
Mira el Mundo a Través de Mis Ojos 
Déjame ayudar 

Q ué día he tenido! Sé que no 

siempre hago la cama bien, es 

que me resulta difícil llegar a 

la mitad de la cama. Y, a veces, no puedo 

agarrar las sábanas sin importar cuánto lo 

intente. 

Quería ayudarte esta mañana, por eso 

alimenté a Charlie. Vacié la bolsa entera 

de alimento para perros en el suelo yo solo. 

¿Por qué estás tan molesto? No tendremos 

que alimentar a Charlie por un mes. ¿No 

estás orgulloso de mí? 

Sé que me dijiste que no pisara los 

pensamientos, pero quise sorprenderte y 

demostrarte que puedo ayudarte a trabajar 

en el jardín. Es una lástima que la mala 

hierba que había que quitar estuviera 

detrás del macizo de flores.  
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¿Hay agua en el suelo? ¿Dónde? ¿Piensas 

que yo lo hice? Yo no lo hice. He estado 

aquí parado lavando los platos como me 

pediste. Así que es imposible que yo lo 

haya hecho.  

¡ 



Lo que quiero que sepas 

Me gusta ayudarte. Me encanta intentar 

hacer las cosas que te veo hacer.  

Desearía que no te enojaras tanto cuando 

cometo errores. En realidad, simplemente 

estoy tratando de hacerte feliz. No es mi 

intención cometer tantos errores. A veces, 

simplemente suceden. Estoy tratando de 

hacer lo mejor que puedo, pero soy muy 

nuevo en todo esto. Necesito que me enseñes 

a hacer cosas. Quizá hasta me lleven años 

aprender a hacer algunas cosas. 

Así es cómo puedes ayudarme 

Dame tareas de las cuales me pueda ocupar. 

Muéstrame cómo quieres que las haga. 

Incluso antes de que pueda hacerlo, 

muéstrame y explícame cómo alimentar al 

perro y cómo hacer la cama.  

También necesito que me recuerdes 

gentilmente qué debo hacer, cuándo debo 

hacerlo y cómo debo hacerlo.  

Valora mis esfuerzos aún cuando no sean 

perfectos.  

Algunas veces, deseo ayudarte pero temes 

que estorbe. Por favor, busca la manera 

de que pueda ayudarte. Si no quieres que 

te ayude a cocinar en la cocina, déjame 

lavar los vegetales o limpiar la mesa de la 

cocina.  

Aprenderé más observándote. Háblame 

sobre las cosas útiles que haces por otras 

personas. Será más fácil para mí aprender 

a ser servicial si crezco viendo que tú eres 

servicial. 

¿Podrías ayudarme hasta que aprenda 

todo esto? 
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