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                         MI REGALO… UNA SONRISA 
 
Es simpático hablar una mezcla de idiomas como puede ser el spanglish y darle un 

significado de una risa del sol –Sun- aunque se dice que la sonrisa es la expresión de la 

alegría, felicidad o placer que expresa el organismo curvando las comisuras de la boca hacia 

arriba  para demostrar estos sentimientos. 

 

Hay culturas en que está prohibido a las mujeres mostrar su boca; posiblemente en tiempos 

antiguos cuando se crearon sus leyes no era permitido que ellas expresaran felicidad, sin 

embargo, cuan equivocados han estado, si la sonrisa se transmite por los ojos, si la sonrisa 

es una expresión espiritual, el alma del ser humano se trasluce allí. 

 

La sonrisa puede ser irónica y sarcástica, aunque eso está fuera de nuestra imaginación en 

esta época de dar y recibir amor; en su parte bondadosa es tan benéfica para quien la brinda 

como para quien la recibe, es refrescante y saludable. Una sonrisa a un desconocido le puede 

brindar una luz de esperanza, quien sabe si puede en determinado momento, quitar un mal 

instinto, borrar una envidia, brindar un apoyo aunque quien la exprese nunca lo sepa. 

 

La sonrisa es la expresión de la plenitud del alma, de la hermandad, de la compasión, de la 

igualdad, de la ternura. Cuando el alma sonríe se refleja en el entorno, se multiplica entre 

quienes nos rodean. La risa puede ser a carcajadas que son sanas y son expresiones de 

alegría, sin embargo, la risa puede ser callada y profunda, expresada de una manera más 

espiritual y esta es la sonrisa. 

 

En este aniversario del nacimiento del Niño Jesús, propongamos multiplicar las sonrisas, esto 

conlleva a dar paz a nuestros prójimos, a quienes nos rodean y a nosotros mismos. La 

sonrisa es esperanza, es amor y es fe en un mundo mejor. Mi regalo… es una sonrisa ¡FELIZ 

NAVIDAD! 

       MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 

Presidente A. E. S. C. J. – CALI 
 



 
 

  
 

 
 

¡FELICES FIESTAS! 
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