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THE THINGS YOU CANNOT BUY

The best and sweetest thing in life

are things you cannot buy.

The music oh the birds at dawn,

the rainbow in the sky.

The dazzling magic of the stars,

the miracle of light.

The precious gifts of health and strength,

of hearing, speech and sight.

The peace of mind that crowns

a busy life of work well done.

A faith in God that deepens as

you face the setting sun.

The boon of love, the joy of friendship

as the years go by.

You find the greatest blessings

are the things you cannot buy.

¿De qué voy a escribir este mes?

Sé que en el título seguramente

pondré a mi niña bonita, la

confianza, pero, ¿y lo demás?

Y entonces, como casi siempre me

ocurre, apareció, al revolver entre

viejos papeles polvorientos, un

poema delicioso que trata de lo que

no se puede comprar. Y como está

en inglés, y suena bien, lo he

mantenido en su idioma.

Es de autor desconocido (así ponía

el papelito en el que lo encontré).

Y una de esas cosas es la

confianza. Porque no se puede

comprar. Es una consecuencia de

nuestros actos. Ni se compra ni se

vende. Se inspira.
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LO QUE NO SE PUEDE 
COMPRAR…

Y LA CONFIANZA

LAS COSAS QUE NO PUEDES COMPRAR

Las mejores y más dulces cosas en la vida

son cosas que no puedes comprar.

La música de los pájaros al amanecer,

el arco iris en el cielo.

La magia deslumbrante de las estrellas,

el milagro de la luz.

Los preciosos regalos de la salud y el vigor,

de la escucha, el habla y la vista.

La paz de la mente que corona

una vida repleta de trabajo bien hecho.

La fe en Dios que se acentúa a medida

que encaras la puesta de sol.

El don del amor, la alegría de la amistad

al pasar de los años.

Las más grandes bendiciones

son las cosas que no puedes comprar.


