
 

 

 

 



 

 

Historia de San Valentín y el día de los enamorados  

Este bonito día surge en conmemoración de un 
sacerdote llamado San Valentín, que en la época del 
Imperio Romano, durante el 270 d.C. se reveló contra 
las ordenes del emperador Claudio II, que prohibían a 
los hombres jóvenes casarse, ya que se creía que los 
hombres solteros y sin hijos rendían más en el campo 
de batalla. 

Así que Valentín, que ve en esta norma una gran 
injusticia, decide casar a todos los soldados que 

quieran bajo el rito cristiano, a escondidas de la justicia romana. Pero esa protección 
que presta a los enamorados hace que se vuelva muy conocido, hasta ser llamado por 
el emperador, finalmente decide encarcelarlo para ser ejecutado. 

Durante su encarcelamiento, Valentín no perdió el tiempo, y mientras le daba clases a 
la hija del carcelero, se enamoró profundamente de ella. De hecho, el día antes de la 
ejecución le escribió una bonita carta de despedida, en la que firmo como “de tu 
Valentín”, frase muy utilizada en todo tipo de merchandising preparado para ser 
regalado en este día tan señalado. 

¿Y todos os estaréis preguntando como Valentín, se convirtió en San Valentín? Pues 
bien, el lugarteniente Asterius, encargado de condenar al sacerdote, le puso a prueba 
pidiéndole que devolviera la vista a una de sus hijas que era ciega, y éste así lo hizo y 
se obró el milagro. A pesar de esto, Asterius no pudo evitar su ejecución, que dicen que 
se llevó a cabo un 14 de Febrero. 

Se dice que esta bonita historia se hubiera quedado en una bonita historia, de no ser 
por el papa Gelasio I, que utilizó la historia de San Valentín como sustitución de una 
fiesta pagana, relacionada con la legendaria loba que amamantó a Romulo y Remo, 
donde se sacrificaban animales y se esparcía la sangre de los mismos por toda la 
ciudad para atraer la fertilidad para sus mujeres. 

Hay que decir, que esta última parte de la historia no está muy clara, ya que hay 
versiones como la del profesor Jack Oruch, de la Universidad de Kansas, asegura que 
la primera asociación entre el amor, y el 14 de Febrero, fue a través de un poema 
escrito por Chaucer en 1.382, en conmemoración del matrimonio de Ricardo II de 
Inglaterra y Ana Bohemia que decía así: 

“Por esto fue el día de San Valentín, cuando cada ave vino aquí a elegir su pareja” 

 

 



 

 

El Día de los Presidentes de EE.UU. 
se celebra este año el lunes 20 de 
febrero. 

El cumpleaños de George 

Washington feriado federal en 

Estados Unidos, se celebra el 

tercer lunes de febrero en honor al 

primer presidente de Estados 

Unidos. 

 Convertido en ocasión para celebrar los cumpleaños  del presidente 

George Washington y del presidente Abraham Lincoln y muchos 

estadounidenses lo llaman el Día de los Presidentes. 

Los ciudadanos estadounidenses del siglo XIX celebraron el 22 de 

febrero como feriado. Por lo menos, doce estados celebran 

oficialmente el “Cumpleaños de Washington y Lincoln” el tercer lunes 

de febrero; otros doce estados lo llaman “Día de los Presidentes”. En 

1971, el Congreso trasladó al lunes el cumpleaños de Washington y 

varios feriados más y para crear fines de semana prolongados. 

Aunque Washington y Lincoln son respetados de igual forma, el feriado 

federal oficial sigue siendo el Cumpleaños de Washington. El primer 

presidente también es homenajeado con muchas estatuas en todo el 

país y con el Monumento a Washington, que tiene una altura de 555 

pies (169 metros) y se encuentra en la capital del país, Washington. En 

el monte Rushmore, en Dakota del Sur, se encuentran los retratos de 

Washington y Lincoln esculpidos en piedra, junto a las imágenes de los 

presidentes Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt. 

