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CHISTES...
Un hombre llega a una
venta de tarjetas de San
Valentín y pregunta al
vendedor:
- ¿Tiene tarjetas que
digan para mi único y
verdadero amor?
- El tendero responde:
- Sí tenemos.
Y el hombre responde:
- Deme ocho, por favor.
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CREER EN UNO MISMO
Resulta por demás asombroso la plena conciencia que tenemos del valor de las cosas -de un
auto, de una casa, de un abrigo, etcétera-, pero resulta que no sabemos el valor del bien máximo, que es el valor de uno mismo.
Desafortunadamente, siempre nos estamos recriminando nuestros defectos y deficiencias, y
anhelamos todas aquellas cualidades que no poseemos, lo cual se refleja en todos los campos
de nuestra vida. Deseamos la casa que no tenemos, el coche que no poseemos, el dinero que
no tenemos, la mujer, el hijo, la familia, etcétera, y debemos aprender a amar lo que poseemos.
Alguien escribió que para "poder amar a otros es necesario amarse a sí mismo, pues sólo se

Hoy 14 de febrero empiezan las “Pruebas de
amor”, en marzo
“Pruebas de embarazo” y
en diciembre “Pruebas
de paternidad”…

puede dar a los demás lo que uno mismo tiene". El amarse a sí mismo implica apreciar su
propio valor por encima de todas las cosas.
El amarte a ti mismo también implica el conocimiento de que sólo tú puedes ser tú. Si tratas de

ser como alguien más quizá te aproximes mucho, pero siempre serás una imitación sin mayor
valor; ser uno mismo es lo más sencillo, lo más práctico, lo más satisfactorio, así que tiene mu-

Dos pacientes en el manicomio: – María, ¿te
quieres casar conmigo?
– ¿Tú estás loco? – ¿Y
tú qué estás aquí de vacaciones?

cho sentido el hecho de que únicamente puedas ser para otros lo que eres para ti mismo.
Si te conoces, acepta si te aprecias a ti mismo, así como tu singularidad; permitirás que otros
también lo hagan.
Si valoras y aprecias el descubrimiento de ti mismo, alentarás a otros a que emprendan esta
importante búsqueda. Si reconoces tu necesidad de ser libre para saber quién eres, permitirás

Mi amor, hoy es el día
del amor, ¿por qué no
matamos un pollo?
-¿Y qué culpa tiene el
pollo?, ¡Por qué no matamos a tu hermano que
fue el que nos presentó.
es?

que otros también tengan la libertad para hacerlo. Cuando te des cuenta que tú eres lo mejor
de ti mismo, aceptarás el hecho de que otros son lo mejor de ellos mismos.
El amor que tienes por ti mismo, por tu familia, por tu trabajo, por tus amigos, se refleja a flor
de piel pero, desgraciadamente no acostumbramos a demostrarlo salvo en fechas especiales.
Es el mes del amor y la amistad, recordemos siempre el significado de esas dos palabras pero
sobre todo, recordemos que siempre una sonrisa alegra los momentos difíciles. Compañía Isdamar les desea un feliz mes del amor y la amistad.
CUPIDO Y SAN VALENTIN

Cuenta la leyenda que Cupido era el hijo de Venus y Marte, un dios niño alado y travieso
que siempre iba armado con dos clases de flechas: unas doradas con plumas de paloma y
otras de plomo con plumas de búho. Las primeras provocaban un amor instantáneo y las segundas, la más absoluta indiferencia.
Cupido es uno de los símbolos de San Valentín, se le conoce como un niño alado y armado con
arco y flechas que son disparadas a dioses y humanos, provocando que se enamoren profundamente. En ocasiones lleva también los ojos vendados, para mostrar que el amor es ciego.

