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*A FUTURA MAMÁ*

Mamá

Estaba oscuro...
Solo el rayo de la luz de tus ojos.
Me enseñaste a respirar
y tus entrañas acariciaban mi frágil cuerpo.
Soñaba con colores 
y te imaginaba hermosa,
fueron nueve meses en un mundo rosa.
Crecí de a poco con tu calor
me alimentaba con tus caricias
y frases de amor.
El momento llegaba
iba a conocerte,
estaba muy protegida
con miedo de perderte...
Se hizo la luz
una mañana de febrero,
mamá ahí estabas tú
tan maravillosa y tan dulce
como te había imaginado.
Aprendí con el correr del tiempo
y en mis andanzas peligrosas
de cada uno de tus consejos 
valorados en cada acto 
de mis diecinueve años,
y soñando cada vez
que me encuentro lejos,
con tus palabras
que envuelven mis vivencias
y acobardan los miedos 
de mi juventud.

 

Colaboración de Luciana Carelli
Argentina
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La espera...

Cuerpo perfecto, maduro y esbelto, fuerte y delicado
Para mantenerme a su lado, con un lugar oculto, 
Donde me cargará con gusto durante nueve lunas 
Hasta mecerme en mi cuna…

Crecer abrazado a su tibio cuerpo moviendo mis brazos
Moviendo mis dedos, escuchando su canto a través del tiempo 
Diciendo mi nombre, diciendo te quiero!
Doloroso alumbramiento, sin palabras de reclamo,
me mira con sus ojos verdes azulados, 
Derramando una lágrima diciéndome, te amo!
Te esperé con ansias, mi bebé adorado!!

Me miré en tus ojos más de mil veces, 
al darme de tu pecho la blanca leche,
para crecer sano, para crecer fuerte…
Y hoy me doy cuenta, y 
te digo te amo, por darme tu vida
por permanecer a mi lado, 
por darme el empuje para seguir avanzando…

Siendo ya un hombre,
Hoy observo tu cuerpo 
Ya ésta deformado, al paso del tiempo,
Por dármelo todo escuchando en silencio,
Por darme tu vida, tu espacio y tu aliento…
Gracias madre, por convertirme en hombre,
Por darme mis alas, para cruzar horizontes,
Por querer a mis hijos como los tuyos propios,
La familia crece... y tu… tu estás con nosotros!!!

 

Colaboración de Magali Sauceda
México
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¿Quién es esa señora?
 

Me soñaba envuelta entre tus caricias,
En un mundo lleno de alegrías.
Aún no sabía tu nombre, no sabía tu aspecto 
Y aún así te amaba tanto….
Te amaba tanto que ya estando en tu vientre 
Me parecía que cada mes eran veinte.

Así entre mis fantasías después de 180 meses 
Que en realidad fueron nueve, moría por conocerte 
Aunque estaba nerviosa por no saber a lo que me enfrentaba 
Solo por mi mente una cosa pasaba “¿Cuál sería el nombre de esa mujer
Que tanto me amaba y con ansiedad en sus brazos me esperaba?”

Un glorioso día cuando de un sueño dentro de ti yo disfrutaba 
Ya no aguantaba más quería verte, tocarte, sentirte conocerte 
Aunque todavía no sabía tu nombre con ese gran deseo 
De estar entre tus brazos fue que vi la luz 
Por primera vez y pude gozar de tus maravillosos 
Abrazos aún no sabía como llamarte.

Después alentaste mis pasos, y me enseñaste la palabra
Más bella del mundo “mamá” y fue cuando supe el nombre
De esa mujer que tanto me amaba y con ansiedad en sus brazos me 
esperaba, ahora me gusta decir esa palabra y la repito una y mil veces con el
amor que te mereces mamá.

 

Colaboración de Angélica Ortiz 
México
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Mi llegada

Te encontrabas feliz

Al saber de mi llegada

Con ansías me esperabas

Poco a poco me fui

Ganando tu cariño y

Aquellos golpecitos que sentías

Dentro de ti

Eran solo muestras de cariño y

Agradecimiento por tu amor

Y tu paciencia hacia mí.

Los meses pasaban

Y yo crecía más y más

Pronto sabrías que

El 10 de mayo ya no

La pasarías sola

Y ese día yo te daría

Solo una pequeña muestra

De amor de lo mucho

Que tú me has dado

Se que siempre estarás ahí

Escuchándome y orientándome

Y de ante mano te doy

Las gracias mamita

Pero solo te pido

Un favor más

Prométeme que nunca te irás

De mi lado y que por

Siempre te quedarás conmigo

Mamita tu eres mi gran tesoro
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Y por nada lo quisiera perder

A cambio te prometo

Mil sonrisas y mucho amor

Gracias te amo mami.

 

Colaboración de Esther
México
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Preciosa futura mamá

Que precioso llevar adentro un ser.
Que precioso ver crecer cada día
el vientre de un hermoso ser.
Que precioso es ser madre.
Que precioso es tener tu pareja
a tu lado, quién te cuida con mucho amor.
Más precioso es tener tantas bendiciones
por ser futura mamá.

 

Colaboración de Minerva Dirksz
Holanda
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Un poema para mamá

Estaba oscuro…
sólo escuchaba tu respirar
y sentía tu cálida sonrisa
fui creciendo cada vez más 
y tú estabas allí, en cada momento,
e imaginaba como eras 

Estaba allí el momento se iba acercando
Y yo estaba ansiosa, estaba muy protegida

Y se hizo la luz…
una tarde de enero;
mamá tú estabas tan hermosa 
como te había imaginado,
me tomaste en tus brazos
y entonces sentí tus dulces abrazos.

 

Colaboración de Andrea I. Ganvini Zárate
Perú

Índice



Postal

Cuelgan lunas en tu espalda de cristal, envuelta con tela de mar, endosas mi 
postal, con tus senos ondulantes de miel y pan. Al centro de tu abdomen, 
sepultado está un corazón. La tinta de tu sudor garabatea sobre el lienzo de 
tu carne y me cuentas de las noches que me sueñas, pegada a tu almohadilla
te envuelves en recuerdos y esperanzas de olvidar.

Te alumbra una estrella atrapada en un quinqué y tu sombra se escurre de tu 
lecho e inunda tu habitación, destellas en el techo como día, pintas las 
paredes de marrón. Sobre alfombra descansan anhelos, tus brazos vacíos de
mí, los llenas con gemidos mientras me concibes.

 

Colaboración de Valquiria
México
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*A MAMÁ ABUELITA*

Tú, y nadie mas que tú

Las cosas cambian como el color de tu voz, los sueños se destruyen por un 
rato y juego siendo un tipo fuerte que guarda su llanto en su colchón...

Mi cumpleaños ya pasó y solo vivo recordando lo que bruscamente pasó... ya
es noche oscura y solo en mi habitación escribo palabras disimulando la pena
de mi corazón... hace diez días las risas, las ganas y unas tazas de café le 
daban alas a nuestros labios y volamos a un mundo diferente: era mi 
cumpleaños... ese cumpleaños que vive en mí por tu presencia aquí, ya no sé
que decir...

