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La  raíz y la savia.

Silenciosa y tenaz,
constante y obstinada,

de la raíz la tarea
nunca está acabada.

Con ternura callada
y corazón generoso
a la planta sostiene

velando su fruto hermoso.

No importa la helada,
el chaparrón y el agobio,

ni la soledad callada
de su secular cenobio.

De la savia el beso espera,
dulce fluir de la vida

que llenándola de gozo
la hace sentirse querida.

Caricia de savia y raíz
que en inseparable abrazo
a flor y fruto alimentan
cual hijos en su regazo.

¡Cuánto por aprender, raíz
de tu humildad entregada,

paciente, fiel y feliz,
a la savia enamorada!

A ti, educador, 
gracias por ser raíz
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