
La Mujer y el cirujano plástico

Esta anécdota es especialmente para todos aquellos, que se esfuerzan  día a día por pulir la
joya que son, y descubren su verdadero valor. Y  antes de compartirles esta
anécdota, les sugieron que cambien que puedan  y quieran cambiar, y lo que no !!acéptenlo tal
cual es¡¡ es parte de  ti, eres tu y no existe otro ser en el mundo como tu. Eres único y si 
deseas realmente cambiar algo físicamente de ti, hazlo por ti ya sea por  salud, autoestima o
simplemente porque asi lo quieres tu, pero hazlo  por ti, por nadie más.

      

  

  

No te vaya a pasar como a la mujer que fue a ver al cirujano plástico porque su esposo ya no le
hacía caso.

  

  

LA CIRUGÍA PLASTICA

  

Era  una mujer de baja autoestima y de mediana edad que sufría la  infidelidad de su marido.
Entonces opta por la cirugía estética y con el  afán de lograr que el esposo se fijara
nuevamente en ella, decide  estrenar unos implantes que la misma Pamela Anderson
envidiaría.

  

Mientras  está en la mesa de operaciones tiene una experiencia cercana a la   muerte.  Ve a
Dios, y le pregunta si le quedan muchos años de vida. Dios  le dice:
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-Hija mía, vivirás 30 o 40 anos más- Ella  se recupera, e inmediatamente decide aprovechar
que ya está en el  hospital y hacerse una completa cirugía estética,  liposucción,  tratamiento
de várices, estaba dispuesta ha someterse a todo con tal de  rejuvenecerse.  Ella pensaba que
si iba a vivir 30 o 40 años más, sería  mejor que se viera bien. Cuando sale del hospital luego
de su última  operación, y ya completamente transformada, cruza la calle y   lamentablemente 
la atropella una ambulancia. ¡Y ahora si, se muere!.  Llega otra vez frente a Dios y  pregunta:

  

-¿Pero como?.  ¿No me habías dicho viviría 30 o 40 años más?- Dios le responde:

  

-Si es verdad, pero te juro que ¡NO TE RECONOCÍ!-

  

 

  

Por  eso ten mucho cuidado, no arriesgues tu salud tan solo por vanidad.   Aprende a quererte
tal cual eres,  esa es la manera más efectiva para  que la gente te quiera tal cual eres. ¿Cómo
esperas que te quieran como  eres si no lo haces tu mismo(a)? ¿Cómo puedes querer a
alguien más si no  puedes quererte a ti mismo? 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.

  

SHALOM MIS MAGNATES AMIGOS

  

APOLO FLORES
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