Una lágrima me dice que ya no puedo seguir así... quiero sacar el mundo de 
mi bolsillo y regresarlo a su lugar... y aunque mi abuela dejó de respirar... doy
gracias al señor que la dejó descansar... te juro que ese cáncer ya no 
volverá, tranquila abuela para mí tú no te me vas, porque el cielo puede 
esperar... ¿es imposible verdad?¿ que hago para poder soñar? si ni mis ojos 
puedo cerrar... en mi habitación solo queda tu recuerdo en mi húmedo 
almohadón... ni mi balón encuentro menos mi corazón... abuela te me fuiste 
al cielo me hubiese gustado ser yo el primero en partir.

Te juro que aquí todo estará bien y cuidaré a mamá, mejor me voy, porque ya
no es mi cumpleaños... y pensándolo bien... creo que ahora tengo una razón 
para estar enfado con Dios…

 

Colaboración de Manuel Viera
Chile
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A mi abuela
 

Una noche de verano
soñando con tu felicidad
empecé a escribir.

Poco a poco los recuerdos aparecen,
mi corazón empieza a latir con más fuerza
y cada latido son segundos de felicidad.

Mi corazón esta feliz
pero el alma llora en silencio,
como si supiera
no volverá a sonreír.

Una noche de verano
estás en una cama de hospital
luchas cada día 
y tu fortaleza sorprende a mucho...
Vamos abuela!!!

La gente viaja, nosotras estamos juntas
La gente se divierte, nosotras luchamos
La gente sonríe, nosotras sabemos
que juntas venceremos...
Vamos abuela!!!

Una noche de verano
un hermoso regalo
del cielo recibí
cuando por primera vez
abrí mis ojos y tu estabas ahí.

Como una luz en el firmamento brillarás
y alcanzando el cielo descubrirás
el inmenso mundo que por siempre reinarás
Vamos abuela!!!

 

Colaboración de Tatyana
Perú
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A tu hermoso recuerdo
 

Recuerdos de ti nos dejas con tu partida,
Obscuridad en nuestras vidas,
Silencio en cada rincón de tu casa
Almas vacías llorando por ti;
Unirnos a ti con el corazón, ahora que no estás
Rezar ante Dios por el reencuentro,
Ahora que aquí no estás.

Cada rincón te recuerda, cada eco con tu sonrisa suena,
cada corazón te extraña, porque te fuiste y nos dejaste el alma abierta.

Pero ahora se muy bien que ni el hambre,
ni el dolor por la enfermedad, te tocará y que ahora estarás feliz el cielo; 
donde debías de estar, para no sentir el dolor de la adversidad.

Ganaste victoriosa la batalla de la vida,
pero en tu corazón enorme siempre vamos a estar como siempre; estuvimos 
en cada pensamiento, en cada oración, porque fuiste muy buena y el cielo te 
debiste ganar.

Porque ante lo malo buena cara tenías y siempre los mejores ejemplos nos 
darías, pero viejita te nos adelantaste, para al final del camino, con un fuerte 
abrazo, recibirnos.

En amoroso recuerdo de Rosaura García Sánchez mi abuela, 
que con gran pena la recuerdo ante su partida después de una 
larga agonía. Y que ahora en el cielo nos cuida a sus hijos, 
nietos y bisnietos que con inmenso amor la recordamos.

Colaboración de María Cristina Padilla Alcalá
México
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Sara

Su rostro marcado por pliegues, el blanco de su pelo son las alas para volar a
sus regresiones de las labores de lana, repostería, ah y la mejilla roja cuando 
come algo que se le antoja.

Entre hojas de geranios y rosas, telas de colores, agujas y un vestido amarillo
en tu baul de los recuerdos, cierro los ojos y me veo de pequeña…

Aun siento el olor de panecillos y chocolate, dentro de mi leche ,una sonrisa 
tan fresca en compañía de te y galletas, me encantaba abrir tu cartera y tu 
dulzura derramada en tus caramelos, lentejitas de colores, empalagándonos 
de tu amor y de tu sabiduría que reflejan esos ojos azules como el cielo, 
enamorada de cada día, dándonos tu compañía, herejía de la vida, hoy tu 
eres mi niña…

Abuela mía.

Colaboración de Adriana Arnaiz Fernandez-Concha
Perú
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Adiós abuelita
 

Tus ojos son dos estrellas brillantes 
Que en el día mas triste se apagaron 
Y que nunca más mi alma iluminaron
Me invadió un dolor que nunca sentí antes.

La tristeza es tal como un océano profundo 
Entre más caes más obscura se torna tu alma 
Tan solitaria y callada tal como su fondo
Mi corazón te llora te suplica y te aclama.

Tú moriste sin morir ya que estas aquí
Tú cuerpo se fue pero tú alma sigue aquí
Tú estas en cada recuerdo mi corazón
Siempre querré verte y esa será mi ilusión

Mi corazón llora por tu ausencia 
Y ese dolor atormenta mi existencia,
Pero siempre buscas como recordarte 
y por eso yo nunca podré olvidarte.

P.D. Para mi abue Margarita

 

Es dedicado para todas aquellas personas que hayan perdido a 
alguien muy querido y que no hay nada que llene ese vacío

Colaboración de Dulce Cruz Chávez
México
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La enfermedad de la abuela
A tientas cruza las habitaciones,
estelas de dolor, azulan 
el agua herida de sus pasos y miradas.

Avanza a intervalos para cumplir 
sus labores diarias,mientras descansa,
los calambres se robustecen y vuelven una
y otra vez a clavarle sus furiosas quijadas.

La abuela olvida las cosas,
sin embargo a cada instante,
el sufrimiento le hace nudos y
le entierra estacas,
para recordarle su terrible enfermedad.

Le decimos, es la embestida 
de los años,es natural el
mal que te lastima.

Pero sabemos,no es lo que retuerce
su carne,el martirio que la está
matando sin piedad.

Lo que desgarra su alegría,
la quemadura que la hace gritar y llorar,
no es otra tortura,que la indeferencia,
que le entregamos todos,todos los días.

 

Colaboración de Miguel Arenas
Chile
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Ella no tiene miedo
 

Tuve un sueño:
soñé que en mi cama
Ella se sentaba,
me miraba, nos miraba...

Desde arriba se escuchó 
una voz que la reclamaba
-¡Debes volver a tu lugar!
enojada ella contestó:
¡No me dejas ver a mis nietos,
ya no puedo conversar con ellos!

Tuve que calmar su enojo:
-¡abuela vuelve!
O no dejará que regreses...
Le di un beso,
y un abrazo tibio y fuerte.

Se fue maldiciendo,
furiosa, protestando
se fue enojada...
A Él, ella no te tiene miedo.

A mi querida abuela Rosario, que nunca la voy a olvidar

Colaboración de MujerSinNombre
Argentina
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Manto de estrellas
 

Hoy tus ojos se han cerrado para siempre,
tus manos inmóviles se quedaron,
tu cuerpo se ha cansado de luchar, 
pero tu alma siempre fuerte 
desde el cielo nos ha de cuidar.

Bórdame un manto con estrellas,
y así tus manos suaves y tersas
cada noche me han de cuidar.

¡Bórdalo te lo pido! 
Como bordamos juntas esas tardes
mientras veíamos las noches llegar.

Bórdalo tan grande,
que no haya lugar en la Tierra 
donde no me alcance a cobijar...

Bórdame un manto con estrellas
y siempre a mi lado vas a estar.

