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n estos días es común para
todos pasar por la calle y mirar cómo las personas jocosamente se acuerdan que el saludo que nos debemos dar es
con el codo o el puño e inmediatamente lo hacen como señal de
respeto hacia sí mismo y el otro, nosotros en la región hemos sido signo
de solidaridad, amor y alegría. Y por
ello, que maravilloso es poder aprovechar estos momentos para ayudar,
solidarizarnos y nos cuidemos unos
a otros. Cuidémonos del pánico y
promovamos la prevención; cuidémonos de la incertidumbre e incentivémonos a cuidarnos en casa y
cuando debamos salir; leamos bien
las instrucciones y lavemos nuestras
manos con agua y jabón. Como seres
humanos todos somos hermanos;
cuidémonos, animémonos, que de
esta saldremos. Caractericémonos
por ser solidarios, y que nuestro cuidado y el cuidado con los demás sea
tomado con seriedad y responsabilidad.

“No debemos desfallecer al hacer el bien”

Una vez pasemos esta situación, contagiémonos del buen vivir. Pensemos en el que está a nuestro
lado: ¿En qué le podré ayudar? ¿Cómo puedo apoyar a alguien a alivianar sus cargas? A las personas
se nos olvida que lo que sembremos, es lo que recogeremos y que no debemos desfallecer al hacer el
bien.
No nos cansemos, así nos sintamos solos, no nos cansemos, así creamos que somos pocos, no desfallezcamos. No desistamos, luchemos que lo lograremos. Las grandes alianzas de amor y afecto no están
firmadas en papeles ni fueron cerradas con cadenas y candados, ellas están ahí: en un favor (que no se
cobrará jamás), en una buena intención, en una mano de ayuda, es una palabra de alivio.
Seamos seres humanos dignos del afecto natural que nos fue dado. Saquemos cada uno el barro que
nos fue echado encima y brillemos como las piedras preciosas que somos. Contagiémonos de solidaridad.
¡Nos vemos en una próxima oportunidad!

Para tener hábitos saludables para vivir, sólo se necesita la decisión de

POR:
querer hacerlos y consolidarlos con
DianaVelez Gil/@dianavelezempleoytalentodisciplina.

