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Hijo

¿Mamá? tengo una pregunta.

Mamá

¿Sí mi amor?

Hijo

¿Por qué siempre me dices lo que tengo que hacer?

Mamá

Te estoy cuidando

Hijo

¿Eso que quiere decir?

Mamá

Quiere decir que te estoy enseñando a hacer muchas cosas AHORA para que puedas
tener una vida feliz y sana cuando crezcas algún día.

Hijo

Pero yo quiero hacer cosas a MI manera. No siempre me gusta hacer todo lo que tú
quieres que haga.

Mamá

Te entiendo. Es difícil obedecer.

Hijo

¡Pero tu no tienes que obedecer a nadie!

Mamá

Si, yo tengo que obedecer a Dios. El me ama y sabe lo que es mejor para mí.
Siempre trato de hacer lo que El quiere. ¿Tú que quieres hacer de manera diferente?

Hijo

No quiero más baños.

Mamá

Te pondrías muy sucio.

Hijo

¿Y qué? Me gusta estar sucio.

Mamá

Pero tienes que mantenerte limpio para estar saludable. Y no te invitarían a muchas
fiestas si estuvieras bien, bien sucio todo el tiempo.

Hijo

¿Que tal si corro bien rápido y dejo que el viento me quite el sucio?

Mamá

Lo puedes intentar pero no creo que te limpiarías así.

Hijo

¿Que tal si espero a que llueva y entonces juego afuera hasta quedar limpio?

Mamá

¿Vas a jugar afuera sin ropa?

Hijo

No. Dejaría que la lluvia me lavara la ropa tambien.

Mamá

Bueno, tu sí que tienes muchas ideas interesantes.

Hijo

¿Soy tan inteligente como tú, mamá?

Mamá

Tú eres un niñito muy inteligente, y vas a ser tan inteligente como yo cuando seas
grande.

Hijo

Mamá, ¿cuando voy a ser grande?

Mamá

Se tarda muchos años en ser grande. Ten paciencia. Disfruta ser mi pan dulce.

Hijo

(se ríe) Pan dulce. Eso es chistoso. Tú eres mi papa dulce.

Mamá

Tú eres mi angelito de amor.

Hijo

Tú eres mi… ¿oye mamá?
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Mamá

Sí…

Hijo

Todavía no quiero un baño.

Mamá

Pero, todavía tienes que bañarte.

Hijo

¡Pero no quiero! ¡Voy a estar muy, muy enojado si haces que me meta en la bañera.

Mamá

Pero yo no sería buena mamá si no te cuido, y mantenerte limpio es importante.

Hijo

Tú me enojas mucho.

Mamá

Está bien. No importa si te enojas conmigo a veces. Tus sentimientos son
importantes, pero con todo y eso tengo que cuidar a mi conejito.

Hijo

(se rie) Tú me dices cosas chistosas. ¡¡¡Conejito, conejito, conejito!!!

Mamá

¡Bien, hora de bañarse, conejito!

Hijo

¡No!

Mamá

Vamos conejito, métete en el agua tibia y voy a poner tu patito contigo.

Hijo

(pausa) Está bien

Mamá

Eso es, y aquí está tu patito.

Hijo

Patito, patito. Estas muy sucio, necesitas un baño.

Mamá

Eso es. Estas cuidando muy bien a tu patito.

Hijo

Como es un patito chiquito lo tengo que mantener limpio.

Mamá

Vaya, tu eres muy responsable.

Hijo

¿Qué es res-pon-sa-ble?

Mamá

Quiere decir que cuidas las cosas que son importantes para tí y que te estás
poniendo grande.

Hijo

¡Grande! ¡Que bueno! Me estoy poniendo grande. ¡¡¡Pronto voy a hacer lo que
quiero y no voy a tener que bañarme más!!!

Mamá

(se queja)

Hijo

Vamos patito. Déjame limpiarte el piquito y las alitas y tus plumitas y tus pies. Si yo
me tengo que bañar tú tienes que estar ¡limpio, limpio, limpio! Eeeaaaa! Es
divertido bañar a patito.

Mother

¡Que bueno! Mañana en la noche le damos otro baño patito.

Hijo

Está bien mamá. Patito necesita que alguien lo cuide, ¿verdad?

Mamá

Sí lo necesita, mi dulce conejito.

Fin
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