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AL MAESTRO CON CARIÑO (1987)
Título original: To Sir With Love
Reino Unido

Muchas gracias Lucía
Medina por facilitarnos
el espacio!!!

La historia es de un joven negro recién graduado en
ingeniería que se traslada a Londres, con la esperanza
de unirse a la industria de la ingeniería. La búsqueda de
trabajo no se hace fácil, y comienza a enseñar a los
estudiantes de escuelas blancas de los suburbios de East
End de Londres. Su pensamiento inicial, era enseñar
por poco tiempo, pero inevitablemente, se involucra
en la vida personal de sus alumnos. Por lo que le toca
decidir entre un trabajo de ingeniería o continuar
enseñando.

Dios te bendiga
Durante 9 meses
me acogiste en tu seno,
sin importar el dolor
que causaba a tu espalda.
Día y noche me cantabas,
día y noche me hablabas,
y al sentir el latido de tu corazón
con ternura me arrullabas.
Cuando me sentí en tus brazos,
la emoción me embargaba,
tomé tu dedo con mi mano,
te apreté tan fuerte
para que jamás me dejaras.
Hoy ya no tomo así tu mano
porque con la misma fuerza
que me aferré una vez a ti
te aferraste a mis sentidos
y llenaste de ternura
cada uno de mis latidos.
Gracias mamá!!!
William Henostroza

Con motivo del día del niño y con un extraordinario
elenco exclusivo de padres de familia, se llevó a cabo
el cuento “El Libro de la Selva”.
¡¡¡¡Millones de gracias a todos los que hicieron
posible este evento, para que nuestros pequeños
pasaran un momento inolvidable!!!!
Te invitamos a visitar la página de internet
www.villaalegre.com.mx para consultar esta Gaceta
Villa Alegre y las publicaciones anteriores.
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