


Día de San Valentín

El día de San Valentín es el día oficial 
del amor. Las parejas intercambian 
tarjetas, bombones y regalos. Parece 
que el mundo se convierte en un gran 
corazón rojo y que, si no tienes pareja, 
sobras.  

¡Pues no es así! Existen muchos tipos 
de amor. Y estos son tan importantes 
como el amor romántico. Te cuento 
sobre diez, ¡pero seguro que hay más! Glosario: 

amor  | miłość 
intercambian | wymieniają się 
se convierte | staje się 
pareja | para 
sobras | jesteś zbędny 
pues | cóż 
tan … como | tak … jak



Amor Romántico

Como he dicho, es el amor más 
celebrado el día de San Valentín.  

Los expertos lo describen como un 
vínculo apasionado (espiritual, 
emocional y sexual) entre dos 
personas.
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Glosario: 
celebrado  | świętowany 
describen | opisują 
vínculo | więź 
apasionado | namiętny 
espiritual | duchowy 
entre | między  
personas | osoby
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Amor  
platónico

Es un amor repentino, que ilusiona y 
emociona. El objeto de ese amor es 
inalcanzable.  

Puede formar parte del entorno 
cercano de la persona o ser alguien 
conocido en las redes sociales.  

Glosario: 
repentino   | nagły 
ilusiona | cieszy 
emociona | wzrusza 
objeto | cel 
inalcanzable | nieosiągalny 
entorno | otoczenie 
redes sociales  | portale społecznościowe



Amor Verdadero

Es el amor que supera todas las 
adversidades de la vida. Su base es el 
compromiso y el respeto. 

Es el amor difundido en la literatura 
romántica de grandes escritores 
como Pablo Neruda o Gabriel García 
Márquez. 

Glosario: 
supera | przezwycięża 
adversidades | przeciwności losu 
vida | życie 
compromiso | zaangażowanie 
respeto | szacunek 
difundido | rozprzestrzeniony 
grandes escritores | pisarze



Amor fraternal

Fraternal significa “propio de 
hermanos”. Es el afecto que se origina 
de la gratitud, reconocimiento y 
cuidado entre hermanos. 

También se refiere al amor hacia 
todos los seres humanos, del que 
habla la Biblia. 

Glosario: 
propio de   | typowy dla 
afecto | uczucie 
gratitud | wdzięczność 
reconocimiento | uznanie 
cuidado | opieka 
se refiere  | odnosi się  
seres humanos  | istoty ludzkie



Amor Filial

Es el amor que siente una madre o un 
padre hacia su hijo. Es único, puro e 
inquebrantable.  

Se llama amor filial también a aquel 
que se extiende a la familia cercana, 
por ejemplo, entre abuelos y nietos. 

Glosario: 
siente  | czuje 
único | jedyny 
puro | autentyczny 
inquebrantable | nieugięty, niezłomny 
se extiende  | obejmuje 
abuelos | dziadkowie 
nietos | wnuki



Amor de amigos 

La amistad es una relación entre dos 
personas que están unidas por 
sentimientos e inquietudes comunes. 

Es una forma de amor muy especial. 
Se dice: “Quien tiene un amigo, tiene 
un tesoro”. 

Glosario: 
amistad   | przyjaźń 
relación | związek 
están unidas  | są zjednoczeni 
sentimientos | uczucia 
inquietudes | obawy 
forma | sposób 
tesoro | skarb



Amor Propio

Es la estima que se siente hacia uno 
mismo: hacia el físico, la personalidad, 
el carácter, las actitudes … 

La falta de amor propio provoca una 
baja autoestima y eso puede interferir 
en las relaciones con otras personas. 

Glosario: 
estima  | szacunek 
personalidad | osobowość 
actitudes | postawy 
falta de | brak 
provoca | powoduje 
interferir | wpływać, przynosić się 
relaciones | relacje



Amor espiritual

Es la base de la vida en el ámbito 
religioso. Es el amor que sienten los 
creyentes hacia Dios.  

Igualmente se habla de amor 
espiritual al que experimentan dos 
personas cuando conectan más allá de 
lo físico. 

Glosario: 
estima  | obszar 
sienten | czują 
creyentes | wierzący 
Dios | Bóg 
igualmente | jednakowo 
experimentan | doświadczają 
más allá de | poza



Amor por el  
conocimiento

Es el amor que se siente por el saber, 
por adquirir nuevos conocimientos y 
aprendizajes. 

Este amor es clave para el 
crecimiento y el desarrollo personal.  

Glosario: 
el saber | wiedza 
conocimientos | umiejętności 
aprendizajes | nauki 
clave | klucz 
crecimiento | wzrost 
desarrollo | rozwój  
personal  | osobisty



Amor por los 
animales

Dicen que los animales son como una 
medicina. Provocan felicidad, y la 
felicidad es salud. 

El lazo que se forma entre una 
persona y un animal enriquece al ser 
humano de una manera diferente. 

Glosario: 
medicina | lekarstwo 
felicidad | radość 
salud | zdrowie 
lazo | więź 
enriquece | wzbogaca 
manera | sposób 
diferente | inny



¡Viva el amor!

Como ves, hay muchos modos de 
amar, no solo el romántico del que 
hablan las películas y los libros. 

¡El día de San Valentín puedes 
celebrar todos los tipos de amor que 
te ofrece la vida!  

Glosario: 
como  | jak 
ves | widzisz 
modo | sposób 
películas | filmy 
puedes | możesz 
celebrar | świętować 
ofrece | oferuje



FOTOS:  

- Perro tristón: PicsbyFran en Pixabay. 

- Pareja en la nieve: Gordon Johnson en Pixabay  

- Mujer con móvil:  Karolina Grabowska en Pixabay 

- Abuelitos enamorados: ErikaWittlieb en Pixabay 

- Hermanos: PublicDomainPictures en Pixabay  

- Padre con su bebé: 
PublicDomainPictures en Pixabay  

- Amigos forever: Candid_Shots en Pixabay 

- Mujer feliz: Imagen de 5688709 en Pixabay 

- En la montaña: StockSnap en Pixabay  

- Libro y rosa: Imagen de Jess Bailey en Pixabay 

- Niña y gatito: Amanda McConnell en Pixabay  

- Niña y león jugando:  Sarah Richter en Pixabay  

- Niña y su conejita: Anastasia Gepp en Pixabay 
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