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CONCURSO WhatsApp cariñosos
a la persona amada.
CONCURSO WhatsApp de AMOR
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DEDICATORIA:
A los jóvenes de profesional del colegio salesiano de Juan XXIII
de Alcoi. Os lo dedicamos y lo hemos creado para vosotros con
cariño y afecto. ¡Que triunféis!
OBJETIVO: Educar en la afectividad.
El Niño, el adolescente, el joven necesitan experimentar. El
afecto, en primer lugar de sus padres. Es así como adquirirán una
autoestima y la seguridad necesaria para alcanzar su autonomía
personal.
Aunque el adolescente se muestre muchas veces esquivo,
también necesita de afecto. Eso sí, rechazan los paternalismos.
Los padres son los primeros modelos de los hijos, más con los
hechos que con los dichos.
También les ocurre lo mismo a los educadores.
Esta misión no es fácil y mucho menos cómoda. Educar es
amar, es vaciarse por el bien de la persona amada.
Si el joven es amado, amará y sabrá darse en su vida sin pedir
nada a cambio.
El joven ha de lograr una afectividad estable, serena y
equilibrada, es así cómo podrá amar.
En el centro, colegio, academia adquirirá no sólo unos
conocimientos, un desarrollo intelectual sino también un
desarrollo emocional. Así el joven sabrá dar respuesta, desde su
persona a otra persona, la sabrá amar.
Este concurso- juego de los WhatsApp de amor quiere ser
una ayuda para que el joven exprese su afectividad a una persona
querida.
¿EN QUÉ CONSISTE ESTE CONCURSO?
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Se trata de comunicarle por WhatsApp, a una chica o a un
chico que estas un poco loquillo por él o por ella. Es como si le
dijeras, como hace unos años lo hacían, hoy menos, y le enviaras
por correo una carta de amor, pero por WhatsApp.
¿Queda claro? Adelante y ala a imaginar y pinchar la mente.
Suerte.
BASES DEL CONCURSO
1.- Eres libre de participar, pero te animamos, nos darás una
buena alegría si lo haces, aunque el jurado no te premie, tú y
nosotros, sí, te premiamos.
2.- El jurado estará compuesto por dos educadores del centro
y por dos jóvenes.
3.- Cómo entregar y a quién tú creación, veamos:
a) Por escrito, mejor a ordenador y con la firma ha de ser en
anónimo o pseudónimo.
b) A quién: a José Miguel Burgui con el título para el concurso
WhatsApp de amor. Se puede dejar a nombre de José Miguel en
portería.
c) En un sobre cerrado, siempre con el título fuera y el
pseudónimo, dentro del mismo, irán el nombre y apellidos del
autor creador. Se abrirán estos sobres sólo y después que el
jurado, una vez reunido haya calificado y decidido los tres
primeros premios.
4.-Fechas de entrega, desde el día de su publicación oficial (finales
de abril) hasta el día
17 de mayo del 2017, este será el último día de aceptación.
5.-Premios:
El tercer premio percibirá 10 € y un diploma acreditativo, que
es lo que vale.
El segundo: 20€ y lo más valioso: el diploma acreditativo.
Y el primer premio: 30€ y diploma acreditativo.

4

6.- Se harán entrega pública de los mismos, entorno a las Fiestas
de María Auxiliadora.
7.-Se podrán publicar, si así lo concede el autor en la web
www.jmburgui.es
Gracias, apreciados jóvenes por vuestras creaciones. Id
cultivándolos en la afectividad a través de este pequeño juegoconcurso.
Os deseamos lo mejor para ti y para tu futura parejita.
Gracias por todo: José Miguel
MODALIDADES DEL CONCURSO
Tiene dos modalidades, puedes concursar sólo en una o en
las dos.
1.-En los cuatro WhatsApp que tienes y os poneos más abajo, has
de pensar que van dirigidos a ti (chico-chica), debes crear una
respuesta, como bien sabes, no debe ser larga, es una respuesta a
un WhatsApp.
2.-0 bien puedes inventar y crear tu WhatsApp a la persona que
amas y que te gustaría quedar con ella, debes comunicárselo con
gracia e imaginación y que esa persona- vas a ser tú el que lo
inventes- te dé su respuesta.

