Un Plan de Lecciones con Vida
Por Pamela Lancaster
Mi último artículo generó más comentarios que cualquier otro que haya escrito. Aún
cuando no soy capaz de responder individualmente sí quiero agradecer sus palabras de
ánimo (y hasta un poema) que ayudan todas a mantenerme alentada en mi trabajo en la
vida.
Ha comenzado el trabajo en la casa de ladrillos [la casa antigua que estamos reparando.]
Mis nuevos sitios frecuentes han llegado a ser Home Depot, Lowe’s, y las tiendas de
plomería e instalaciones eléctricas. A la casa se le han quitado todas las partes rotas y
desgastadas y ha sido derribada hasta los cimientos. Ahora está siendo reconstruida, la
plomería se está instalando nuevamente, se está colocando una nueva instalación eléctrica,
un nuevo techo, nuevas ventanas, nuevos tabiques y se ha nivelado nuevamente el patio.
Hay una gran satisfacción en tomar dominio una vez más, redimir esta casa y convertirla en
nuestro hogar llena de utilidad y belleza para el Señor. Mientras observo como la casa va
pasando por esta transformación recuerdo lo que el Señor hace en nuestras vidas a medida
que nos confronta con nuestros pecados, derribando algunas veces capas de desobediencia y
luego reedificando, haciéndonos útiles y hermosos para Él.
En el número de Mayo de la revista Victoria apareció una sección con reflexiones por parte
de mujeres con respecto a sus madres y fui impactada por la siguiente: Mi madre no usaba
un plan de lección, no tenía una lista de cosas por hacer. Ella simplemente vivía lo que creía
y, al hacerlo, fue un maravilloso modelo a seguir.
Esta cita me ha obligado a hacer una pausa y he disfrutado meditando en su posible
significado para mí. Amo la simplicidad y la plenitud de paz que implica. En esta época del
año mis pensamientos se vuelven a nuestro horario escolar, que será fuera de lo normal este
otoño, pues estará en pleno desarrollo en la casa y esta es una etapa excelente del año para
cosechar y hacer conservas. Estoy dedicada a no escuchar la grabación que suena en mi
cabeza que dice que un BUEN período escolar comienza el 1º de Septiembre, tiene
maravillosos planes de lecciones todos ya escritos para el año y libros nuevos y grandiosos
ya comprados y alineados nítidamente en los estantes. La cita de la revista me hace recordar
que toda la vida es educación, y que lo que hago y digo, y como me relaciono con mis hijos
es mucho más importante que el plan perfecto de lecciones (que, claro está, tiene su lugar.)
Necesito considerar a qué se parece nuestra vida exactamente ahora y como puedo usar
nuestras circunstancias presentes como un ambiente de aprendizaje muy valioso.
Como le respondo a mi vida justo ahora será mejor que cualquier libro. Como respondo
ante las demoras en el horario de remodelación o a los problemas que SURGIRÁN y que
demandarán mi atención es algo que me pide revisar mis planes y sueños los cuales tendrán
un efecto a largo plazo al enseñarles a mis hijos a confiar en Dios y en Su tiempo, a
aprender paciencia y contentamiento, a vivir con hermosura y creatividad en el aquí y ahora
que en el cuando... Cuando Phil y yo resolvemos las diferencias que surgen naturalmente
cuando trabajamos en un proyecto, especialmente cuando nuestros estilos de trabajo son tan
diferentes, les enseñará sobre la relación matrimonial y sobre como superar las diferencias.
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De modo que, ¿cuál es mi actual horario escolar, cuáles son mis planes de lecciones?
Nuestra escuela en general tendrá un énfasis a principios de año en las artes prácticas más
las matemáticas y la lectura. Mientras nos mudamos a la casa y nos adentramos en los
meses de invierno, además de desempacar la biblioteca, añadiremos otras asignaturas.
Espero con ansias las acogedoras noches de lectura con la chimenea encendida despidiendo
luces brillantes y finalmente estar cómodos física y mentalmente.
Nuestra vida en este momento se parece algo a esto:
Sarah, con 20 años, continúa trabajando para Phil, está trabajando también en algunos
proyectos y lecturas relacionadas con el ser partera y está a cargo de envasar los productos
que cosechamos o compramos. Aprendió a envasar a presión este verano y hasta aquí ha
añadido a nuestra alacena cerezas, duraznos, manzanas, carne de cerdo, carne de res, frijoles
verdes, encurtidos de repollo y tomates. También está entrenando a Laura y a Joanna en esta
habilidad doméstica. Sigue haciendo su trabajo manual y su baúl del ajuar sigue creciendo –
ahora en cajas, pues su baúl se llenó desde hace bastante tiempo.
Drew, que casi tiene 19 años, sigue trabajando tiempo completo en la construcción de casas
y es parte del equipo que está remodelando la nuestra. Está a cargo de nuestros animales,
que han crecido desde los dos caballos con los que llegamos para incluir ahora un potro,
una vaca lechera con su ternero, un cerdo macho, dos cerdos hembra y nueve pequeños
cerditos. Está levantando su propia casa próxima a la nuestra comenzando con un remolque
que compró y que está reparando. Mientras escribo esto estoy sentada en la sala de espera
de un hospital local. Drew acaba de salir de una cirugía donde le corrigieron su nariz
después de fracturársela nuevamente (se la quebró la primavera pasada y no había sanado
apropiadamente.) De modo que durante las siguientes seis semanas estará limitando su
trabajo y sus actividades mientras sana su nariz.
Laura, de 16, y Joanna, de 12, están aprendiendo a elaborar conservas y han ayudado en el
trabajo con la huerta y con el jardín floral. Laura sigue dibujando y pintando temas de la
naturaleza y ha descubierto algunos especimenes interesantes en nuestra nueva ubicación.
