
Lo que mi hijo me ha enseñado 
Nunca imagine que alguien tan pequeño pudiera enseñar lecciones inmensas sobre la vida. 
Hace 19 meses mis ojos se abrieron a un mundo unico, que creo solo unos cuantos de 
nosotros tenemos el privilegio de disfrutar. Usted debe tomarse su tiempo, sentarse y 
observar para darse cuenta realmente de su mundo secreto.  He hecho esto en momentos 
durante el dia y me he sorprendido. 
Yo soy basicamente una mujer de una milla por minuto, me gusta moverme rapido. A pesar 
de funcionar asi de rapido, con el calendario en la mano, me he encontrado reflexionando, 
observando y descubriendo cada dia los logros de mi hijo. 
Pensaba que los logros de un diagrama de crecimiento tipico eran muy importantes, pero 
descubri que aquellos que no registramos ni les damos puntajes, significan mucho mas. Me 
encanta observar como mi hijo saca del gabinete los frascos y ollas. Buscando aquel con el 
cuarto de pulgada de harina con el que le gusta jugar. Siempre lo encuentra y a pesar de 
que esta casi vacio, hace lo posible por cubrirse de pies a cabeza con harina. Lo observo 
moverse entre los muebles buscando el control remoto o al gato para caerle de improviso. 
Si encuentra al gato, le da usualmente uno o mas besos y despues cuatro o cinco 
manotazos hasta que lo deja ir. Pobre gato. Lo quiere de todas maneras; Pienso que han 
llegado a un acuerdo. Su primera palabra fue miau. 
Amo la forma como me hace sentir importante. No dejo de pensar, Dios, te amo, cada vez 
que me sonrie. Amo como simula hablar por telefono, por lo que trato de limitar las mias. 
Creo que lo ha aprendido de alguna parte, oops. 
Estoy sorprendida de su amor por la musica. Mueve todo su cuerpo. No puede decidir cual 
parte mover primero y siempre tiene finaliza con algo grande. Participa totalmente cuando 
es la hora de la musica en su colegio, sabe cuando tocar las campanas, agitar las maracas, 
mecerse, saltar y hacer las señas de algunas palabras. 
Me ha abierto los ojos para descubir lo increible que es mi hija. Siempre ha sido muy 
sensible, plena de amor y ahora es cuando lo veo mas claramente. Me ha mostrado como 
disfrutar de sus cualidades y ser paciente con ella. Me encanta verlo cuando se irrita con 
ella y le hala el pelo, casi que en retribucion por toda la molestia que le toco aguantar a el 
anteriormente.  Amo como el le ha dado el premio de la amistad a su hermana y le ha 
permitido ver el mundo a traves de unas reglas diferentes. 
Los momentos favoritos son cuando se viene gateando a besar mi pierna y se devuelve 
gateando rapidamente, para volverlo a hacer 3 o 4 veces mas. En los momentos mas 
inesperados, aparece con una sonrisa y un beso. Es casi como diciendo, voy a estar bien, 
Mama.  
Amo ver sus sonrisa cuando abre la puerta del sotano buscando a su papa. Lo llama para 
que venga por el, “Dada, Dada,” y va directo a las teclas del computador. Amo la forma 
como observa a su papa y se sonrie, en forma indescriptible y no sabemos porque. Lo que 



mas amo es su determinacion. El puede llegar a ser una fuerza, de la que tengamos que 
hablar algun dia. 
Todas estas cosas por las que pasamos en doce meses tipicos, nos ha tomado 19 lentos 
meses para desarrollarlas. Todas son de celebrar, cada una es apreciada y son un triunfo. 
Estoy ansiosa de recibir mas lecciones de vida que mis hijos tienen para mi. El nombre de 
mi hijo es Lucas; que significa “una luz mas brillante”. Ya le ha dado honor a su nombre, 
porque nos ha traido la luz a todos nosotros. 
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