El feriado también es un tributo al general que creó la primera insignia 

militar del mérito para los soldados rasos. Retomada el día del 

bicentenario del nacimiento de Washington en 1932, la medalla del 

Corazón Púrpura se otorga a los soldados heridos en combate. Al igual 

que el Día de la Recordación y el Día de los Veteranos, el Cumpleaños 

de Washington brinda otra oportunidad para que Estados Unidos rinda 

homenaje a sus veteranos. 



 

 

¿Qué es un 'impeachment' y cómo funciona el 

proceso?  
El 'impeachment' (término inglés que en español 
significa 'destitución' o 'impugnación') es el juicio 
político que se lleva a cabo en el Congreso de 
EEUU contra el presidente. Según la Constitución 
estadounidense, el mandatario "debe ser 
destituido de su cargo si es acusado de y 
condenado por traición, soborno, u otros crímenes 
o delitos graves". 

Estos son los pasos del proceso para lograr la 
destitución del presidente: 

1. Un miembro del Congreso acusa formalmente al presidente y presenta 
una resolución pidiendo su destitución. 

2. La Cámara de Representantes estudia y evalúa entonces las acusación. Para que 
continue adelante el proceso es necesario que una mayoría simple, es decir el 51% 
como mínimo de los congresistas, apruebe la destitución. Si se da el caso, empieza, 
entonces  el juicio contra el mandatario. 

3. En el juicio actúan como fiscales miembros de la Cámara de Representantes y como 
jurado los cien senadores. El proceso es presididio por el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. Como en todo proceso judicial, el acusado, en este caso, el 
presidente, puede tener acceso a abogados defensores. 

4. Una vez acaba el juicio se procede a la votación, que la hacen los senadores, como 
jurado del proceso. Si el presidente es hallado culpable por al menos dos tercios (67%) 
de los senadores, el presidente es destituido del cargo. La  jefatura del Estado pasa 
entonces al vicepresidente. 

En la actualidad, en la Cámara de representantes 169 miembros se han pronunciado a 
favor de la destitución, 73 están indecisos y el resto, 193, todavía no se han 
pronunciado, según datos del 'The New York Times'. 

Antecedentes 
En la historia de Estados Unidos, ningún presidente ha sido destituido (Richard Nixon 
renunció antes por el Watergate) y solo dos se han visto forzados a un juicio político. 

El más reciente fue Bill Clinton, por el 'caso Monica Lewinsky', la becaria de la Casa 
Blanca. Cuando el proceso llegó al Senado, los republicanos no lograron el apoyo 
necesario, de hecho quedaron muy lejos de conseguirlo. El otro presidente fue Andrew 
Johnson, que evitó su destitución en 1868 por los pelos, por un solo voto.  



 

 

 

     

 

Nunca te has preguntado cómo se forman las tendencias? ¿Quién decide qué se 
lleva, qué está “in” y qué on?  

Una tendencia, en el mundo de la moda, es lo último, lo innovador. Son costumbres e 
inclinaciones que la gente comienza a adoptar y que marcan alguna época o lugar 
específicos. Lo interesante es que son los consumidores los que deciden qué es 
tendencia y qué no lo es. Los diseñadores consultan, crean y presentan sus 
creaciones, pero somos las personas como tú y como yo, los amantes de la moda, 
quienes tienen la última palabra. Con la compra y el uso de ciertos artículos, se inicia 
una rueda que se detendrá años después, cuando otra la reemplace. 

Hoy en día, las tendencias se modifican y evolucionan mucho más rápido que hace 
unos años. La moda actual, como ya has comprobado, es efímera, por lo que siempre 
hay que estar atentos a lo que se va a utilizar en la próxima. 

Debemos tener en cuenta los colores y tendencias  , siempre de acuerdo con nuestro 
tono de piel y edad. Destacaremos en esta ocasión los colores verde , negro y morado, 
por ejemplo el color verde emvejece debe usarse combinado, nunca solo , el negro es 
sobrio y elegante , debe combinarse con otros colores y tratar de alejarlo del rostro , 
desecha el blanco y el gris  de esas combinacione,  busca  luz en colores brillantes . 

 Atrévete con los colores claros, oscuros y brillantes siempre que las combinaciones 
que uses te hagan sentir bien. 

