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El que escribe en el alma de un niño escribe para siempre.

¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!
Que es ser niño: UN GIGANTE CHIQUITO QUE CREE PODERLO TODO, que nos enseña cada día la alegría
de la vida . Ellos Juegan, ríen, corren sin cansancio, dibujan historias en papeles transparentes, vuelan
tocando el piso, moviendo sus brazos en búsqueda de un cielo cercano, inventan sueños incansablemente
con imaginarios hechos realidad en sus mentecitas inocentes.
Ellos tocan el cielo con sonrisas contagiosas, buscando reparo en los brazos de los grandes, aprendiendo
a superar miedos, tomando el coraje para crecer despacio, queriendo sacar las rueditas de la bici para
mostrar cuánto han crecido, aunque se sigan viendo tan chiquitos.
Juegan a ser grandes en los trajes de papá, trazando caricaturas con crayones de mamá, buscando
reparo en un hermano, el más grande, el molde al que buscan llegar.
Todo esto y más es ser un niño, pero existen otros niños que al igual que ellos tienen ilusiones ,sueños y
fantasías que por una enfermedad les fueron arrebatados. Nuestros niños ,aquellos GRANDES MAESTROS
,que nos enseñan que a pesar de su enfermedad y de su corta vida son capaces de sonreir en medio de
la adversidad.
Son los niños a quienes no se les explicó que crecer consistía en la suma de pequeñas y grandes cosas,
que sólo los mayores entendían……Aquellos que no sabían que una lágrima, no es simplemente una
gotita de agua que desborda los ojos, sino un dolorque se lleva en el alma.
A quienes no les explicaron por qué las heridas del alma los médicos no pueden efectuarle un vendaje, ni
sanarlas…que crecer, significa vivir día a día con pruebas y desafíos que ellos no saben resolver.
Lo que SI ,ellos nos explican y nos enseñan día a día, a nosotros los adultos es, que hay un Dios real y
vivo, que nos ayuda y nos cuida.
Gracias a Dios y a estos pequeños podemos aprender que aún siendo adultos podemos volver a disfrutar
como un niño, y valorar la vida cada instante , porque ellos aún en su condición NO DEJAN DE SONREIR
Y VALORAR CADA SEGUNDO QUE DIOS LES PERMITE VIVIR.

¡Y SABES...!

Es gracias a tu amor desinteresado que hoy en este día del niño podemos ver sus caritas
sonriendo y ver dibujarse con palabras de sus corazones y de sus almas un:
GRACIAS!!!!! Y FELIZ DÍA TAMBIÉN PARA USTEDES QUE LLEVAN ESE NIÑO INTERNO.

De parte de todos nosotros los niños de cuidado paliativo.
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