 

Este poema lo escribí tan sólo horas después de enterarme que 
mi abuelita había fallecido. Cuando era niña ella me enseñó a 
bordar y por los grandes recuerdos que tengo de ese tiempo, le 
pido que me borde un manto de estrellas para poder sentirla 
más cerca siempre.

Colaboración de Okaydí
México
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Recuerda
 

Por más que lo intento no puedo
me haces mucha falta ya no
quiero llorar,
pienso en tu sonrisa,
pienso en tu mirada
miro a la ventana y tú ya no estas…

Los juegos desde niños
brincando en tu balcón
las frases que decían
te quiero con amor…

Las tristes regañadas
me hicieron lo que soy
la niña que querías
que fuera la mejor…

Recuerdo aquel momento
que te fuiste de mí lado 
dijiste vuelvo pronto
te espero entre mis brazos…

La lágrima del día está cayendo hoy
párese tempestades,
más bien es un ciclón
me ahoga aquí muy dentro,
dentro de mi corazón….

Recuerda que te quiero
mi gran ángel de amor
si algún día te encuentro
será allá con Dios.

 

Dedicado a mi abuelita mi Ángel

Colaboración de Karina Macías Torres 
México
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*A MAMÁ AUSENTE*

La partida de la madre
 

Madre, en mis noches de insomnio me quedaba dormido con tu recuerdo. 
Una noche después de tantas noches, dormía suavemente y escuché tu voz, 
tu linda voz que me llamaba…

Y te vi en mi sueño, pero no era un sueño por que ahí tú estabas. Y te abracé
desesperada mente, ahogando en mis lágrimas el deseo inmenso de que no 
partieras nuevamente.

Pero fueron vanas esas lágrimas, porque cruzando el mar tú tenías que partir
obligatoriamente. 

 

Dedicado a mi madre (Guarenas, 7/5/92)

Cuando era chico mi madre trabajaba en una isla y nos visitaba, 
donde mi abuela, cada mes. Era una verdadera tortura lo breve 
de su visita. Claro estaba obligada a hacerlo así.

Colaboración de Peraguez
Venezuela
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Madre mía
 

Madre mía,
tu silencio me confunde, me aturde
Te pido una palabra
que tienda a mi alma el saber
La palabra de oro
que despierte y encienda mis pensamientos
que aleje el misterio
Necesito sentirlas
aquellas que divulgan la verdad, los sentimientos
Esas que reclaman, que agradecen
Palabras que marcan y desarman el alma
O tan solo las que
pintan una sonrisa a la vida
que confunde o ahuyentan las heridas.

Deseo oirte, madre,
en la melodía de tus palabras
que cargan, pesan, arrastran
una historia, un recuerda
Si!!! son las que abarcan
y me cubren con su manto protector.

Todas esas, madre, bordadas y cantadas
con sinceridad, amor y dedicación.

Tienen poder, valor, consideración 
porque nacen del alma
y permanecen siendo inolvidables.

 

Colaboración de Patricia Araujo 
Argentina
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Quisiera decirte...
 

Quisiera decirte muchas cosas, 
pero me faltan y me sobran palabras,
me falta tu sonrisa de cada mañana,
tu mirada al comenzar del día, 
tus labios cuando me susurraban palabras,
tus gestos que hacían que te adorara,
tus defectos y manías que me encantaban,
tus sueños por los que luchabas,
tus errores y fracasos de los que te levantabas,
tus lágrimas que hacían que te enterraras en tus recuerdos,
y de esto y mas te encargabas.
Pero la realidad es que me sobra amor para darte,
para besarte, acariciarte, tocarte y amarte,
pero hoy me desperté con una sola y verdadera realidad,
hoy tu no estas conmigo,
pues los kilómetros nos separan y también las palabras. 

Colaboración de Luz Adriana Sánchez García
México
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Hoy…
 

No quiero esperar a mañana, para decirte cuanto te quiero
No quiero pensar que quizás el mañana no llegará
¿Por qué he perdido tanto tiempo? ¿Por qué tanto orgullo?
¿Por qué me quedo callada, cuando tengo ganas de escuchar tu voz?

Y me he puesto a pensar…
¿Por qué para mañana?
Y si mañana ya no estoy aquí
O si ya no estas tú…

No quiero ni pensarlo, todo el tiempo que no aproveché
Todas las palabras que callé,
Los besos que no di, las veces que no te abrasé
Los te quiero que no te dije…

Quiero hacerlo hoy, necesito decirte que te quiero
Que te necesito, que soy débil, que me siento sola
Que es mentira la fortaleza con la que me cubro
Y no sabes cuanta falta me has hecho.

Quizás no se expresarte mis sentimientos
Quizás no has visto bien a mis ojos
Pues en ellos descubrirías tantas cosas
Y las cosas serían mucho más sencillas.

Pero si no lo he hecho antes, déjame hacerlo hoy…
Te quiero muchísimo, déjame estar junto a ti.
Déjame ser, también tu amiga,
Pues los amigos se cuentan todo, en las buenas y en las malas…

Y yo solo deseo recuperar el tiempo perdido
Ese que no vuelve jamás…
Desde hoy te prometo, decirte todos los días
Cuanto te quiero…

 

Este poema es especial para mí, porque lo dedico a mi madre, 
con quien no tuve mucho contacto de pequeña

Colaboración de Gabby Navarro
México
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Volo sum de novus puer
 

Quiero ser nuevamente un chiquillo 
En tus brazos nuevamente dormir 
En tu pecho nuevamente llorar 
Y de ti nunca más volverme a ir.

Y nunca más volverte a dejar 
Y nunca más volverte a llorar, 
Se bien que no soy el que quisiste que sea. 
Se bien que lloraste cuando me marché 
Se que nuestras vidas jamás volvieron a ser iguales. 
Y que jure nunca mas regresar

Ahora que estoy tan lejos de ti 
Con lágrimas en los ojos te pido. 
Que me permitas volver a tu lado 
Que me des otras ves tu protección 
Que me permitas ser nuevamente un chiquillo.

Poder otra vez en tus brazos dormir 
Poder otra vez en tu pecho llorar 
Y nunca más volverte a dejar. 
Dejemos atrás el pasado 
Y otra vez volvamos a empezar.

Que nada se perdió 
Y que nunca me fui,
Después de haber sufrido tanto 
Después de haber vivido lo que viví 
Después de haber llorado lo que llore 
Después de haber sufrido lo que sufrí…

Después de haber caminado lo que caminé
Nunca olvide que una vez me dijiste: 
Estaré siempre contigo. 
Y hoy después de tantos años, 
Comprendo al fin, que nunca me olvidaste. 
Y que esa siempre fue nuestra casa 
Y que nunca me fui. 

 

Colaboración de Panchin
Perú
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A mi madre en la distancia
 

Busqué en lo más profundo de mi alma
el férvido abrigo que sentí, yo aún nonato 
y todavía guarda mi piel la primicia
cuando de tus manos sentí tu suave caricia.

Incapaz el tiempo de borrar en mí
la imagen divina que visualicé
y al abrir mis ojos me quedé en ti.

Despiadado el tiempo y la circunstancia 
que hizo entre nosotros larga la distancia,
se dé tu impotencia dada a la pobreza,
ese cruel destino me arrancó de ti.

