
A fines de febrero, tuve el placer de asistir no solo al concierto de uno de nuestros 
patrocinadores, Mary Wilson (de las legendarias Supremes), sino que también me dejó preparar 
una mesa en el lugar para informar a sus fanáticos sobre el trabajo de Children Incorporated . 
Cuando los asistentes al concierto entraron al edificio, pasaron junto a mí y muchos se 
detuvieron para recoger literatura sobre nuestros programas de patrocinio y regalos especiales. 
 
Una vez que comenzó el concierto, tomé asiento para la actuación de la Sra. Wilson. La Sra. 
Wilson, que cumplió 76 años solo unos días después, estaba en la cima de su juego esa noche. 
Ella cantó no solo sus éxitos clásicos de Motown, sino también una variedad de otros estilos de 
música. Mantuvo a la multitud interesada desde la primera hasta la última nota que cantó, no 
solo con su música, sino también con su calidez y humor. 
 
 
El Sr. Carter en la foto con la Sra. Wilson 
Después del espectáculo, regresé a la mesa que preparé antes del espectáculo, y nuevamente, 
muchas personas se detuvieron para conversar conmigo mientras esperaban que la Sra. Wilson 
saliera y firmara autógrafos. Cuando llegó, estaba sentada a mi lado, y cuando la gente acudía a 
ella para pedirle un autógrafo o para firmar un libro o una foto, me señaló y dijo 
repetidamente: "Este es mi amigo, Ron. Tienes que hablar a él. Yo apadrino a un niño con 
Children Incorporated, y tú también puedes ". 
 
Estaba tan contento con la forma en que alentó a la gente a hablar conmigo, y muchos lo 
hicieron. El interés en el trabajo de Children Incorporated fue alto. 
 
Después de que la Sra. Wilson saludó a sus admiradores, cruzó la habitación para tomar 
fotografías con muchos más. Una vez que terminó la toma de fotografías, le regalé una 
hermosa tarjeta y un brazalete hecho a mano que su hija apadrinada, Lynetta *, había creado 
solo para ella. Cuando vio el brazalete, inmediatamente se quitó el plateado y lo reemplazó con 
el sincero regalo de Lynetta. Mientras lo hacía, pude contarles a los invitados que aún estaban 
reunidos sobre Children Incorporated y nuestro trabajo que cambia vidas en los Estados Unidos 
y en 20 países adicionales. 
 
Toda la noche fue perfecta. El regalo de Lynetta a la Sra. Wilson fue un testimonio del valor de 
nuestro programa de patrocinio y la importancia de lo que, a través de nuestros patrocinadores 
amables y generosos, ofrecemos a los niños de todo el mundo. Fue mágico poder compartir esa 
experiencia con la Sra. Wilson y sus fanáticos. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO CON NIÑOS INCORPORADOS? 
 
Puede patrocinar a un niño de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-5381 y hable 
con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a 



sponsorship@children-inc.org; o ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio, cree una 
cuenta y busque un niño que esté disponible para el patrocinio. 