SEGUIR O NO           

SEGUIR LA MODA  

MDMODA           



 

 

 

 

 

 

A Reir Amigos  

La Vida es bella  

colaboración 

 de Marta Moreno  



 

 

Pensando en la vida y las experiencias vividas. Profesor  

Héctor J. Roberts.  

Ninguno de nosotros tiene muchos años para vivir, no podemos llevarnos nada cuando nos vayamos, 
debemos ser ahorrativos pero sin sacrificar nuestro bienestar. Gasta el dinero que deba ser gastado, 
disfruta lo que deba ser disfrutado, dona lo que te sea posible.No te preocupes de lo que pasará cuando 
te hayas ido, porque cuando te vuelvas polvo, no sentirás si te alaban o te critican.  

El tiempo para disfrutar la vida es este mundo y la riqueza que tan difícilmente ganaste debes gozarla! 
No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio 
camino. Cuídalos, ámalos, consiéntelos, pero también disfrútalos mientras puedas.  
La vida debe tener más cosas que trabajar desde la cuna hasta la tumba. No esperes mucho de tus 
hijos. Los hijos que se preocupan por sus padres, también están continuamente ocupados con sus 
trabajos, sus compromisos y con su propia vida.  
Muchos hijos que no se preocupan de sus padres, pelearán por sus bienes aún cuando todavía estén 
vivos y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar sus propiedades y riqueza.  
Para los que ya tienen 65 años o más, no intercambien su salud por la riqueza trabajando demás, no sea 
que caven una temprana sepultura. De mil hectáreas sembradas de arroz, sólo puedes consumir 1/2 
taza diaria; de mil mansiones, sólo necesitas un espacio de 8 metros cuadrados para descansar por las 
noches.  
Así que, siempre y cuando tengas suficiente alimento y dinero para gastar, no necesitas más, es 
suficiente.  
 
Debes vivir feliz. Cada familia tiene sus propios problemas.  
No te compares con otros midiendo tu fama o status social, o para ver los hijos de quién tienen más 
éxito, en lugar de éso, reta a otros a que logren felicidad, salud, gozo, calidad de vida y vivir más tiempo.  
 
Acepta las cosas que no puedes cambiar, si te preocupas demasiado puedes estropear tu salud.  
Debes crear tu propio bienestar y encontrar tu propia felicidad, siempre y cuando tengas buen estado de 
ánimo, buena disposición, haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente, así vivirás días felices. 
Un día sin felicidad, es un día que pierdes. Un día vivido felizmente, es un día ganado. 
 
Teniendo buen ánimo, la enfermedad se curará: teniendo un espíritu alegre, la enfermedad se curará 
más rápido, manteniendo muy en alto el ánimo, siempre con alegría, la enfermedad nunca se acercará. 
 
Con un buen carácter, el adecuado ejercicio, alimentos sanos, y un consumo razonable de vitaminas y 
minerales, se espera que tengas otros 20 o 30 años de vida saludable y placentera.Pero sobre todo, 
aprende a apreciar la bondad en todo, familia, amigos  ellos te harán sentir joven, revivir los buenos 
momentos, los pasajes interesantes de tu vida. 
 
 Dicen que, en la vida quien pierde el techo, gana las estrellas. Y así es a  veces pierdes lo que no 
querías, pero conquistas lo que nunca 
imaginaste. 
No todo depende del tiempo, sino de la actitud. 
El tiempo es como el agua de un río, nunca podrás tocarla dos veces, porque el agua ya pasó y nunca 
pasara de nuevo. 
 
Aprovecha cada minuto de tu vida y recuerda nunca te fijes en la apariencia, porque ésta cambia con el 
tiempo. No busques a la persona perfecta, porque no existe. 
Más, busca por encima de todo, a alguien que sepa tu verdadero valor. Ten cuatro amores Dios, es el 
dueño de nuestra vida, los amigos ,en especial   los de la  juventud, porque  son escasos,  la familia, 
porque  es  única, y la vida porque es corta ,nuestra y bella.  

