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a destacar
LA OPCIÓN
Smartbox, la empresa de cajas regalo,
premia la originalidad de los amantes
a la hora de demostrar su amor  

ROJO INTENSO
El color de la pasión inspira a las 
marcas, que crean productos
tecnológicos con fuerza y personalidad

D D

día de los enamorados

LA PAREJA TRADICIONAL es la que re-
curre a los obsequios tipo joya, bajo la fi-
losofía de que los clásicos nunca mueren.
Pero a la tradición también se le puede dar
una vuelta. Es lo que hace el pastelero
Oriol Balaguer (www.oriolbalaguer.com).
Pensando en el Día de los Enamorados
elabora la cajita I loooove you (bombones
con quicos, fruta de la pasión y café) o el
pastel Insinuación (foto), con una mousse
de vainilla, frambuesa y rosas, con un biz-
cocho de cacao (por pedido se prepara
también con forma de corazón).

Otro clásico es regalar rosas. Para ha-
cerlo en un formato original puede echar-
se mano de los expertos Au nom de la ro-
se (www.aunomdelarose.com), donde han
elaborado un regalo especial para San Va-
lentín, hecho con gelatina roja y un buquet
de diez flores. La empresa www.naran-
jasdelachina.com es otra de las que in-
nova alrededor del mundo de las flores,
aunque en este caso combinándolas con
deliciosas frutas.2

Bombones 
y ramo de rosas

LA PAREJA TRADICIONAL

SI ELLA TIENE un punto de curiosa, atre-
vida y morbosa quizás pueda ilusionarle
recibir una inscripción a un seminario ori-
ginal: ¿Cómo hacer un estriptís? La tien-
da de lencería Le Boudoir (www.lebou-
doir.net) es una de las que imparte estos
cursillos prácticos (en el centro comercial
barcelonés Pedralbes Centre), donde se
trabajan conceptos como la imaginación,
el baile, la feminidad, la autoestima o la
desinhibición.

Para los hombres, una idea original es
el nuevo talonario de www.lavieenrouge.es
(foto) que puede adquirirse en Sensual Lo-
ve o en L’appartement (www.lapparte-
ment.es). Sus vales ponen a prueba el
atrevimiento de la pareja y su acceso a las
fantasías eróticas de sus amantes. El fun-
cionamiento es sencillo: en el momento
menos pensado, él le hace entrega de uno
de estos bonos donde, por ejemplo, se
lee: “Tengo un antifaz de raso y busco
una voluntaria para probarlo. ¿Algu-
na chica con imaginación?”2

El arte de saber
desnudarse

LA PAREJA PICANTE

¿HAY ALGO MEJOR que despertar jun-
tos y revueltos? Por supuesto. Hacerlo
con la sorpresa de que un mensajero nos
ha traído hasta la puerta de casa una ca-
ja de www.matiasbuenosdias.com con el
desayuno previamente solicitado. En el
pack especial de San Valentín entran bom-
bones, té del amor, fresas con chocolate
blanco, zumo de fresa y plátano Roman-
tics (100% natural), fruta, agua de lujo
Voss, muffin de chocolate, azucaritos en
forma de corazón, un corazón decorativo
de fieltro y una tarjeta de regalo, que se
puede personalizar con el mensaje desea-
do. Además, estas cajas se pueden am-
pliar con otros productos, como 100 gra-
mos de paleta ibérica, globos o un diario.
Y si el cliente quisiera añadir a la cesta un
regalo personal –como, pongamos el ca-
so, un anillo– solo tiene que hacerlo llegar
a la empresa y concretar su inserción. 

Un servicio similar es el que ofrece
www.regalooriginal.com, que incluye en el
envío incluso tazas personalizadas.2

Matías trae el
desayuno a casa

LA PAREJA PEREZOSA

LOS BUENOS REGALOS llegan al cora-
zón independientemente de su valor eco-
nómico. Basándose en esta idea, y con
un objetivo de ayuda social, en la tienda
on line www.todolodemasesprestado.org
pueden comprarse unos originales deta-
lles simbólicos. Por cinco euros (más gas-
tos de envío) se puede tener un millón de
mimos o 365 abrazos súper fuertes. Los
beneficios obtenidos van destinados ínte-
gramente a los programas solidarios de la
obra social de Sant Joan de Déu.

Otra sugerente propuesta es comprar
algún producto en el primer outlet soli-
dario, SocialBid (www.socialbid.es), don-
de se venden productos donados por pri-
meras marcas y también algunas prendas
de famosos. Los compradores pueden
encontrar ofertas realmente interesantes,
con la satisfacción de que su inversión irá
a parar a una oenegé. En la ficha de cada
producto informan sobre la organización
concreta a la que irán destinados los in-
gresos y qué proyectos se financiarán.2

Nuevos modelos
de negocio

LA PAREJA SOLIDARIA

QUE LA FATIGA diaria no haga mella en
las relaciones de pareja. Con la idea de li-
berar tensiones se ha puesto de moda re-
galar masajes. Sin embargo, seguro que
hay modalidades que nos sorprenden. Por
ejemplo, de la cerezaterapia, que utiliza
como base esta fruta de alto contenido vi-
tamínico. Además, las cerezas aportan
gran cantidad de hierro, calcio, potasio,
sodio, magnesio, azufre y silicio. Por todo
ello, esta terapia es muy beneficiosa para
mejorar la salud ósea; fortalecer el siste-
ma coronario; evitar la anemia, la gota y
la insuficiencia renal; y combatir los esta-
dos depresivos. Estetic Natura es uno de
los centros barceloneses donde se aplica
este tratamiento. 

Otro similar, pero con aceite, es la oli-
voterapia (Spa Angels de Barcelona) que
favorece la elasticidad de la piel; posee
actividad hipotensora e hipoglucemiante;
disminuye la cefalea o los vértigos y es
muy indicado en tratamientos de derma-
titis o psoriasis, entre otras aplicaciones.2

Cerezas y aceite
para relajarse

LA PAREJA ESTRESADA

A VECES NO tenemos palabras para ex-
presar lo que sentimos. Pero ahora ni si-
quiera eso es excusa. En www.regalahis-
torias.com un grupo de personas dedica-
das al mundo de las letras dan forma a
nuestros pensamientos, después, claro
está, de que nosotros se los hayamos ex-
plicado. De esta forma, hacen cartas, que
nuestro destinatario recibirá en su correo.
Pero también cuentos a medida, relatota-
zas o incluso biografías, ya sean reales o
noveladas. Muchos de estos productos
vienen acompañados de ilustraciones, to-
talmente originales.

Y si se prefiere sorprender con una poe-
sía personalizada, es sencillo encontrar
por internet muchos escritores que, por
un módico precio, adaptan la historia del
cliente o del homenajeado en unos cuan-
tos versos. Tres ejemplos de estos poe-
tas se encuentran en la dirección electró-
nica http://diloconestilo.blogspot.com,
http://poesiasamedida.blogspot.com o
http://versosalacarta.obolog.com.2

Para los amantes
de las palabras

LA PAREJA LITERARIARegalos 
con tirón
Ideas originales para agasajar
mañana a la persona amada 

Se dice que cada pareja es un mundo, con sus roles, sus secretos,
sus códigos, sus límites. Por ese conocimiento que, desde dentro,
se tiene del otro, debería ser fácil acertar a la hora de hacer un
regalo. Pero no siempre es así. Cuanto más madura es una
relación, más posibilidades hay de que se agoten las ideas.  Y los
tópicos pueden causar decepción. En esta página se ofrecen
algunas sugerencias para que San Valentín no acabe como el
rosario de la aurora. 
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