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Me acuerdo de ti. Te conozco desde que naciste. 





La primera vez que te levanté en brazos, me sonreíste...





Y desde entonces me esforcé por enseñarte todo lo que, 
para mí, merece la pena conocer en este mundo.



El camino más rápido hacia el parque. 



La forma en la que el viento despeina las hojas.
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El viento que despeina las hojas,  
los pajaritos que echan a volar:  

es el abuelo quien enseña a su nieta la belleza 
que se esconde detrás de todas las pequeñas cosas.  
Y así, poco a poco, se crean unos lazos tan fuertes  

como para resistir el paso de los meses  
y de los años y el lento desvanecerse  
de la memoria y de los recuerdos. 
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