No hubo diez de mayo que no me acordara
cuando linda madre tú me alimentaras,
cuanto te he extrañado, cuanto me haces falta,
y guardé en mi alma la sonrisa grácil
que cuando pequeño tú me regalabas.

Te escribía cartas y me las guardaba
porque no tenía en mis direcciones
¿dónde tú vivías? nunca supe nada.

Ha pasado el tiempo y en mi cabeza, ha caído nieve
y el dolor callado que un día guardé
se volvió sonrisa cuando te encontré.

Madre necesito que tú me perdones
por el sufrimiento que te di al nacer,
sé que me cuidabas en tus oraciones
y fuiste en mis noches dulce amanecer.

 

A mi madre y a mis hermanos con mucho cariño, que después 
de tantos y tantos años sin vernos, gracias a Dios, los he 
encontrado

Colaboración de Carlos Catracho Reyes Paz
Honduras
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Mamacita
 

De mí muy lejos te fuiste, y tú así lo decidiste.
¿Hoy te quejas porque tus ojos, a mí no me pueden ver?, 
nunca miraste mis ojos; tú siempre tenías que hacer.

Me hubiera gustado mucho, me hubiera gustado tanto, 
estar en tu cabecera, cuando me estás recordando.
Me hubiera gustado mucho, me hubiera gustado tanto, 
la soledad de mis noches, contigo estar platicando.

Navidades y Años Nuevos, Diez de mayo y en tu Santo, 
tus 6 hijos mamacita, juntito a ti festejando.
Tus cien años viejecita, tus canas acariciando, 
cantarte las mañanitas, cada día que cumples años.
Me hubiera gustado mucho,
Me hubiera gustado tanto.

 

Ella es mi madre, y se fue a vivir a Estados Unidos hace 20 años
y nunca más volvió.

Colaboración de Noctámbula
México
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Como una madre
 

No hay luz más brillante
de luceros nocturnos
que alumbran, que guían,
como el destello luminoso
en la mirada de una madre.

No hay sonido más dulce
melodioso y sincero,
de trinos precisos
que halagan y aconsejan
como la voz de una madre.

No hay afecto más grato,
de cálido abrazo,
que se extiende y alcanza
como el amor de una madre.

Y no hay tristeza más honda,
de nudo en la garganta,
de lluvia en la mirada
y silente congoja
como el pesar de una madre;
por eso... Niño... Joven,
no hay más tiempo que ahora:

Brilla en su mirada,
guarda sus sabios consejos,
devuelve su afecto sincero,
no le causes vanos pesares;
porque tarde, mañana,
no hay soledad más oscura,
ni silencio más in finito,
ni alma más vacía
como sentir... La ausencia de una madre.

 

Todo verso creado con sentimiento lleva impreso en cada 
palabra las sensaciones del creador, por eso hay que ser 
sinceros al trasmitir esas ideas, pues a través de ellas se ve el 
alma del escritor.

Colaboración de Martes
Perú
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Si el mañana nunca llega
 

Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría 
fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si 
supiera que esta fuera la última vez que te viera salir por la puerta, te daría 
un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más.

Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada 
una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si 
supiera que estos son los últimos minutos que te vería, diría "te amo" y no 
asumiría tontamente que ya lo sabes. Pero si me equivoco y hoy es todo lo 
que nos queda, me gustaría decirte cuanto te amo y que nunca te olvidaré. 

 

Mamacita donde quiera que estés, quiero que sepas que te amo 
y que me haces tanta falta...

Colaboración de Flaquita
México
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A mi madre
 

A mi madre con amor
le dedico esta poesía,
cargada de melancolía
y de un inmenso clamor.

Quisiera estar a tu lado
cada instante de tu tiempo,
construirte quisiera un templo
como siempre lo has soñado.

Desde esta tierra lejana
desde este mar que me inspira,
quiero que seas tú la lira
de mi canción soberana, 
quiero que Ud. mi sultana
Madre mía de mi alma, 
me espere cada mañana
sentada bajo la palma.

Quiero verla yo al llegar
de mi viaje sin destino,
y por fin poder besar
sus canas de blanco fino.

Abrazarte Madre hermosa 
con un abrazo muy fuerte,
y después besar tu frente
al contarte yo mil cosas.

A mi Madre con amor
le dedico esta poesía,
que con esta ausencia mía
se ha apagado su esplendor.

"Benditas entrañas que me dieron vida"

 

Dedicada a la mujer más hermosa del mundo: Mi Madre Amanda
Duarte.
Dulcinea, 06/11/1996. Este poema se lo escribí a mi madre, la 
cual amo con locuras, cuando me hallaba trabajando en un 
barco de pesca.

Colaboración de Asdrúbal
Venezuela
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Si algún día me faltaras madre

Si algún día me faltaras Madre,
¿cómo vivir despedazado?
bebiendo tu ausencia logarítmica,
ausente de tus risas partisanas.

¿Cómo vivir sin ti Madre?
si eres luz en la poesía de mis ojos,
aire, en la respiración de mis triunfos, 
si eres latir, en el corazón de mis ideas
y universo en el mundo de mis sueños.

Tú eres amor, en mi existencia
dulzura y pasión 
en la aspereza de mis días,
alegría, ilusión, fe y religión 
en los átomos empolvados de mis ideales. 

Madre… ¿cómo podré vivir sin ti?
¿Quién engrasará mis huesos?
para lograr mis objetivos,
¿Quién inventará farmacias?
frente al cáncer del fracaso.
¿Quién podrá elevar una plegaria por mí?

Madre… ¿Quién tomará mi mano
en mis días de angustia
y en mis segundos eternos de dolor?,
¿quién Mamá? Dime ¿Quién?...

Si te ausentas Madre…
¿Cómo podré vivir sin ti?
si me quedo inundado de soledad 
y embarrado de nostalgia hasta el cerebro.
¿Cómo podré vivir sin ti?
con más oscuridades en mi silencio
y con más silencios en mis sufrimientos.

Madre… Sin ti seré tan frágil
como un barco a la deriva,
en el cual se irán mis ideales,
mis esperanzas y mis alegrías...

Madre… No me dejes, sigue aquí
porque tú lo eres todo para mí.

Colaboración de Poeta Del Recuerdo
Perú
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Madre es tarde
 

¡Madre es tarde! El día va muy aprisa
¡Madre es tarde! Ya no veo todo como al amanecer.
¡Madre es tarde! Los niños de mis juegos ya no están.
¡Madre es tarde! Recuerdo hace unos momentos lo delicioso de las frutas.

¡Madre es tarde! He secado mis lágrimas en todo este transcurso. Aún me 
haces falta.
¡Madre es tarde! Veo que la noche llega, el día ha transcurrido.
¡Madre es tarde! Me he cansado, mi cuerpo pide el reposo, estas aquí en lo 
profundo de mi corazón.
Te amo mamá

 

Es tarde tengo 47 años, pero aún necesito a mi madre junto a mí

Colaboración de Roberto Zúñiga Echeverria
México
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*A MAMÁ ENFERMA*

La batalla de una madre
 

Llevabas una vida prácticamente tranquila 
girabas entre los niños, el trabajo y la cocina. 
Te despiertas a la hora usual otro día más, 
pero este cambiará la órbita en tu mundo de mamá.

