
Un niño preguntó a su madre.
“¿Por qué lloras?” “Porque soy
mujer” le respondió ella. “No com-
prendo dijo él, su madre lo cogió
dulcemente diciendo: Nunca llega-
rás a entenderlo. “Más
tarde el muchacho pre-
guntó a su Padre:

¿Por qué llora ma-
má? “Todas las muje-
res lloran sin razón”
fue todo lo que el Pa-
dre pudo decirle.

Ya adulto el hombre
preguntó a Dios. ¿Se-
ñor por qué las mujeres lloran tan
fácilmente?

Dios le respondió: Cuando hice
a la mujer debía ser muy espe-
cial. La hice con una espalda su-
ficientemente fuerte para soportar
el peso del mundo pero a la vez
tierna y agradable. Le concedí el
poder de dar vida y el de aceptar
el rechazo de los hijos. Le dí el
poder que le permite continuar lu-
chando cuando todos la abando-
nan y el cuidar a su familia a pesar
del cansancio o la enfermedad.

Le dí sensibilidad para  amar a
sus hijos con amor incondicional.
Aun cuando éstos la  hayan herido
duramente.

Le dí la  fuerza para soportar
a  su marido a pesar de sus defec-

tos... y permanecer a su lado sin
desfallecer. Y finalmente le dí lá-
grimas para llorar cuando ella
sintiera esa necesidad.

“Como vez hijo mío, la belleza
de una mujer no está
en su ropa, ni en su
cara, o en la forma en
que se arregle el cabe-
llo. La belleza de una
mujer reside en sus
ojos, que son la puerta
de entrada a su cora-
zón, la puerta donde
reside el amor. Es por

eso que a menudo y a través de
esas lágrimas podemos ver su
corazón”.

Envía este mensaje a todas las
mujeres que de una manera u otra
hayan marcado tu vida.  Y aumen-
ta la  autoestima de una mujer.
Haz saber que todas las mujeres
son bellas.

También a quienes te han he-
cho sonreír cuando más lo nece-
sitabas....

A  aquellas que te han hecho ver
el lado bueno de las cosas cuando
tú veías solamente lo peor.

A aquellas a quienes les quieres
decir cuanto aprecias su amistad o
simplemente... ¡Gracias por ha-
berme enseñado un mundo mejor!

¡¡Que tengas un Feliz Año Nuevo.!!

Lágrimas de Mujer
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