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Día del Niño
viernes, 30 de abril de 2010

EL DIA DEL NIÑO

Un festejo para los pequeños reyes de la casa, los
niños, que llenan de alegría y muchas veces nos enseñan lo sencillo que es poder
ser felices sin tantas complicaciones, con su inocencia que alegran tantos
hogares mexicanos.

Esta celebración no es exclusiva de nuestro país y
muchos países se unieron a este festejo; esta idea surgió un 20 de Noviembre de
1959 cuando la ONU tuvo una reunión en Ginebra suiza para reafirmar los derechos
de los niños en todo el mundo.

Así pues aunque esta reunión tuvo lugar un 20 de
Noviembre cada país eligió el día para dicha celebración; por ejemplo:

•
Bolivia 12 de Abril

•
Ecuador 1 de Junio

•
Chile primer domingo de Agosto

•
Argentina segundo domingo de Agosto

•
Perú tercer domingo de Agosto

•
Brasil 12 de Octubre

En México se celebra como todos sabemos el día 30 de
Abril, pero de cualquier forma el día 20 de Noviembre queda como celebración
universal del niño y sus derechos; en esta celebración es común regalarle a los
niños algún juguete dulces etc, pero en realidad el día fue creado para tomar
conciencia de los derechos que tienen los pequeños, que debemos protegerlos
cuidarlos y guiarlos por un buen camino que los lleve a ser gente responsable,
educada y excelente ciudadanos, la frase es muy trillada, pero inevitablemente
cierta “Los niños son el futuro del mundo” así que vamos a apoyarlos,
protegerlos, educarlos y sobre todo amarlos.

El mejor olor, el del pan; el mejor sabor, el de la
sal; el mejor amor, el de los niños.
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Graham Greene (2 de octubre 1904 – 3 de abril
1991 escritor, guionista crítico británico)

Protegedme de la sabiduría que no llora, de la
filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños.

Khalil Gibran (6 de enero de 1883 – 10 de
abril 1931 poeta, pintor, novelista y ensayista libanés)

Los niños comienzan por amar a los padres, cuando ya
han crecido, los juzgan y hasta a veces los perdonan.
Oscar Wilde (16 de octubre 1854 – 30
noviembre de 1900 escritor, poeta y dramaturgo)

Si la ayuda y la salvación han de llegar sólo puede
ser a través de los niños. Porque los niños son los creadores de la humanidad.
María Montessori (31 de agosto de 1870 – 6 de
mayo de 1952 educadora, científica, médica, filósofa)

Los niños adivinan qué personas los aman. Es un don
natural que con el tiempo se pierde.
Paul de Kock (21 de mayo de 1793 – 29 de
agosto de 1871 novelista y dramaturgo francés)

Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la
sociedad.

Karl A. Menninger (22 julio de 1893 – 18 de
julio de 1990 psiquiatra E.U.)

El medio mejor para hacer buenos a los niños es
hacerlos felices.
Oscar Wilde (16 de octubre 1854 – 30
noviembre de 1900 escritor, poeta y dramaturgo)
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