Un susto en la ducha. 
¡Que comience la batalla lucha tras lucha!
Una cita en el médico con una lista de exámenes inesperados. 
Se confirman tus sospechas, tu montaña ha sido poblada por un inquilino 
indeseado.

¿Cómo difundirás las malas noticias? 
¿Quién te prepara para ser madre, para enfrentar el fin de tus días? 
Las doctoras ahora son tus mejores amigas. 
Cumpleaños entre batas, quimioterapia, radioterapia y cirugías.

Ya olvidaste como era tu cabello. 
Lo poco que te quedaba ha sido barrido del suelo. 
Pero te sientes viva aunque los síntomas hacen olvidarte de ello. 
Te sientes más mujer aunque desaparecieron tus pechos.

La familia está más unida, 
ya no eres solo la mamá que cocinaba y trabajaba. 
Has abierto los ojos 
viste como en tiempos de tragedia el amor se intensi ficaba.

Un pedacito de mi para aquellas madres que han padecido de 
esta horrible enfermedad denominada cáncer y han contado con
el apoyo de sus seres queridos..."Madre hay una sola"

Colaboración de AlbanyNewYorkCity
Venezuela
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La espalda del Alba
 

Victima de mi precaución
rebelde con causa, ignoro
los desechos y lamentos
de mi madre, madre mía.

Ruego en silencio que se acabe tu dolor
para que así terminen mis ojeras,
amas, proteges y cuidas a la otra semilla.

El Alba muere sin su mañana.

Cuido yo madre de ti, madre mía.
Tus plegarias nunca han sido escuchadas
por aquel al que rezas, pues mi creencia en ti es ciega y venerada.
Me hace sentirme Dios, Dios protector.

 

Colaboración de Smorga
España
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*A MAMÁ JOVEN*

Niche
 

Recuerdo el polvillo bermejo,
el viento escaso, cálido:
la película espesa sobre los cuerpos broncíneos,
el sol violento,
la luna metálica sobre las aguas sinuosas,
los sonidos del campo,
la tarde eterna, la mañana fresca sobre el estero;
el canto del mochuelo,
del vaquero, el pescador, el machetero:
- sus polifonías –
zumbidos de insectos,
susurros de alas, ranas, peces, plantas.
Los perros latiéndoles a las vacas…
recuerdo:
- acodado en un balcón viejo, agotado
recostado a postigos viejos y agrietados –
Vengo
de unos ojos oscuros, serenos
a veces melancólicos,
de un pelo ondulado, largo, negro
de una sonrisa fresca
senos chicos, e ficientes, frágiles
piernas cortas
fuertes, constantes, discretas
manos diligentes, laboriosas. Crédulas.

Atizas el fogón con tu mano desnuda
- en las brazas de tu amor cueces el afecto
tuestas la cáscara, doras la harina,
burilas y acotas la persona de tus frutitos –
lavandera,
bella campesina diestra en las labores del huerto,
maestra,
tejedora constante,
niña,
ojos grandes, dulce palabra,
matriz que en tu seno me formaste.
Amiga, confidente,
compañera de aquellas tardes, mañanas y noches!
Recuerdo:
La casa grande y fresca,
los mecedores, las columnas cuadradas,
el zaguán oscuro y largo de mis primeros fantasmas,
la chicha, el bollo, el suero, el queso
y la lengua en salsa; 
recuerdo mi viaje y estancia en tu cuerpo, 
el calor, las lágrimas,
los besos: 
Tu latir.
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Vengo de tus cantos,
vengo de tus rezos,
vengo de tu llanto,
vengo de tu nombre:
Madre…

 

A mi mamá...

Colaboración de Luis C Ramírez L
Colombia
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Poesía infantil a mama
 

Mamita, mamita que linda que estás,
mirando estas flores que tu hija te da,
sonríe, sonríe mi linda mamita
mis ojos te miran tu dulce carita,
pareces princesa , princesa real
vestida de fiesta, mi dulce mama.

 

Soy una maestra rural de Chile que siempre escribe poesías 
infantiles para enseñárselas a mis alumnos, trabajo con 
alumnos 100% mapuches.

Colaboración de Damaris Muñoz G.
Chile
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Anoche soñé...
 

Anoche soñé que volvía a mí, la felicidad perdida 
Anoche soñé que volvían a florecer, las mañanas de vida.

Anoche soñé que volvía a ser niña 
Y que los años no me habían arrancado la vida.

Que todavía podía asomarme por los ventanales y ver el atardecer 
Junto al balcón
Esperando tu llegada.

Anoche soñé, que hurgaba entre tu cartera 
Buscando el sagrado regalo.

Anoche soñé, que forzaba mi caída de un diente.
Y que al rato vendría por el.

Que al despertar todavía podría saborear el olor a niña
Que la vida no se hacia tan difícil 
Que el crecer era un sueño lejano.

Anoche soñé, que todavía estábamos todos unidos
Que juntos disfrutábamos tarde de playa.

Que todavía me tenías en tus brazos, donde solía encontrar la paz.

Anoche soñé, que eras la mujer más maravillosa 
La madre perfecta, la mujer abnegada, la que solía ir por mí al colegio
Cada día.

Anoche soñé
Que nada había cambiado, 
Que todavía no existía, quién pronunciara nada malo de ti
Sin tener el mayor miedo a defender tú nombre.

Anoche soñé, que serías mi madre para toda la vida.

Y que no importaban los golpes 
Porque tú eras la mujer perfecta, la madre abnegada.

Anoche solo soñé
Que volvía ser una niña…

A quien tú cuidabas y amabas con todo tu corazón
Pero desperté y vi
Que mi realidad, ya no era lo de antes
Solo lo soñé.

 

Autora: Gissela Pizarro Pizarro

Colaboración de Jessica Silva
Chile
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*A MAMÁ MALA*

A una madre modelo
 

Crees hacer lo correcto
Pero no vez más allá de tu pasado
Si solo supieras lo que he de llorar 
De aguantar y sufrir por tu necedad de:
“hacer lo correcto”.

Solo recuerda que lo que has de sembrar lo has de cosechar,
no esperarás de mi un te quiero, lo único que te he de regresar
va a ser todo tu amor material.

En todos lados he oído decir, que agradecidos debemos ser
con la persona que nos a dado el milagro de la vida,
mas no el de vivir en amargura.

Me dices que ¿Por qué no confío en ti? 
la respuesta es simple, la confianza se otorga 
a quien es merecedora de esta y por lo que de mi, no lo la esperes.

No te imaginas lo que le haces a tu propia sangre,
para esta no eres mas que alguien a la que debe ver,
hablar y escuchar en obligación.

El huir deseo ya.

Los momentos en que más te necesité nunca estuviste,
el cariño que te pedí jamás llegó ni a llegado, 
lo que hoy por ti eres, una sola mujer mas en mi vida.

Nunca creí pedirte demasiado,
solo que a ti te cuesta demasiado dar amor
solo te pedía la calidad de un buen amor, 
no la cantidad en plata de este “amor”.

No se de donde aprendiste que el amor puro se vende.

Lo has hecho durante mi vida entera
que solo ocasionó dejar en mi corazón y vida un negro vacío.

 

Colaboración de Antonio de Jesús Albarrán Morales
México
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*A MAMÁ MUERTA*

No me dejes madre
 

La mañana penumbrosa
La triste agonía,
De no tenerte madre MIA
Por que te fuiste de mi lado?
O es que acaso ya no me querías?

