará más daño. No queremos perder 
esa persona, pero empezamos a comportarnos de 
manera diferente, precavidos, artif iciales.... La 
comunicación sincera se dif iculta. 

 En definit iva, debemos de tener plena confianza en 
nosotros mismos, ya que si esa persona está con 
nosotros, es por algo. Tenemos que entender que 
valemos por lo que somos y que tenemos que amar y 
de ser amados. Hay que saber con quién complicarse la 
vida y marchar juntos por la vida y tratar de ser felices, 
de vivir en plenitud y llenar nuestra mente con 
pensamientos buenos y nobles. Jamás permitamos que 
los celos se apoderen de nosotros y estropee la 
relación. 
Por últ imo, termino lanzando dos preguntas en 
general. ¿Crees que para enamorar o demostrar tu 
amor es necesario comprar?, ¿Crees que los celos 
impiden ser feliz junto a la pareja? 
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¡FELIZ SAN VALENTÍN!


