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Muchas veces un ramo de flores o
artificiales, o un detalle especial vale más
que mil;  palabras, y precisamente ese
es el lenguaje del amor, un mensaje sub-
lime encerrado en un delicado obsequio.

El amor y la amistad es un sentimiento
que se expresa a través de esos “pe-
queños detalles”, que para la persona
amada significan un enorme gesto de
cariño, una gran acción.

El 14 de febrero de cada año, los
enamorados y amigos, celebran en todo
el mundo el Día de la Amor y Amistad,
nobles sentimientos que caracterizan al
ser humano y que precisamente lo hacen
interralacionarse en su medio.

Para esta fecha muchos obsequian un
“cariñito” a la personan que aman, a su
novia, mamá, a un amigo, amiga princi-
palmentde se regalan flores, es muy co-
mún ragalar rosas rojas porque éstas lle-
van un mensaje de amor y pasión.

Y es que los enamorados prefieren
regalar rosas rojas como un mensaje
sublime de decirle a su pareja “te amo”.

Enviar un ramo de flores o rosas rojas
es un detalle muy bonito que señala que
con ese gesto expresamos calor, esta-
mos diciendo que necesitamos calor o
que estamos enviando calor, es prác-
ticamente decir te quiero o te recuerdo
siempre.

Las rosas significan cariño hacia las
personas que uno ama, puede ser la
madre una novia, un amigo. Una rosa
significa muchas cosas y a veces su co-
lor depende del mensaje que se quiera
transmitir.

Otros presentes muy comunes en el
Día de los Enamorados son las fragancias
frescas de delicado olor, los expertos en
esto recomiendan regalar aromas deli-
cadas.

Los hombres mayores se deciden dar
un obsequio floral se inclinan por los
arreglos de diferentes flores, bien pueden

ser rosas o también tulipanes combina-
ción u orquídeas en rama.

Las rosas rojas constituyen en el regalo
por excelencia dentre los enamorados. Sin
embargo, las personas que desean  enviar
un mensaje de amistad se inclinan por las
rosas blancas o amarillas.

Obsequiar una tarjeta en el día de San
Valentín es una muestra de aprecio. En
ellas se pueden expresar los sentimien-
tos más sublimes en torno al amor y la
amistad. Se puede manifestar la devoción,
la entrega y el perdón.

También es mu común invitar a cenar
a la persona amada a un restaurante
donde se puede disfrutar de un ambiente
romántico, donde recordar momentos
especiales. Otros prefieren organizar esa
deliciosa cena en casa a la luz de las ve-
las. Todos quieren quedar bien en ese día
y se esmeran en el regalo que obse-
quiarán.

Los más jóvenes prefieren regalar globos
rojos en forma de corazón, así como tarjetas
alusivos a la ocasión, adornos de porcelana,
cerámica y artesanías.

Febrero, mes amores apasionados o
callados, temporales o eternos. De aroma
a chocolates y de fragancia de flores. De
tarjetas postales y cartas de amor. De
juramentos y promesas.

Feliz día de la
Amistad y el Amor