MODALIDAD PRIMERA: modelos WhatsApp
esperando que les escribas a uno de ellos o a más,
concursas con tu respuesta.
1.- Mira Asun, me caes muy bien, soy yo jejeje, el que te
tiró, cuando estaba con mi peña y pasaste tú, aquella
plantita que se te enganchó en tu jersey, le llaman lapa
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porque se pega, era y que lo sepas, la señal de que te
quiero. ¿Cuándo quedamos? Si te veo mil veces y te cae
otra lapa, ya sabes, es la señal de que te quiero, y que
te sigo y te persigo.
Lo que nunca me has dicho, lo capto sin que me lo
comuniques, sé que me quieres.
Un beso.
El Lapa. O si te gusta más: El Lampazo.
Mi nombre es Jorge.
NOTA: ARCTIUM LAPPA, puedes mirarlo en internet.
PERSONA PEGAJOSA Y MOLESTA: ¡qué tío más lapa, no
me deja en paz!

2.-Amiga Victoria, ¡cuántas veces te he perseguido a la
salida del cole y na de na! Nunca conseguí decirte lo que
ahora puedo: te quiero. Siempre lo hice a escondidas, ¡ya
está bien! Quiero salir contigo, hablar juntos, a solas.
¿Cuándo? ¿Qué día? Venga, cariño, dímelo y quedamos.
Cuando no estás junto a mí, siempre pienso en ti.
Un abrazo y un beso de quién sabes te adora.
Antonio, alias "El Pinocho"
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3.-Mi querido Víctor, siempre te escapas a mi mirada, te
voy a llamar "Anguila". Todos los días te miro, te como
con mi mirada, al pasar junto a mí y tú, ni caso.
¿Conoces la relación entre tus dos ojos? Ellos parpadean
juntos, se mueven juntos, lloran juntos y duermen juntos.,
pero nunca pueden verse el uno al otro.
Así tiene que ser nuestra amistad, aún sin vernos, ni
hablarnos, no por eso dejamos de querernos, sé y siento
que estas junto a mí, pero quiero verte.
Quiero ver tus ojos azules a la luz del día. ¡Devuélveme
tu mirada y que se junten las dos en un abrazo! ¡Anhelo
con pasión que llegue este momento por fin!
Víctor, te quiero, Vencedor, te adoro, espero con ilusión
abrazarte y mirarme en tus ojos.
Quiero leer en los tuyos que me quieres.
Cierro los míos y te veo.
Dos besos. Carmina.
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4.- Hola Miguelito.
Desde el día 19-lll-2017, día grande para los dos, ya
que nos dimos el primer beso, escribí esta fecha, pinté un
corazón y dentro del mismo puse Ml-Mt, lo hice con un
punzón en el tronco de un álamo del parque
Siempre que paso por allí, lo acaricio, me imagino
que es tu cara. ¿Te acuerdas Ml? En el banco donde nos
besamos, en este parque también, volví a escribir lo mismo
con rotulador "permanent", cuando me siento, cierro los
ojos y sueño..."Miguel, soy Martina"
Cerca del cole y en un muro, escribí lo mismo con un
spray.
Miguel, te quiero mucho, muchísimo, me caes
superbién. No olvides esta fecha, cuando tú las veas
remárcalas, si lo haces, sabré que me sigues queriendo.
¡Qué no se borren!
Miguelito, te amo, te quiero y mi corazón está en el
tuyo, no en el árbol, muro ni banco.
Espero, cariño, que después de la noche llegue la
aurora.
Otro besado.
Martina.
MODALIDAD SEGUNDA:
Inventar y crear un WhatsApp imaginando las dos
partes, que lo escribes tú y tú mismo contestas al
WhatsApp cariñoso.
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