
Mi frijolito.

Todo comenzó con una tarea de mi maestra del kínder, me encargo hacer

crecer un frijolito. Yo sorprendido me pregunte - ¿Cómo hago que crezca mi

frijolito?, ¿crecerá como yo? Y ¿cómo crezco yo?

Estaba muy triste no sabía que hacer; pero como siempre mi mami estaba ahí

para mí. Me acerque a ella y le pregunte - oye mami, ¿cómo hago que crezca

mi frijolito?

Ella siempre tierna y paciente me respondió tú tienes un buen hogar, búscale

uno igual a tu frijolito.

Me di prisa y del jardín saqué una pequeña maceta, coloqué el frijolito, pero

no creció. De nuevo fui con mi mami y le pregunté - ¿Por qué mi frijol no

crecía? A lo que ella respondió – yo te preparo todos los días una deliciosa

comida, tu frijolito necesita tierra en la maceta y corrí a a tapar mi frijolito, pero

no creció.

Yo estaba desesperado mi frijolito no crecía y no entendía ¿por qué? De

nuevo corrí con mi mami triste le volví a preguntar, ¿Por qué no crece mi

frijolito? A lo que ella respondió bueno todos los días te preparo una bebida

fresca tu frijolito necesita agua para beber. Corrí lo más rápido que pude al

jardín y con una jarrita regué mi frijolito. Lo mire por unos minutos, pero seguía

sin crecer. Yo seguí sin entender; ¿por qué no crecía?, ¿cómo hacia yo para

crecer?



Mi mami se acercó a mí, me abrazo y dijo – tu frijolito necesita sol, así como

tú necesitas salir a jugar con sus rayos +. De prisa puse mi frijolito a que le

dieran los rayos del sol- pero siguió igual no creció.

Estaba muy triste mi frijol no me quería, no quería crecer y mi maestra me iba

a poner cero.

Mi mami vino y me abrazo más fuerte que nunca y yo a ella, me mira a los

ojos y me dice – tú necesitas ser paciente con tu frijolito. Ser paciente, ¿qué

es eso? Le pregunte; necesitas esperar, con el paso de los días tu frijolito

crecerá.

Fui a dormir pensé que cuando me levantara mi frijolito estaría grande y fuerte

como yo. Ala mañana siguiente desperté y corrí a buscar mi frijolito, pero como

los demás días el no crecía.

Pasaron los días yo seguía regando mi frijolito, lo sacaba al sol, lo esperaba

paciente y no veía ninguna hojita verde.

Mi mama se acercó a mí y me dijo que había un ingrediente secreto, que ella

lo usaba todos los días conmigo, yo sorprendido pregunte ¿Qué era? Y con

voz tierna respondió – AMOR.

Mis ojos crecieron de asombro corrí con mi frijolito y lo abrace fuertemente

como mi mami lo hace conmigo, lo acaricie con amor, como mi mami lo hace

conmigo y lo más importante le dije – te amo, como mi mami lo hace conmigo.

Y así por unos días más yo le di un hogar, le di nutrientes, lo regué, lo saqué

el sol, fui paciente, pero sobre todo le di amor a mi frijolito y de pronto un día



ya tenía una hojita verde, era tan bonita y chiquita que prometí cuidarla y

amarla aso como mi mami hace conmigo.

HAS.


