
‘’ El hombre sabe gastar y ahorrar es el más feliz, porque disfruta de ambas cosas’’. 

Se acerca la fecha anhelada para muchos y muchas, el 14 de febrero donde las parejas se dicen 

cuanto se aman y se llenan de regalos, mayoritariamente el hombre a la mujer, pero hay  

otra cosa más que se llena ¿ saben qué es?  El consumismo, vemos como ese día y durante 

este mes las tiendas se llenan de:  corazones, de cartas, de flores… pero a la verdad lo que más 

se llena son las tiendas y sus  bolsillos. 

Muchos esperan que llegue este día para hacer dedicatorias, cantarle al ser amado, pero ¿es 

que no hay más fechas para hacer un regalo o decir que amas con todo tu corazón?  Pues claro 

que sí, el resto del año, y además si es un día de amor ¿porque solo entre parejas? no merecen 

también las madres o padres, un regalo de amor, al fin y al cabo se celebra el amor. 

En ‘’San Valentín’’ suben los gastos, y se chiflan los precios, pero como no pasa nada, como es 

para el amor de tu vida,  este día es como una gran palabra que muchos dirán y no solo yo  

¡VIVA EL CONSUMISMO SEÑORES, QUÉ VIVA! Pero muchas personas lo hacen sin ser 

conscientes que, el comercio lo que quiere es que crezcan más sus ganancias para reponer 

‘’cosillas’’ ya que, hacen anuncios publicitarios donde aparece cupido con su flecha 

enamorando por ejemplo; a una chica al recibir el mejor ramo de rosas, porque es lo que más 

se regala, como dije antes: flores, bombones, cartas cantando canciones de amor.. 

Claro ésta que el amor se celebra todos los días no se necesita un día específico para 

demostrar amor, cariño, pasión, dulzura. Si tienes la oportunidad demuéstralo día a día y no 

permitas que San consumín te consuma, ya que también como sirve de unión sirve de 

separación.


