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Luego de un largo periodo de silencio, hoy estamos nuevamente de vuelta y esta vez con muchas novedades que ya les
iré contando.

Por ahora, los dejo a modo de un momento de relax, con un simpático artículo que me llegó hace un buen tiempo y que
seguramente les arrancará mas de una sonrisa. A mi me arrancó varias.

A aquellos de nosotros que tenemos hijos, nietos, sobrinos, niños, chicos, en general...,
Aquí hay algo que los hará sonreír..

Cuando tus hijos están fuera de control, puedes sentir el alivio de acordarte de que ni Dios pudo con sus propios hijos.

Luego de crear cielo y tierra, Dios creó a Adán y a Eva.
Y lo primero que les dijo fue:

'¡NO!'
-'No qué?', respondió Adán.

-'No se coman la fruta prohibida'

-'Fruta prohibida? Tenemos una fruta prohibida? ¡Eva Eva...!, ¡tenemos una fruta prohibida!'

-'¡No puede ser!' , dijo Eva.
-'Sí puede ser!', dijo Adán.

-'No se coman la fruta!, dijo Dios.

-'Por qué?'

-'Porque yo soy su Padre y así lo digo', respondió Dios, pensando en "por qué no había parado la creación después de
crear a los elefantes..."

Pocos minutos después, Dios vió a sus hijos con la manzana en la boca........

Dios se molestó.
-'No les dije que no se comieran la fruta?', preguntó Dios.

-'Oh Oh', respondió Adán.
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-'Entonces por qué lo hiciste? ', dijo el Padre.

-'Yo no sé', dijo Eva..
-'¡Ella lo empezó todo! ', dijo Adán.
-'Yo no fui! '
-'Tú fuiste! '
'Yo no fui! '

Teniendo este problema con sus dos hijos, el castigo de Dios fue que Adán y Eva ... "tengan sus propios hijos".

Así este patrón se estableció... y nunca ha cambiado.

Si tú, de una manera persistente y amorosa has tratado de dar sabiduría a tus hijos y ellos no la han querido aceptar...,
no seas duro contigo mismo.

Si Dios tuvo problemas para criar a sus hijos, ...qué te hace pensar ¿que sería una "pavadita" para ti?
¡COSAS PARA PARA PONERNOS A PENSAR!
1. Tú pasas los primeros dos años de sus vidas para enseñarles a caminar y hablar.... Luego , pasas los próximos
dieciséis años diciéndoles que se sienten y se callen.

2. Los nietos son la recompensa por no haber matado a tus hijos.

3. Las madres de los adolescentes entienden por qué algunos animales se comen a sus hijos.

4. Los hijos a veces te corrigen; de hecho, usualmente repiten palabra por palabra, lo que no les deberías haber dicho...

5. El primer propósito de hacer fiestas a los hijos, es para recordarte que hay hijos peores que los tuyos.

6. Tenemos hogares a prueba de niños, pero ellos todavía entran allí...
CONSEJO DEL DÍA:
Trata bien a tus hijos....
Ellos escogerán tu asilo en el futuro...
FINALMENTE:
Si estás muy tenso y con dolor de cabeza,... haz lo que dice el frasco de aspirina:

¡Tome dos aspirinas y manténgase fuera del alcance de los niños!
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