Laura está leyendo actualmente Christy y Joanna está leyendo El Jardín Secreto. Ambas
chicas están trabajando en la decoración y arreglo de su nueva habitación, la cual estarán
compartiendo con Alicia. Quiero conseguir el libro de Emilie Barnes para chicas sobre el
tema de la decoración para que estudien un poco y mediten en esta área a medida que hacen
planes.
Seth, de trece años, aprendió a levantar cercas bajo la tutela de otro joven mientras cercaban
casi dos terceras partes de nuestros pastos. Él es la mano derecha de Phil en los proyectos
relacionados con la propiedad y ha ayudado a otras familias en la comunidad con algunas de
sus labores externas. Seth y yo hemos construido una estructura para sostener enredaderas
con árboles caídos y tenemos planes de construir un par de enrejados más para mis
madreselvas, más otro enrejado para otro tipo de plantas. Actualmente está leyendo la serie
de Narnia por segunda vez.
Alicia, de seis años, disfruta jugando con sus muñecas, un nuevo gatito y nuevos amigos.
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Le encanta lavar platos y el lavamanos del cuarto de baño. En el último artículo les
mencioné la charla de Alice y el espíritu de amor. Mientras he pensado un poco más al
respecto me he dado cuenta de la bendición que tiene Alice de tener una madre y tres
hermanas mayores que van en pos de las cualidades de carácter piadoso de creatividad y
belleza. Para mí este viaje ha sido una actividad sumamente estudiada y buscada. Mis tres
hijas mayores se beneficiaron de mis esfuerzos y de mi estudio y han escuchado mis charlas
sobre el tema. Para Alice es un proceso de aprendizaje inconsciente a medida que escucha y
nos mira al resto de nosotros buscando activamente la creatividad y la belleza. Simplemente
lo está haciendo diariamente de manera natural e inconsciente. Y esa es la manera como
debiese ser.
Que esto sea un aliciente para aquellos de ustedes que ven la importancia de la belleza y de
la creatividad en el hogar pero que descubren que no les llega con facilidad. Manténgase
trabajando en ello sólo un poquito más porque el fruto de sus esfuerzos más simples serán
hijos más libres y más naturalmente inclinados en estas áreas en sus vidas cotidianas.
Aliente y promueva sus esfuerzos. ¿Qué tal un centro de mesa hecho con LEGO® para la
cena de hoy en la noche o usar esos preciosos ramilletes o tesoros de rocas y plumas en el
centro de mesa? Sea Ud. creativo en alentar la creatividad de ellos. Quizás esta próxima
generación de hijas entrará al matrimonio mejor equipada en el arte de administrar el hogar.
Desde que Sarah se hizo cargo de hacer las conservas eso me ha liberado para trabajar en el
área de tomar dominio del patio hasta ahora descuidado. Esto ha sido muy terapéutico para
mí porque definitivamente me hallo en las clases compensatorias para aprender paciencia y
contentamiento. Trabajar en el patio me ha dado bastante tiempo para orar y pensar, a
menudo batallando dentro de mí misma sobre varios asuntos. Comencé primero con un
herbario. En un viaje de aniversario a Asheville, NC, Phil y yo encontramos un hermoso
vivero herbario donde pudimos comprar la mayoría de las hierbas de mi lista más muchas
otras que no estaban. El Señor ha bendecido mis esfuerzos y todas, excepto dos hierbas, no
solamente han crecido sino que han florecido estupendamente – tanto que puedo retirar
algunas este otoño y compartirlas con otros. Luego continué con algunos lechos de flores
perennes que he alineado con rocas y que son bastante atractivas. A medida que la casa
progrese y que varios lugares de ella vayan quedando libres del trabajo de construcción
quiero plantar arbustos y lechos de flores allí también.
Mientras concluyo esta visita me he reunido con Drew en su sala de recuperación. Su nariz
está enyesada y vendada y se le han administrado algunos medicamentos para ayudarle a
descansar y también para el dolor. Tiene momentos cortos de lucidez y conciencia y
mientras permanezco sentada y le veo descansar mi corazón rebosa de amor por él. Ha
crecido hasta convertirse en un maravilloso joven trabajador. Veo y siento las bendiciones
llenas de gracia por parte de Dios sobre Phil y sobre mí. Mi finitud me cubre totalmente
mientras pienso en mis muchas fallas en mi trabajo de madre para con este hijo. Estoy tan
agradecida que Drew sea, primero que nada, un hijo de Dios y que Dios trabaje por medio
de mis fallas. Él se acuerda que soy polvo. Veo delante de mí, en su cama de hospital, a un
joven que está siguiendo activamente la fe de su padre y de sus abuelos. Un joven que está
levantando un hogar para poder casarse y levantar otra generación de hijos del pacto para el
Señor. ¿Dónde se han ido los años? Han pasado tan rápidamente como más de una mujer
mayor lo diría.
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Me regreso nuevamente a mi cita del principio. Veo la importancia de vivir una vida
piadosa como el mejor plan de lecciones en el cual poder trabajar porque lo que más quiero
para cada uno de mis hijos es un corazón que ame y sirva a Dios por encima de todo lo
demás. De modo que voy a apagar la cinta en mi mente que toca la tonada que busca como
desalentarme porque mi plan de lecciones no está todo escrito o incluso planeado.
Continuaré trabajando en tener mi tiempo diario con el Señor y peleando mis batallas
cotidianas con paciencia y contentamiento. Continuaré trabajando en amar y honrar a mi
esposo y amando a mis hijos porque en realidad estas son los mejores planes de lecciones
para el largo trayecto de la vida.
Ojalá que el mejor plan de lecciones para este año sea usted misma.
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