
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad Unidad Unidad 

por 
Ray A. Lingenfelter 

Soñé que estaba parado en un 
estudio 

y allí veía a dos escultores. 
La arcilla que usaban 

era la mente de un joven 
y la modelaron con cuidado. 

Uno era un maestro 
y las herramientas que usaba 
eran libros y música y arte. 

Uno era un padre 
con una mano que guiaba 

y un corazón amable y encantador. 
Y cuando al fin 

terminaron su trabajo, 
se sintieron orgullosos de lo que 

habían forjado. 
Porque  las cosas que habían 

logrado 
en el niño 

jamás se podrían vender o 
comprar. 

Y cada uno de ellos reconoció 
que habría fallado 

de haber trabajado solo 
ya que detrás de padre 

estaba la escuela 
y detrás de la maestra 

estaba el hogar. 
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