[:es]Palabras etéreas[:]
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Tomado de: Tribuna de La Habana ||
Venimos de ceniza y sal moldeando disímiles rostros que acojan la frágil esencia del alma. Caminamos, nos emocionamos; saltamos, aprendemos; corremos, mentimos; caemos, amamos una y otra
vez en esta espiral imaginaria llamada vida humana. Somos vasija insaciable de sentimientos y experiencia. Mientras pasamos por el tiempo se desmorona esa carcasa física y nuestra
capacidad etérea se vuelve inmensa.

Pareja Enamorada

Aun después de siglos acaparando emociones y sentires, confundimos, dividimos y negamos dos palabras que si no son una, es imposible la existencia de ninguna: Amor y amistad.
Quien diga amar a una persona que no conozca intensamente, no supera los umbrales del placer y la rutina, solo conoce la pasión. Aquel que conserve en su corazón a otro ser en
nombre de una fraternidad adquirida, perdone sus errores, conozca profundamente sus defectos y aún así mantenga intacto el sentimiento, es amor verdadero.
Entonces mi bien, ya sabes que mi estirpe mortal me hará pecar insosteniblemente, quebrar tu paciencia hasta el desgaste —pues pienso diferente—, y cuando digas tierra, volaré
hasta quemar mi espalda alada en el calor del viril astro. Pero nunca seré capaz de dañar tus pupilas con palabras traicioneras, guardaré siempre tu pecho de las balas de mis
pensamientos con mi corazón desnudo. Debes saber que —mamá, papá, mi fi el amigo, amante de mis segundos, hijo—, todos somos lo mismo ante los ojos del amor.
No me desgarres entonces con palabras de desdén, ni encierres en construcciones sociales. Dedícame cada mañana la canción que mejor te salga, sálvame de la ignorancia dejándome
fallar. Piensa que no habrá momento superior que cada día para decirte cuanto te amo.
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[:es]Cubacoopera felicita a todos por el Día del Amor y la Amistad[:]
[:es]
Fuente: Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) ||
Buenos Días a todos los Colaboradores de las Brigadas Médicas Cubanas en el exterior: Por medio de este pequeño mensaje les deseamos desde la Dirección de la Unidad Central de
Cooperación Médica y todos los trabajadores de la misma que pasen un feliz día del Amor y la Amistad, cosechando cada día todos los logros y triunfos que enorgullecen a la patria por su
entrega en el cumplimiento del Internacionalismo.

Cubacoopera felicita a todos por el Día del Amor y la Amistad

“Siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando esas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el
pasado y todo el futuro pierden completamente su importancia y solo existe aquel momento.”
Paulo Coelho

Autor: Consejo de Dirección de la UCCM
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[:es]Amor al servicio de todos[:]
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Diez nuevas postales de Correos de Cubadedicadas al Día de los Enamorados, a celebrarse el venidero 14 de febrero, se ofertanen todos los puntos de venta de La Habana.

Amor por siempre

“Son imágenes sencillas, que forman parte de la campaña Correos de Cuba al servicio de todos,donde se aprecian imágenes universales como el corazón, y escenas que invocan al amor
y a la acción de compartir con seres queridos; anhelo en la vida de las personas”,cometó Luigi Dinza, especialista principal de la Dirección Comercial, quien aclaró que son
reproducciones más joviales para una mayor incorporación de la juventud a su mercado meta.
Junto a los 450 mil ejemplares de las tarjetasde nuevo tipo, numeradas y franqueadas, se comercializarán otras de años anteriores que aún se encuentran en inventario y las
troqueladas, oportunas para cualquier ocasión; todas por el valor de un peso en moneda nacional.
Los trabajadores y directvos de esta empresa solicitan a la población que completen correctamente los datos(nombre, dirección y código postal)en el reverso de la postal para que
sea recibida con éxito por el destinatarios y recomiendan a los enamorados que las envíen aproximadamente 7 días antes.
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