 



 

 

Qué es el 

Colesterol

El colesterol es una sustancia similar a la grasa e indispensable para la vida. Se 
encuentra en las membranas celulares de nuestros organismos, desde el sistema 
nervioso al hígado y al corazón. El cuerpo necesita colesterol para fabricar hormonas, 
ácidos biliares, vitamina D, y otras sustancias. Sin embargo, el aumento del colesterol 
en la sangre y su depósito en las arterias puede ser peligroso y producir ateroesclerosis 
(estrechamiento o endurecimiento de las arterias . 

¿Dónde se produce el colesterol? Una parte importante del colesterol de nuestro 
organismo se produce en el hígado. El resto es aportado a través de la dieta y del 
colesterol presente en la bilis, parte del cual se vuelve a absorber en el intestino. 

¿A qué se debe el colesterol elevado? Son varias las causas que pueden elevar los 
niveles de colesterol. Algunas de ellas no se pueden modificar, pero la mayoría sí 
pueden cambiarse.  

Causas que no se pueden cambiar 

 Herencia.  La cantidad de colesterol LDL que fabrica su cuerpo y la rapidez con que se elimina 
viene determinada 
en parte por los genes. El colesterol elevado puede afectar a familias enteras. Sin embargo, existen 
medidas para bajarlo. 

 Edad y sexo. El colesterol empieza a elevarse hacia los 20 años y continúa subiendo hasta los 60 o 
65 años. El colesterol en los hombres tiende a ser más alto antes de los 50 años que el de las 
mujeres con esa misma edad. Pero después de los 50 ocurre lo contrario. Los niveles de colesterol 
LDL en las mujeres tienden a subir con la menopausia. 

 Sobrepeso. El exceso de peso tiende a aumentar su colesterol LDL. También aumenta los 
triglicéridos y baja el colesterol HDL. Perdiendo algunos kilos cuando hay sobrepeso ayudamos a 
bajar el colesterol LDL y los triglicéridos, y al mismo tiempo subimos el colesterol HDL. 

¿Cuál es el riesgo del colesterol elevado? El aumento en las cifras de colesterol en 
sangre y la enfermedad ateroesclerótica cardiovascular que es la principal causa de 
mortalidad. La enfermedad ateroesclerótica incluye la enfermedad coronaria (angina e 
infarto de miocardio), cerebrovascular (infarto cerebral o ictus) y la enfermedad arterial 
periférica (claudicación o dolor en las piernas). El colesterol elevado. 

https://www.colesterolfamiliar.org/habitos-de-vida-saludables/dieta-y-nutricion/
https://www.colesterolfamiliar.org/hipercolesterolemia-familiar/riesgo-cardiovascular/sobrepeso-y-obesidad/


 



VALENTINE’S DAY 

 February 14, 2020 Pegi Schlis, CTRS, ACC, AC-BC HISTORY  

 

There are two theories as to the origins of Valentine’s Day. The first theory is that it is based on the ancient 

pagan celebration held on February 14 as a holiday to honor the Queen of Roman goddesses and gods, Juno. 

Juno was also known as the goddess of women and marriage. The next day, February 15, was the first day of 

the Feast of Lupercalia. As part of the celebration, young men of the villages wrote the names of every girl and 

placed these names in a jar, then each one drew the name of a girl. The girls were their partners for the rest of 

the celebration and until the next Lupercalia festival.  

 

The second theory is that the day honors St. Valentine. Depending on the source, there were between two to 12 

third-century Christian martyrs named Valentine. The two most written about in history were executed for their 

faith on February 14 in 269 or 279 A.D. One was a Roman priest, and the other was a bishop from the Italian 

town of Interamna (Latin name; Italian name is Terni), that was about 60 miles from Rome. Some historians 

believe they were the same person. More is known about the bishop of Interamna. He secretly married men and 

their sweethearts against the orders of Roman emperor Claudius II who wanted the men to be ready for war. 

While Valentine was in prison, he fell in love with the jailer’s blind daughter. By a miracle, she regained her 

sight. As a last farewell, he wrote her of his love for her and signed it, “From Your Valentine”. 

 

JUST FOR GIGGLES  

 

• What did the boy elephant say to the girl elephant? I LOVE YOU A TON. 

• What can be touched but can’t be seen? SOMEONE’S HEART  

• What did the boy cat say to his valentine? YOU’RE PURRR-FECT FOR ME.  

