Grandma Puppet Show
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5/15/2006
Translated by María M. Rivera

[A show about wonder and listening for that still, small voice]
[Una presentación de como escuchar esa vocecita callada]
Niño

¿Oye, abuela?

Abuela ¿Sí, mi amor?
Niño

Estoy aburrido.

Abuela Eso es bueno.
Niño

¿Eso es BUENO? ¡¡¡¿Qué quieres decir que eso es BUENO!!!

Abuela Quiero decir que es maravillo que estés teniendo un buen día, un día
callado.
Niño

Pero eso es ABURRIDO.

Abuela A veces cuando estamos aburridos, se nos ocurren ideas maravillosas. Si
estuviéramos ocupados todo el tiempo, no tendríamos pensamientos tan
maravillosos, que son un regalo de Dios.
Niño

¿Como qué tipo de pensamientos maravillosos?

Abuela Bueno, hace mucho tiempo no habían aviones, pero dos hermanos
llamados Orville y Wilbur tuvieron pensamientos maravillosos de
personas volando como pájaros en el aire. ¡Cuando tuvieron suficiente
tiempo para pensarlo, comenzaron a construir el primer avión!
Niño

Vaya. ¿Cuáles son otros tipos de pensamientos maravillosos?

Abuela Bueno, déjame preguntarte: ¿Cómo crece una flor?
Niño

Yo no sé.

Abuela ¿Qué hace que el sol brille tan brillante?
Niño

¡Yo no sé, Abuela!

Abuela ¿Qué es el amor?
Niño

¡Yo sé esa! ¡El amor es un besito en la nariz!

Abuela ¡Bien! Y el amor es escuchar, atender, perdonar. Jesús quiere que nos
ayudemos, ayudemos a nuestros padres… todas estas cosas muestran
amor.
Niño

¿Tú que hiciste para ayudar a tus padres, abuela?

Abuela Yo crecí en una finca, así que ordeñaba las vacas y le daba comida a las
gallinas.
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[A show about wonder and listening for that still, small voice]
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Niño

Yo quisiera vivir en una finca.

Abuela Tienes ojitos de sueño. ¡¡ Mi amorcito… mi amorcito!!
Niño

¡Ay! Estaba pensando pensamientos maravillosos sobre una finca. Me
gustaría ser un granjero cuando sea grande.

Abuela ¿Lo ves? ¡Tuviste un poquito de tiempo para pensar y mira que
maravilloso pensamiento!
Niño

¿Lo hice?

Abuela Bien que sí. Cuéntame más sobre tu finca.
Niño

Bueno, voy a tener un establo grande y rojo, lleno de animales.

Abuela ¿Qué tipo de animales? ¿Gallinas y vacas?
Niño

No. ¿Yo quiero leones y Pokemos, y ballenas y venados!

Abuela ¡Suena muy bonito! Vas a sembrar maíz, o papas o trigo?
Niño

No. Bombones. ¡Yo quiero árboles de dulces y bombones en toda mi
finca!

Abuela Ay, sí ya entiendo. ¿Tú y tu esposa van a tener niños en la finca?
Niño

No. Solamente, tú, abuelo, y mama y papa.

Abuela ¿Y tu hermanita, qué?
Niño

¿La tengo que tener con nosotros también?

Abuela ¡Claro que sí! Ella es parte de tu familia. Es muy Chiquita, por ahora y
mantiene a tus padres muy ocupados, pero muy pronto va a crecer, como
tú los hiciste y te vas a divertir mucho con ella.
Niño

¿Estás segura?

Abuela Estoy segura. Hace mucho tiempo yo era una niñita.
Niño

¿Tú? ¿Tú eras una bebita? ¡¡Yo nunca he visto una bebita con pelo
blanco y lentes!!

Abuela Yo tenía el cabello rojo y no tenía lentes cuando era bebita, y lloraba todo
el tiempo.
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Niño

Suena igualito a mi hermanita. Ella tiene el cabello rojo y llora todo el
tiempo. ¡Igual que abuela! Oye, se me ocurrió un pensamiento
maravilloso sobre ella.

Abuela ¿Qué cosa?
Niño

Cuando ella sea grande y yo sea grande, creo que va a ser igual que tú. Y
eso sera maravilloso. Entonces tender dos abuelas perfectas.

Abuela Y yo tender un nieto perfecto. (lo abraza)
Niño

¿Abuela?

Abuela ¿Sí, mi amor?
Niño

¡Se me olvidó estar aburrido! ¡Estaba muy ocupado pensado cosas
maravillosas!

Abuela ¡Así se hace!
Niño

Voy a salir afuera a pensar más sobre los pajaritos, los árboles, las ranas,
los insectos y las flores, y como las hojas cambian de color y …

Abuela ¡Adiós mi amor! ¡Dios te bendiga!

Fin
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