No digas eso 
niño tan mimado
Si para mis ojos,
Eres luz en la penumbra
Que alumbra mi oscuro caminar

Entonces dime 
MADRE MIA
Por que te hablo y sigues dormida?
Mientras yo grito y lloro,
Pero tu ya no acudes a mí

Siempre estuve ahí
Con todo mi amor para ti
Y siempre lo estaré
Ahí con mi niño mimado,
Que con todo el corazón he amado

MAMA estas fría pero hermosa
Eh! Por que en caja te ponen
Ya no te gusta nuestra cama?
Entonces trabajo y otra compraré,
Pero no te marches de mi lado

No me marcho de tu lado
Ni solo jamás te dejaré
Pero ahora en alma solo en ti habitaré,
Mi niño mimado 
que tanto he amado y amaré

Si tanto me has amado
No te vayas de mi lado!
Ni me dejes solo,
Que prometo portarme bien
Pero MADRE no te marches de mi lado!

No me marcho de tu lado
Ni solo en la oscuridad te dejaré
Por que vivo en tu corazón,
Y por siempre ahí moraré
Mi niño mimado que tanto he amado

MAMITA! Si te vas por favor
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Solo quiero pedirte una cosa mas
Dile a Papa DIOS que
Me lleve contigo
¡Para juntos por siempre estar!

Colaboración de Rafael Save Villegas
Bolivia
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Homenaje a mi querida madre

Como una bella rosa de castilla, que con sus suaves pétalos perfuman pero 
que su tallo hiere con sus espinas, así es el recuerdo tuyo madre mía.

Al ver tu foto me lleno de alegría, pero al recordar tu ausencia el alma me 
lastima.

Estoy segura que el día en que tu naciste, madre mía, el cielo se vistió de 
gala y fue así que anuncio tu llegada. Tan sin embargo, el día que falleciste, a
mí me consta que hasta el día se puso triste. El pobre Sol no pudo mas con 
su dolor, detrás de nubes tuvo que esconderse y el cielo empezó a 
obscurecerse. Las nubes blancas de negro se vistieron y desde lo alto del 
cielo sus lágrimas cayeron.

Los recuerdos son muy traicioneros, nos persiguen, nos acosan, y cuando 
más los necesitamos, como fieles amigos se postran.

Grabada en mi memoria llevo la imagen de tu rostro, recuerdo que jamás se 
borra ni se olvida, ni aunque sea a tan alto costo.

Las lágrimas que mis ojos han llorado por tu ausencia, mares podrían llenar. 
Que pena que la vida no te pueda regresar.

Que triste es mi vida, vivir sin esperanza, pues la realidad hay que aceptarla, 
nos separa mas que la distancia.

Los días se me hacen largos, las noches son eternas, para mi no hay 
consuelo que me regrese aquella voz materna.

Por cosas del destino a tu vida llegó una crisis, un año fue lo que por tu 
enfermedad sufriste. Tu fin se aproximaba y tu muy decidida tu muerte 
pronunciabas.

Te miré tomar tu último respiro, y al besar tu frente fría, de tus labios ya no 
salió ni un “Dios te bendiga”.

Fuiste siempre distinta y especial y tu ultimo día en la tierra no fue excepción,
ya que te fuiste el 8 de Diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción.

Aquí en la tierra se cumplía tu jornada, que incluía dos nietos que con su 
última despedida mostraron cuanto te adoraban.

Un viejito solitario has dejado, a pesar de su dolor se ha resignado, que su 
compañera de treinta y seis años se ha marchado.

Ahora el solito se hace cargo de todos los asuntos, los mismos que si no 
fuera por el cruel destino, estuvieran atendiendo juntos.

Tremenda soledad me invade, al reconocer que el resto de mi vida, viviré sin 
ti adorada madre.

Como esa rosa de castilla, que cuando se marchita deja su semilla, así me he
quedado yo, tu hija que te ama y que no te olvida.

1938 - 2001
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Colaboración de Nora Suaste-Acosta
Estados Unidos
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Carta a mi madre ausente

Sé, madre mía donde estás, allá, tan alto, 
en donde nadie puede incomodarte, 
en donde nadie te hace daño, 
allá tan alto, tan alto donde esta sólo lo bello 
Donde está la luna, el sol y las estrellas, 
allá donde está… el mismo Dios, 
Pero dime madre mía… ¿qué haces? 
Porque tú, quieta, nunca pudiste estar, 
¿Acaso bailas algún vals 
con algún ángel galán? 
o tal vez limpias las estrellas 
o ayudas a pintar los colores del arco iris; 
Y dime, ¿ya sabes como esta creciendo 
tu familia? Pero qué pregunto… si tú 
Lo sabes siempre todo, me conoces 
Sabes como pienso, lo que siento.

Por eso madre… 
ven e inclina tu oído 
quisiera decirte algo, 
Perdóname… 
Sí, quisiera pedirte perdón, 
perdón, por no abrazarte lo suficiente 
Cuando te tuve cerca, 
Por no decirte que te amaba 
Cuando te acongojabas, 
Por no limpiar tus lágrimas 
Cuando por mí llorabas 
Y…
Perdón por mi egoísmo, 
Madre mía 
Porque aún sabiendo que estas con Dios, 
Quisiera que estés conmigo. 

Te ama por siempre; 
Atte. 
Tu hija 

Colaboración de Maribel Renella
Ecuador
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A mi madre que hoy no estás
 

Hola mi pedazo de vida...

Tal vez sobren las palabras, pues se que lees mis pensamientos.
Tal vez sobre evocarte cada día que pasa, pues aunque no te sienta estás 
junto a mi
Tal vez no caigan mis lágrimas al tratar de recordarte
Tal vez sobren mis quejidos, que demuestran el dolor de mi alma
Tal vez sobre mi tristeza al no poseer recuerdo alguno de ti
Pero lo que nunca podrá sobrarme madre mía es amor para ti, 
y aunque poco te tuvo la vida junto a mi, no bastó para olvidarte.

 

Colaboración de Diana Marcela Arias
Colombia
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Dulce sueño
 

Todas las mañanas

sueño al despertar,

que del cielo un ángel

me viene a llevar…

pero al abrir los ojos,

veo ese lugar

donde te sentabas

para hacerme soñar.

Tu fuiste mi dicha

mi estrella y mi guía,

tu fuiste el camino

que me alejó del mal

todas las mañanas,

oigo al despertar

que las aves cantan…

tu canción especial,

y al oirlos siento

que aun estas aquí,

me pierdo en la melodía

y vuelvo a soñar

que del cielo un ángel

me viene a llevar…

mas al abrir los ojos,

veo que no esta

mas en el mismo sitio

la foto de mama.

 

Colaboración de Frichs Gabino Condori Monzon
Perú
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La recuerdo gritando sin parar
 

La recuerdo gritando sin parar...
¡Es hora de levantarse... a almorzar!
Siguiendo de cerca nuestras rutinas de colegio o universidad 
Aplastando nuestras cabezas con sus ideas de igualdad.

