
Galletas Frías
Un anciano estaba en su lecho de 
muerte. Tenía solamente horas para 
vivir cuando de repente olió galletas de 
chocolate. A él le gustaba las galletas de 
chocolate más que nada en el mundo.
Con su última pizca de energía, se 
levantó de la cama, se esforzó para 
llegar a las escaleras y prosiguió hasta la 
cocina. Allí su 
esposa estaba 
horneando 
esas galletas 
aromáticas.

Cuando 
extendió su 
mano para 
tomar una, 
sintió una 
palmada en su 
mano. Su esposa le regañó, “Deja esas 
galletas en paz; ¡son para el funeral!”.

—Fuente más antigua conocida: Tamara Norden, 
Shorewood, WI, en Sitio Web Guía de la Casa en 

la Pradera, Quinto Espectáculo Anual del Humor 
(4-1-00).

Términos Cariñosos
Los términos cariñosos más comunes 
son los siguientes:
•  Cariño: 48 por ciento

•  Bebé: 44 por ciento

•  Tesoro: 41 por ciento

•  Querido(a): 39 por ciento

•  Amor: 32 por ciento

•  Dulce: 24 por ciento

•  Ángel: 20 por ciento

•  Linda: 6 por ciento

“Sus labios, como lirios  
que destilan mirra fragante”.

CANTARES 5:13
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Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, visite 
www.housetohouse.com.

A MiHijo
• Esta mañana voy a sonreír cuando vea 

tu rostro y reír cuando sienta ganas de 
llorar.

• Esta mañana voy a dejarte escoger lo 
que quieras vestir, voy a sonreír y decir 
cuán bonito se ve.

• Esta mañana voy a olvidarme de la 
lavandería y te llevaré a un parque a 
jugar.

• Esta mañana voy 
a dejar los platos 
en el lavadero 
y permitirte 
que me enseñes 
cómo armar tu 
rompecabezas.

• Esta tarde voy a 
desconectar el 
teléfono, apagar 
la computadora 
y sentarme en la 
huerta y hacer 
burbujas contigo.

• Esta tarde no 
gritaré ni una 
vez, ni siquiera 
me quejaré 
cuando grites 
emocionado por 
el heladero, y 
te compraré un 
helado si él pasa 
cerca.

• Esta tarde no me preocuparé por lo 
que serás cuando crezcas, ni pensaré 
en cada decisión que he hecho en 
cuanto a ti.

• Esta tarde te permitiré ayudarme 
a hornear galletas, y no me pararé 
delante de ti para tratar de arreglarlas.

• Esta tarde iremos a McDonald’s y 
compraré una Cajita Feliz para cada 
uno, para que así puedas tener ambos 
juguetes.

• Esta noche te pondré en mis brazos y 
te contaré una historia acerca de cómo 
naciste y cuánto te amo.

• Esta noche te dejaré chapotear en la 
tina de baño y no me molestaré.

• Esta noche dejaré que te quedes tarde 
mientras nos sentamos en la entrada y 
contamos todas las estrellas.

• Esta noche me acurrucaré al lado tuyo 
y no veré mis programas favoritos de 
TV.

• Esta noche cuando acaricie tu cabello 
mientras oras, 
simplemente 
daré gracias 
a Dios por 
haberme dado 
tan grandioso 
regalo. Pensaré 
en las madres y 
padres que están 
buscando a sus 
hijos perdidos, 
las madres y 
padres que están 
visitando las 
tumbas de sus 
hijos en vez de 
sus cuartos, y las 
madres y padres 
que están en 
los cuartos de 
hospitales viendo 
sufrir a sus 
hijos y gritando 
internamente que 

ya no pueden soportarlo más.

• Y cuando te dé un beso de buenas 
noches, te abrazaré un poco más 
fuerte y un poco más largo. Entonces 
agradeceré a Dios por ti, y no le pediré 
nada más, excepto un día más.

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 
cosa de estima el fruto del vientre. Como 

saetas en mano del valiente, así son los hijos 
habidos en la juventud. Bienaventurado 

el hombre que llenó su aljaba de ellos; no 
será avergonzado cuando hablare con los 

enemigos en la puerta”.
SALMOS 127:3-5
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