
   Valentine Card—40 points 
 

• 25 words total (all in Spanish) 
 
• at least one fold 

 
• writing/drawings must be on 3 sides 

 
• use at least 3 colors (with paper or writing) 

 
• To = Para  From = De 

 
Other Possible Words: 
 
¡Feliz Día de San Valentín!—Happy Valentine’s Day! 
Con Amor --- With Love  
Querido/a...--- Dear...   
Mi enamorado/a--- My true love 
Compartir--- to share      Comparte=Share... (as a command) 
Quiero compartir mi vida contigo.  I want to share my life 
with you.     (mi amor/my love, mi corazón/my heart,  
        mi amistad/friendship) 
Besos y Abrazos, --- Hugs and Kisses, 
Te amo.   or   Te quiero.  --- I love you. 
Te quiero mucho como la trucha al trucho. = I love you as 
much as a trout loves a trout.    (a saying from Spain) 
 
Texting or Candy Hearts: 
 
BSS = Besos      UFA!!  =  Wow! 
SPRE = Siempre     Guau!  = Wow! 
TQ = Te quiero.     Linda = Pretty 
TQM = Te quiero mucho.    Ahhh! = Ahhh! 
Hola =  Hi      Me gusta.   =  I like... 
SRT = Senõrita      Guapo  = 
 
 



Amigos son los que en las prosperidades acuden al ser 
llamados y en las adversidades sin serlo. 

Mucha gente entra en y sale de su vida a lo largo de los 
años. Pero solo los verdaderos amigos dejan huellas en su 
corazón. 

Un buen amigo siempre esta allí para ayudar o dar un 
buen consejo. . Un buen amigo escucha con el corazón, es 
sincero y siempre dice la verdad. 

Al final, no nos acordaremos tanto de las palabras de 
nuestros enemigos, sino de los silencios de nuestros 
amigos. 

Cuando uno tiene motivos de quejarse de un amigo, 
conviene separarse de él gradualmente, y desatar, más 
bien que romper los lazos de la amistad. 

Un amigo es...una mano que siempre sostiene la tuya, 
estés donde estés, sin que importe la cercanía o la 
distancia. Un amigo es alguien que siempre está ahí, 
siempre, siempre atento. Un amigo es una sensación de 
eternidad en el corazón. 

Un verdadero amigo es alguien que te conoce tal como 
eres, comprende dónde has estado, te acompaña en tus 
logros y tus fracasos, celebra tus alegrías, comparte tu 
dolor y jamás te juzga por tus errores. 

Un hermano es un amigo que nos da la naturaleza y un 
amigo es un hermano que nos da la sociedad. 

 


