
L as personas asocian el Día de 
San Valentín con el amor y el 
romance, pero no tienes que 

limitar la experiencia a ese solo día. 
Con un poco de imaginación, puedes 
demostrarle a la persona que amas 
que tu amor va más allá de una fecha 
en el calendario. Aquí te presentamos 
algunas ideas para prolongar el día 
más romántico del año. 

Graba tu amor
Has que el romance dure regalando 

una joya grabada con un mensaje sen-
timental este Día de San Valentín, dice 
Amy Myers, vicepresidenta de servicios 
creativos en Th ings Remembered.

“Cuando regalas joyas grabadas, le 
das un recuerdo”, dice Myers. “Puedes 
decirle cuánto te encanta su sonrisa y 
cuánto signifi ca para ti hoy y todos los 
días. Tu pareja pensará en ti cada vez 
que la use, así que el sentimiento y el 
signifi cado detrás de tu regalo durará 
mucho más allá del 14 de febrero”.

Eres un poeta y tú no lo sabes
Sorprende a tu ser amado con un in-

creíble poema del corazón. Si no eres 
la versión moderna de Rubén Darío, no 

te preocu-
pes. Considera 
imprimir la letra de 
la canción favorita de am-
bos o quizás unas cuantas líneas de esa 
película romántica que tanto les gus-
ta. Cualquier cosa que refl eje su amor.

Enmarca el poema o las letras impre-
sas para su mesita de noche o su escri-
torio para que pueda recordar el amor 
que comparten. El enmarcarlo de ma-
nera atractiva, también ayudará a evitar 

q u e 
esas pa-
labras espe-
ciales sean me-
tidas en un cajón o 

pegadas en un álbum de recortes, como 
suele pasar con las 151 millones de tarje-
tas de felicitación que se intercambian 
en el Día de San Valentín cada año.

Amor en fl or
Más del 51 por ciento de las personas 

comprarán rosas rojas para el Día de 
San Valentín, pero reconozcámoslo: las 
fl ores se marchitan rápidamente. ¿No 
sería más romántico que nuestra pareja 
recordará enviar fl ores “solo porque si” 
mucho después del Día de San Valentín?

La respuesta es tan simple como su fl o-
rería local. La mayoría de los fl oristas brin-
dan la opción de  pago por adelantado para 
poder programar entregas de fl ores frescas 
todos los meses durante el año. Mientras 
tu solo te preocupas de coordinarlo una 
vez, tu pareja recibe el grandioso regalo de 
un ramo fresco en distintas fechas espe-
ciales. ¡Qué  mejor manera de decir te amo!   

Una cosa es ser romántico un día del 
año, pero el verdadero romance supera la 
prueba del tiempo. Mantén viva la pasión 
y provee una chispa duradera a tu relación 
mucho después de que los chocolates del 
Día de San Valentín hayan desaparecido.

-Cortesía de BPT

Regalos de San Valentín 
personalizados que duran 

todo el año
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