• What did the bear say to his Valentine? I LOVE YOU BEARY MUCH.  

• What did the boy pickle say to the girl pickle? YOU MEAN A GREAT DILL TO ME.  

• What flowers are kissable? TULIPS  

• What did the paper clip say to the magnet? I FIND YOU VERY ATTRACTIVE. 

• What did the boy bird say to the girl bird? LET ME CALL YOU TWEET HEART.  

• What did the drum say to his Valentine? MY HEART BEATS FOR YOU.  

• What did the boy squirrel say to the girl squirrel? YOU’RE NUTS SO BAD YOURSELF.  

• What did the boy sheep say to the girl sheep? I LOVE EWE.  

• What did the two volcanos say to each other on Valentine’s Day? DO YOU LAVA ME LIKE I LAVA YOU? 

• What do farmers give their wives on Valentine’s Day? HOGS AND KISSES  

• What did the painter say to his Valentine? I LOVE YOU WITH ALL MY ART.  

• What did the boy rabbit say to the girl rabbit on Valentine’s Day? SOMEBUNNY LIKES YOU.  

• What did the bat say to his Valentine? YOU’RE FUN TO HANG OUT WITH.  

• Which of Santa’s reindeer can be seen on Valentine’s Day? CUPID  

• What did the hamburger buy his sweetheart? AN ONION RING  

• What did the light bulb say to his Valentine? I LOVE YOU WATTS AND WATTS.  



LENT BEGINS 
February 26, 2019 

Rev. David Ehline, M.Div., MSW 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The religious season of Lent always occurs in the spring, although the dates vary from year to year. The date of 
Easter is determined by a formula based on the appearance of a full moon. The annual beginning of Lent 
always starts with Ash Wednesday (February 26 in 2020) and ends with Easter (April 12 in 2020). Lent is a 
period of 40 days plus Sundays when Christians of several denominations are encouraged to practice spiritual 
disciplines of fasting, prayer, meditation, and re-commitment to Christ. The number of days of Lent was 
chosen by the early church to commemorate Jesus’ 40 days of fasting and praying in the wilderness before he 
began his public ministry. 
 
Lent is a somber period of time as Christians remember the sufferings and death of Jesus. Church music played 
is less joyful and less upbeat. The altar and pulpit cloths and the pastors’ stoles are purple, symbolizing royalty 
and the Christian belief that Jesus is the King of Kings who humbled himself and became obedient even unto 
death on the cross.  
 
The beginning of Lent, Ash Wednesday, is so named because it is a day of solemn mourning, remembering the 
suffering and crucifixion of Jesus, and also remembering that it was because of human sin that Jesus died. In 
ancient times, people who were mourning the death of loved ones put ashes on themselves as a sign of their 
grief. Now, many churches hold worship services on Ash Wednesday during which pastors put ashes on the 
foreheads or hands of those who want this symbol of mourning. As the ashes are placed, the pastor says, 
“Remember that you are dust, and to dust you shall return,” or some other words that call believers to reflect 
on life’s meaning and brevity and to repentance and re-commitment to the way of Jesus.  
 
The last week of Lent is called Holy Week (April 5 - 11 in 2020) which begins with Palm / Passion Sunday, 
remembering that Jesus entered Jerusalem on a donkey and was greeted with palm branches. Palm Sunday is 
the beginning of Jesus’ passion (divine love) that ended with his excruciatingly painful death. Holy Week also 
includes Maundy (from which we get our word “mandate”) Thursday, when Jesus began the practice of Holy 
Communion, and when he mandated that his followers love people in the same way that God loves people. 
Then comes Good Friday (originally “God’s Friday”), when many Christians go to church to remember and 
reflect on the death of Jesus and to rededicate themselves to the one who died for them. Good Friday is 
followed by Holy Saturday which is to be observed as a day of quiet contemplation. Some churches conclude 
Lent with an Easter vigil on the night of Holy Saturday. 
 
Remember that non-Christians, as well as some Christians, do not observe Lent. Be sensitive about these 
residents. 
 
