Una Rosa Azul

Como teníamos visitas, mi esposa se encontraba sumamente ocupada, así que
me ofrecí para ir a la tienda a comprar algunos artículos que necesitábamos como focos, toallas
de papel, bolsas para la basura, detergente y cloro. Así me dispuse a ir.
Recorrí la tienda recolectando los artículos que necesitábamos y me dirigí a la caja registradora.
En un pequeño pasillo me encontré a un joven de unos 16 años. Como no estaba de apuro,
espere pacientemente hasta que se percatara de que me encontraba atrás de él. Entonces
comenzó a agitar sus manos entusiasmado diciendo en voz alta, “Mami, aquí estoy.” Entonces
era obvio que tenia alguna discapacidad mental y que esperaba un abrazo al verme junto a él.
Sus ojos se abrieron con sorpresa y dije, “Hola amigo, “¿Cuál es tu nombre?” “Mi nombre es
Denny y estoy de compras con mi madre,” respondió orgulloso. “Wow,” contesté, “me gusta
ese nombre; me encantaría llamarme Denny, pero mi nombre en Steve.” “Steve, te gusta
Stevarino?” preguntó. “Si,” conteste, “¿Cuántos anios tienes, Denny?” “¿Cuántos años tengo,
mami?” le preguntó a su madre mientras se aproximaba lentamente del pasillo adjunto.
"Tienes 15, Denny, ahora deja pasar al señor.” Yo salude a la señora y continué mi platica con
Denny por un buen rato acerca del verano, bicicletas y la escuela. Miré como sus ojos cafés
brillaban con entusiasmo porque era el centro de atención. De pronto, terminó la conversación
y se dirigió a la sección de juguetes.
Entonces la mama de Denny me agradeció por tomarme el tiempo de hablar con él, tiempo
que, por lo general, nadie se toma siquiera para voltear a verlo, mucho menos para platicar con
eel. Le conteste que había sido un placer y de repente dije algo que no tuve ni idea de donde
salió, mas que del Espíritu Santo. Le dije que uno se encuentra muchas rosas rosas, rojas, y
amarillas en el jardín de Dios, sin embargo, “las rosas azules” son difíciles de encontrar y deben
de ser apreciadas por su belleza y características que las distingue. Así, Denny era una rosa azul
y si alguien no se detiene a oler esa rosa con el corazón y toca esa rosa con delicadeza,
entonces estarán perdiendo la oportunidad de apreciar una bendición de Dios.
Ella permaneció en silencio por un segundo y preguntó con lagrimas en sus ojos, “¿Quién es
usted?” Sin pensarlo, contesté, “Oh, simplemente soy una planta silvestre que ama vivir en el
jardín de Dios.” Entonces alcanzó mi mano y dijo, “¡Dios lo bendiga!” y entonces era yo el que
tenia lagrimas en los ojos.
Podría sugerir que la próxima vez que usted se encuentre a una ROSA AZUL, no se voltee y se
siga de frente. Tómese el tiempo de sonreír y decir Hola. ¿Por qué? Porque por gracia del
Señor, esa madre o padre podría ser usted y Denny podría ser su hijo, nieto, sobrina o sobrino.
¡Que momento tan diferente podría ser este para la persona o su familia!
De un viejo diente de león, ¡vive simplemente, ama con generosidad y deja el resto a Dios!
“¡La gente podrá olvidar lo que dijiste o hiciste, pero nunca olvidara como los hiciste sentir!”
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