La recuerdo mas atrás del tiempo 
Cuando la cocina me hacía limpiar 
O me obligaba a cocinar 
Tu arroz tostado es el mejor hijo perfecciónalo... me decía sin parar

La recuerdo contando sus hazañas de universidad 
Donde por la igualdad de los derechos solía luchar 
Y a mi ni a la esquina me dejaba pasear 
Y en un abrazo intenso, un beso me solía dar diciendo algún día entenderás

La recuerdo cuando ya de grande me fui a la universidad 
Y me valía de mi arroz tostado para nuevos amigos ganar 
Cuando me aplaudían mis habilidades de autosuficiente 
Solo en mi madre podía pensar ...

La recuerdo luchando contra el Cáncer 
Con una sonrisa en los labios y diciendo 
¡Un comedor para los niños de la calle 
En esta casa voy a inaugurar!

La recuerdo consintiendo a mi hijo 
En medio de su terrible enfermedad 
Siempre lo mimaba no importando el dolor 
Que poco a poco la mataba

La recuerdo en su cama, cuando me decía...
Te encargo de nuestra familia la unidad
Esa es tu tarea ahora que me voy a marchar 
Ayuda a tus hermanos y se fuerte ante la adversidad

La recuerdo cuando en su último paseo 
Hacia el jardín donde seria su morada final 
Sus niños de la calle viendo que la carroza se acercaba 
Le empezaron a cantar...

La recuerdo mas ahora
que a mi me toca a mi hijo educar 
Cuando le digo... debes aprender a barrer y a cocinar 
Algún día irás tu solo a la universidad.

La recuerdo cuando pienso 
Que algún día mi hijo se irá del hogar 
Me toco el pecho 
Y evito llorar

La recuerdo en el tiempo aun mas atrás 
Cuando era un chiquillo y escuchaba las palabras 
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Mas tiernas en los brazos 
De Mamá.

Mi madre partió el 30 de julio del 2004 hacia la eternidad su vida 
fue un ejemplo de servicio hacia los demás.

Actualmente mi padre sigue con el comedor de niños de la calle 
que ella inauguró cuando empezó su lucha contra el cáncer 
hace 3 años atrás.

El nombre del comedor es COMEDOR PARA NIÑOS DE LA 
CALLE "MAMA LULA" como le solían decir sus enanos de la 
calle.

Colaboración de Mayko Gómez Ortega Flores
Bolivia
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Siete años

Siete años han pasado
y de ti no me he olvidado.

Extraño tu voz
Extraño tus besos
Extraño tu risa
Y tus consejos.

Siete años han pasado
Y de ti yo no me he olvidado
Fue horrible tu partida
Peor lo fue la despedida.

Te di un beso en la mejilla
Estabas fría, callada
¡Sin vida, ay mi vida!
Sentí un puñal en el pecho
Mi corazón quedó deshecho.

Rogaba que tu corazón latiera
Que de tu boca una palabra saliera
Rogaba que me abrazaras
Y que con tus palabras me consolaras.

Le reclamo a Dios tu ausencia
Le exijo a diario tu presencia.
Eras muy joven para morir
Y yo muy joven para dejarte ir.

¡Oh vida mía!
¡Regresa!
¡Despierta de ese sueño eterno!
Abre los ojos, mírame.
He aquí tu hija
Rogándole a Dios por ti
Llévame contigo, no puedo estar mas así.

Ya han pasado siete años
Y así pasarán muchos más.
En la agonía de saber
Que jamás regresarás.

 

Colaboración de Seham
Perú
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A mi madre
 

Madre de in finito amor
que impusiste tu valor 
con gran sentimiento
el día de mi nacimiento.

Recuerdo tus lindos cuentos
y de tu voz los bellos cantos
con los que me dormías de niño
en tu sedoso corpiño.

Mi vida sin tu presencia
es sentimiento en mi existencia
ya no es alegría ni canto
es solo tristeza y llanto.

Madre belleza y adorada
siento la luz de tu mirada
como una sagrada bendición.

Le pido al Todopoderoso
por este pasado tan doloroso
me de fortaleza y comprensión
por la perdida de tu santo corazón.

 

Autor desconocido

Colaboración de Patricia Hernández
México
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Prosa a una madre ausente

Madre, no sé dónde estás,
hace tanto que te ausentaste,
hace tanto que te extraño.
Seguirá pasando el tiempo
y te seguiré extrañando.

Madre, si soy parte de ti,
no tenías porque dejarme
dando tropezones por la vida,
por no tener tu mano para ayudarme a andar,
por no tener tu mano para enjugar mis lágrimas
que derramo a cada instante.

Sin tu palabra para un consejo,
sin tu palabra para un reproche,
sin tu palabra cariñosa,
sin tu palabra para darme aliento
en tantos momentos tristes.

Madre, no tenías por qué dejarme
en manos de quienes nunca me entendieron.
Madre, no sé dónde estás,
es bueno decirte que siempre me hiciste falta.

Han pasado muchos años,
todavía quisiera tus palabras,
todavía quisiera tus consejos,
todavía quisiera un mínimo abrazo.
Sólo me resta decir que tuve una madre ausente.

Estoy por cumplir 76 años
y todavía te extraño.
En algún lugar donde estés
hasta ti llega mi amor y mi recuerdo.

Adiós,
es un recuerdo de tu hija chiquita.

La negra Carmen

Lo escribí cuando estaba por cumplir 76 años de edad, en honor
a mi madre quien falleció a los 33 años, siendo yo solo una niña.

Colaboración de Carmen Cipriana Meza
Venezuela
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A mis amigos
 

Hoy me encuentro frente al mar
mirando su lejanía,
admirando el in finito
que me roba la alegría.

Hoy recuerdo con tristeza
a esa valiente mujer,
que vive en mi pensamiento
y que no volveré a ver.

En el lugar donde está
tal vez sienta mi tristeza,
la nostalgia que me aqueja
mis deseos de llorar.

Si ella pudiera abrazarme 
como treinta años atrás,
trataría de consolarme 
para que no sufra más.

Siento una pena tan honda
que no puedo respirar,
al recordar su figura
tan débil de tanto amar.

Sé que el tiempo ya no vuelve
que nada da marcha atrás,
que se alejó para siempre
y que nunca volverá.

La recuerdo con tristeza
con un inmenso pesar,
por no haber aprovechado
el tiempo que quedó atrás.

Por eso les digo amigos
si quieren a su mamá
demuéstrenle su cariño
antes que sea tarde ya.

No pierdan el tiempo amigos
y quieran recuperar,
esos momentos perdidos
cuando no se pueda ya.

Pues nadie puede decirnos
qué hay en el más allá,
si volveremos a verlas
un día en la eternidad.

 

Este poema lo escribí dos meses después de la muerte de mi 
madre
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Cuantos caminos
 

Cuantos caminos recorrimos
cuantos nos faltaron por recorrer
cuantos destinos unidos
cuantos vimos crecer.

Cuantos caminos dimos juntas
cuantas piedras nos encontramos al pasar
cuantos sin sabores hemos sufrido
pero yo se que tu aun mas...

Cuantos caminos tendré 
todavía que caminar…
y tal vez nunca 
nos volvamos a encontrar,
eso... eso es algo que me duele
porque tu disfrutando 
del paraíso seguro estás…

Cuantos caminos me dejaste
cuantos caminos por hacer
cuantos caminos aun sin descubrir
cuantos caminos... y ya sin ti.