 



LEAP DAY 
 February 29, 2020  

Creative Forecasting Editors 
 

 
 
Roman general Julius Caesar introduced the first 
leap years more than 2,000 years ago. But the 
Julian calendar had only one rule: any year evenly 
divisible by four would be a leap year. 
 
Leap years are needed to keep our modern day 

Gregorian calendar in alignment with the Earth’s revolutions around the sun. It takes the Earth approximately 
365.242189 days - or 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 45 seconds - to circle once around the sun. However, 
the Gregorian calendar has only 365 days in a year, so if we didn’t add a leap day on February 29 every four 
years, we would lose almost six hours off our calendar every year. 
 
PEOPLE BORN ON LEAP DAY 
 
› 1468 - Pope Paul III (Renaissance Pope)  
› 1712 - General Montcalm (Hero of French and Indian War)  
› 1792 - Gioacchino Rossini (Italian composer of The Barber of Seville and William Tell)  
› 1904 - Jimmy Dorsey (Composer, songwriter, and saxophonist)  
› 1904 - Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver 
Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus 
Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff, Sr. aka Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff, Sr. (This is 
the world’s longest name. He was named with a Christian name for every letter of the alphabet.) 
Note: There are various spellings of different parts of his name, depending on the source.  
› 1916 - Dinah Shore (Singer)  
› 1920 - James Mitchell (Actor)  
› 1936 - Jack Lousma - (Astronaut) 
› 1960 - Anthony “Tony” Robbins (Motivational speaker)  
› 1968 - Cary Conklin (Former NFL quarterback) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEDICAL NOTES 
Valerie J. Shereck, MSN, ANP-C 
  

MACULAR DEGENERATION  
 

 
Macular degeneration, which is also known as age-related macular degeneration (AMD or ARMD), is an eye 
disease. It is characterized by a progressive degeneration and thinning of the central portion of the retina 
called the macula. This disorder results in loss of central vision. In 2015, it affected more than 6.2 million 
people throughout the world. It is the fourth most common cause of blindness after cataracts, preterm birth, 
and glaucoma. It occurs mostly in individuals over the age of 50. Incidence of AMD increases with age. 
Approximately 0.4 % of people between 50 and 60 have the disease; it occurs in 0.7% of people 60 to 70, 2.3% 
in those 70 to 80, and nearly 12% in people over the age of 80. 
 
RISK FACTORS 
 
› Aging - Advanced age is the strongest predictor. › Family history › Smoking - Smoking increases the risk of 
AMD by two to three times than in someone who has never smoked. It is the most modifiable risk factor due 
to prevention. › High blood pressure › Atherosclerosis (hardening of the arteries) › High cholesterol › Obesity - 
Abdominal obesity is a risk factor especially among men. › High-fat diet - Consuming high amounts of certain 
fats such as saturated fats, trans fats, and omega-6 fatty acids can contribute to AMD. Monosaturated fats, 
particularly omega-3 fatty acids, may decrease the risk of AMD. › Exposure to UV and blue lights This includes 
UV light or blue light from the sun and LEDs (light-emitting diodes) that produce the blue light in artificial lights 
and screens for devices such as computers and cell phones. 
 
SIGNS AND SYMPTOMS 
 
› A form of distorted vision called metamorphopsia in which a grid of straight lines appears wavy and parts of 
the grid may appear blank. (Individuals first notice this when looking through miniblinds or at telephone poles 
while driving. There also may be areas of shadows or missing areas of vision.) › Slow recovery of visual 
function after exposure to bright light (photo stress) › Visual acuity drastically decreasing (two levels or more) 
going from 20/20 to 20/80 › Blurred vision › Trouble discerning colors especially dark ones from dark ones and 
light ones from light ones › Loss of contrast sensitivity › Visual hallucinations and flashing lights (associated 
with wet AMD). 
 
TREATMENT 
 
The treatment of AMD varies according to the type and stage at the time of diagnosis. It is aimed at slowing 
the progression of the disease. Early-stage and intermediate-stage AMD are managed by modifying risk factors 
such as smoking, high blood pressure, and diet. For intermediate stage, management also includes antioxidant 
and mineral supplementation. There is no effective treatment for dry AMD. Wet AMD is managed with 
vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitors and thermal laser photocoagulation. 
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