
¿Quieres saber que fl ores 
regalar para San Valentín?
Conoce las mejores tendencias florales para este Día del Amor y la Amistad
Por: redacción
elcorreo@qns.com

D esde colores metalizados o 
claros, y arreglos especiales 
para recién casados, noviazgos 

o amigos, Erika Mejía, la fl orista pre-
dilecta de las celebridades en Estados 
Unidos, que ha trabajado con Th alía, 
Pitbull, Demi Lovato, Camila Cabello 
o Luis Fonsi, y hasta cómplice de 
Annuel para seducir a Karol G en 
secreto, presentó sus habituales 
recomendaciones para San 
Valentín.

La fecha es muy especial 
para todos, ya que, según 
datos publicados, casi el 
30% de los norteamerica-
nos mayores de 21 años re-
gala fl ores en San Valentín.

¿Cuál son las mejores 
ideas para este año?

Mejía, fundadora de Lovely Ro-
ses y empresaria de éxito en Estados 
Unidos, avanzó que en 2019 las ten-
dencias más fuertes serán los colores 
metalizados (rose gold o plateados) y 
los claros (blanco o rosado).

Para Erika Mejía, las rosas son su fa-
milia y su vida. Convertida desde hace 
años en una autoridad sobre el tema, 
presenta sus recomendaciones sobre 
los arreglos fl orales para San Valentín, 
según a quiénes van dirigidos:

Para recién casados:
Flores naturales o rosas, con prefe-

rencia por el color rojo, en combinacio-
nes con el dorado. A los recién casados 
les encanta los corazones y las iniciales 
de sus nombres.

Para relaciones largas:
Casi siempre las parejas ya estables 

eligen rosas para regalar y decorar sus 
casas. El arreglo de rosas preservadas 
puede durar hasta tres años, y eso in-
fl uye en la decisión. Por eso escogen 
Home Collection o Deluxe Collection 
o hacen combinaciones teniendo en 
cuenta el tipo de regalo y la decora-
ción del hogar.

Para amistades:
San Valentín es el día del amor, pe-

ro también de la amistad. Usualmen-
te se sugiere un detalle más pequeño, 
en relación con el regalo que haría-
mos a la pareja. O la nueva colección: 
Osos hechos de fl ores, los cuales están 
teniendo una gran acogida. También 

Mejía recomienda una sola rosa, es-
pecialmente, la colección Crystal One 
Love. Los colores preferidos son el rojo, 
el rosado, el royal blue y el amarillo.

¿Por qué regalar rosas 
preservadas en San Valentín?
Aparte de su belleza, tienen nume-

rosas ventajas. Las naturales duran un 
tiempo promedio de siete a diez días, 
siempre que sean muy frescas. Sin em-
bargo, muchas salen al mercado prác-
ticamente muertas y solo duran dos o 
tres días. Las preservadas duran hasta 
tres años. No debe echárseles agua ni 
exponerlas al sol o al polvo. 

(Foto cortesía de MS Agency)

Erika Mejía, la fl orista predilecta de las celebridades, presentó sus habituales recomendaciones para San Valentín.
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