
EL “CHIP” O TARJETA DE MEMORIA

 

  

  

Pongamos  el ejemplo A MANERA DE METAFORA, la vida de cualquier  persona, comparada
con un teléfono celular… llega un momento en el que  ya no te agrada el color, el peso, el
tamaño, la calidad de fotos que  saca, los tonos de llamada, la cantidad de contactos y
mensajes de texto  que te permite guardar, en fin… llegas a la conclusión de que necesitas  un
nuevo “modelito”,

      

entonces, vas a otra ciudad, entras a la tienda de  celulares, adquieres uno  completamente
diferente, otro color,  funciones, tamaño, peso etc.. pero oh sorpresa, le vuelves a meter el 
mismo chip o tarjeta de memoria con toda la información de tu antiguo  celular…
¿consecuencia? Tenderas a obtener los mismos resultados de tu  antiguo celular, pero en otra
ciudad, con  otro modelito y terminaras  por decir…. “todos los hombres son iguales”.

  

 

  

Y antes de  terminar con este primer disco te sugiero, cambia lo que puedas y  quieras
cambiar, y lo que no,  entonces acéptalo tal cual es¡¡

  

 

  

Piensa  que es parte de ti, eres única y no existe otro ser en el mundo como  tu. Y si deseas
realmente cambiar algo físicamente de ti, hazlo por ti y  para ti, ya sea por salud, autoestima o
simplemente porque así lo  quieres tu, pero hazlo por ti, por nadie  más.
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Por eso ten  mucho cuidado, no arriesgues tu salud tan solo por vanidad. Cada vez es  mas
frecuente la practica de estas cirugías en todo el mundo, pero  también lo son los casos de
aquellas mujeres que entraron al quirófano  con el sueño de salir transformada, pero nunca
volvieron a salir.  Actualmente, y aunque los médicos y cirujanos estéticos no lo acepten y  tu
les creas todo lo que te dicen con tal de que te digan todo lo que tú  quieres escuchar, quizá no
te guste lo que te voy a mencionar, pero  me  siento obligado a decírtelo:

  

 

  

  

“La  ciencia moderna, aún no esta tan avanzada como para que el ojo humano no  distinga
entre un rostro y un cuerpo que ha sido creado por la  mano de  DIOS, y cuál ha sido creado
por la mano del hombre”

  

 

  

No  trates de engañar al mundo mencionando que no tienes operaciones cuando  son
evidentes, porque estarás manifestando que te las hiciste porque  tienes mala autoestima. Es
más aceptado el hecho de mencionar, “me operé  el busto o la nariz, simplemente porque no
me gustaban y ahora me gusta  mucho lo que veo en el espejo”. Alguien que habla  así,
manifiesta una  autoestima bien puesta.

  

 

  

Aprende a consentirte, mímate,  date cariños y de todo lo mejor, quiérete tal cual eres, ya que
esa es  la manera más efectiva para que la gente también te quiera tal como eres  toda tu. Si
mientes al mundo, quizá te la crean, pero a la persona del  espejo, jamás lograras ocultarle
nada, aunque sea algo que el mundo  nunca lo sepa. ¿Cómo esperas que te quieran como
eres si no lo haces tú  misma? ¿Cómo puedes querer a alguien más si no puedes quererte a ti 
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misma?, ¿Cómo puedes concebir la idea de que un hombre te crea cuando le  dices: te amo, te
admiro y te respeto, cuando para él es obvio que no  lo haces contigo misma? Si no tienes la
capacidad de hacerlo con la  persona más importante de tu vida, menos lo harás con el hombre
que  dices amar. En la vida no se puede dar lo que no se tiene, de igual  manera que  no se
puede exigir lo que no se da.

  

 

  

Si pones  en práctica las sugerencias expuestas al inicio de este disco, como lo  es el dejar de
darle el control de tu vida a nadie más, comienzas a  hacerte responsable de ti misma, eres fría
como la nevera al momento de  recibir un rechazo en lugar de calentarte como una plancha,
pero sobre  todo aceptas que el cambio de vida no debe de venir del exterior y que  debe
comenzar por el interior de ti misma, estarás  demostrando que  tienes los huevos bien puestos
en el refrigerador.

  

APOLO FLORES
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