¿Qué es un niño?
Los niños vienen en diferentes tamaños, pesos y colores. Se les
encuentra dondequiera; encima, debajo, dentro, trepados,
colgados, corriendo. Saltando haciendo ruido y hasta
peleando. Las mamas los adoran los hermanos mayores los
toleran, los adultos los desconocen y el cielo los protege.
Un niño tiene el apetito de un caballo, la digestión de un traga
espada, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, la imaginación de Julio
Verne. Un niño es la verdad con la cara sucia. La sabiduría con pelo desgreñado, la esperanza
del futuro con una rana en el bolsillo. Les encanta los dulces, las navidades alegres, los libros
con láminas, el campo, el agua, la playa, los animales y los carros de los bomberos. Les
desagradan las visitas, la doctrina, la escuela, los libros sin láminas, las asignaciones, los
peluqueros, los adultos regañones y mal geniados y la hora

Un niño es una
caricatura mágica.
Usted puede cerrarle la
puerta donde guarda
un juguete, pero no la
puerta de su corazón.
Puede alejarlo del lugar
donde usted está
ocupada, pero no de su
mente. Cuando usted
llega y los mira piensa
que ellos son la
esperanza del futuro, el
amor de los padres y los
hombres y mujeres del
mañana.

de acostarse.
Un niño es una caricatura mágica. Usted puede cerrarle la
puerta donde guarda un juguete, pero no la puerta de su
corazón. Puede alejarlo del lugar donde usted está
ocupada, pero no de su mente. Cuando usted llega y los
mira piensa que ellos son la esperanza del futuro, el amor
de los padres y los hombres y mujeres del mañana.
Queridos padres, un niño es tan juguetón y tan pequeñito
que cabe dentro de cada corazón.

Ámalos a pesar de sus travesuras, ámalos a
pesar de sus defectos. Ámalos porque de los
tales es el reino de los cielos.
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