 

Autora: Ma. de los Angeles Arvizu Rodríguez

Colaboración de Karla Silva Arvizu
México
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Paloma fue mi madre
 

En una noche serena
de estrellas que se dispersan
bordadas de tulipán
una asombrosa paloma 
sus alas al vuelo asoma
saltando entre las estrellas
de aquí a la eternidad.

Mi madre fue esa paloma
vestida de verde mar
que me miró con ternura
con ojos que en mi locura
estrellas fugaces vi.

 

Colaboración de Luis Ernesto Monge Pascua
Costa Rica
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Me dejaste
 

Aquel día te busqué, y ya te habías marchado
Trate de seguirte pero era inútil.

Me has dejado en este infierno
Con los demonios que dicen quererme y cuidar de mi
Esas personas que lo único que han sembrado en mi corazón
Es odio y rencor.

Quiero acompañarte en tu viaje
Buscaré la forma de seguirte, se que no volveré
Y creo que será lo mejor.

Quiero cerrar mis ojos y no despertar
Al dormir verte junto a mí y poder decirte
Lo que nunca tuve el valor de prenunciar
Te amo Mamá.

Aunque no he nacido de tu vientre
Me diste la vida, nunca te lo agradecí y por eso me siento horrible
Espero que me perdonaras no haberlo dicho.

Colaboración de Krystle
Chile
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A mi madre...
 

Si pudiera mirar en tus ojos la alegría

Si pudiera soñarte y abrazarte, 
pero no se
si por fortuna o por desgracia,
lo que solo hago es añorarte.

Si tuviera tu mano en mi mano
Si tuviera tu mirada a mi lado.

Si tuviera tu calidez de madre 
aún en vida, 
te susurraría con dulzura 
que siempre serás mi guía.

Descansa en paz 
madre querida,
te estoy para siempre
sumamente agradecida.

No recordaré tu dolor
porque recuerdo tus alegrías,
no recodaré tu llorar
porque recuerdo tus consuelos,
no recordaré tus amargas palabras
porque recuerdo tus consejos,
no recordaré que sufriste
porque eso ya no existe.

Ahora está bien,
en un mejor lugar 
lleno de luz y de esperanzas,
donde siempre vas a estar
para reencontrarnos algún día,
esperaré ese momento 
y estarás ahí ángel precioso, 
hasta que sea la hora mi partida... algún día.

 

Colaboración de Florencia
México
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¿Donde estás mi ángel?
 

… ¿Dónde estás mi ángel?... grito todo el tiempo…

¿Por qué ahora?... siempre le reclamo al viento… se ha creado un inmenso 
vacío en mi… No le encuentro el sentido a la vida, para este grande llanto no 
hay medida… cuando todo es tu vida es alegría, algo te la arruina…

Era una tarde de invierno, cuando los niños jugaban, el viento soplaba hacia 
el horizonte, mismo que mecía las copas de los árboles, tierna y 
suavemente… tu que me diste la vida, y ahora te marchas así nada mas…

¿Por qué a mi Dios?... este miedo algún día de no tenerte conmigo, está 
presente en este corazón… estas lágrimas ya no son normales, que en cierto
día, fueron de alegría…

Entregaría mi propia vida porque regresaras, ver que tus ojos no se han 
cerrado aun…

¡Por qué precisamente a ella!... a ti, a ti te debo todo, tu me diste la vida, tu 
que me llevaste nueve meses en tu vientre, que me alimentabas, me 
hablabas, me cantabas y arrullabas…

Que por mas de diecisiete años me has aguantado… tus desveladas 
esperando oír el sonido de mis pasos entrando por la puerta…

Tu que has llorado conmigo en mis tropiezos y sueños… al verte recostada, 
sabiendo que jamás volveré a ver en vida tu sonrisa, mas que grabada en mi 
recuerdo…

Tus ojos cerrados, ya no iluminaran el camino de mis luchas… te fuiste, y lo 
último que pasó, fue que me pelee contigo ¿Por qué me Dios?, ¿Por qué tuvo
que pasar así?...

Cada lágrima derramada, aumentará el dolor de verte dentro de unos 
pedazos de tabla, de saber que no habrá quien me regañe más. Que cuando 
las pesadillas me atormenten, no podré gritar mas, esperando entres por mi 
cuarto, respondiendo que todo estará bien, que tu ya estas ahí…

Que ya no habrá celebración en grande por cada diez de mayo… porque tus 
labios no podrán agradecer todo esto que hago por ti… que al lograr mi 
sueños, tu no estarás en vida para ver la inmensa alegría que en mi vivirá…

Porque esta casa no será la misma sin tu presencia… saber desde dentro de 
mi corazón, que siempre estuviste ahí para consolarme en mis tropiezos… 
que desde niño y a un paso de adulto, te preocupabas por mi, porque no me 
enfermase… y aquí se te extraña tanto…

Que a pesar de que te fuiste a un mundo mejor, aún platico contigo… porque 
nadie en el mundo, me podría inspirar más confianza que tu, porque cada vez
que lloro, siento tu presencia, abrazándome y platicándome al oído que estás
tu ahí, y que nadie me podrá hacer daño… que contigo, conmigo, nada en 
este mundo es malo…

Pero aun más malo, es el saber, que esto es solo, un miedo, un miedo a que 
tu, madre mía, realmente un día, no te tenga conmigo… ¿Dónde estas mi 
Ángel?
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Quiero que estés siempre viva...
 

Quiero tenerte a mi lado 
aunque me cueste la vida, 
quiero sentir que me miras… 
quiero que estés siempre viva.

Todos dicen que estás en paz 
no creo que sea mentira, 
solo que, si he de escoger... 
prefiero que estés en vida.

Amarte es algo tan bello 
¡Besarte, ni lo imaginas! 
Sentir el olor de tu piel 
es fuerza, es energía.

Eres el agua bendita 
que todos acariciamos, 
eres el alma más pura 
la que todos añoramos.

Mirando tus fotos... pienso
…Mami eres muy rica, 
pues tantas personas te aman 
con pasión y sin medida.

Tus dos hijos son sensibles 
al mundo, a su familia, 
pero lo más puro y tierno 
es que te aman, madre mía.

Yo quiero tener un sueño… 
y verte en tu camita, 
te pondré un ramo de rosas 
te daré mi poesía.

Después me acostaré a tu lado 
dormiremos unas horitas, 
te despertará un cafecito 
y mi beso en tu mejilla.

Ahora iré a la cama 
y cerraré mis ojos rápidos, 
así estaremos juntas 
así pasarán mis años.

 

Este poema es dedicado con todo mi amor, a mi Madre, fallecida
el 27 de Mayo del 2003

Colaboración de Luisa Ruz Guerra
Cuba
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Ausencia
 

De tu ausencia cruel, en mi vida
espero en vano madre mía,
mi herido corazón llorando implora
mi vida triste sin ti.

Sólo en ti pienso a todas horas,
en mis desvelos anhelo tenerte conmigo,
desde mi ventana, besando tu imagen 
en un retrato.

Lejana soledad, que angustia mi pobre alma,
devora la humedad de mis ojos,
al caer mis lágrimas,
llora el alma mía,
oprimiendo mi pecho de dolor.

Ausencia que llega
arrastrando sombras adoloridas,
tu ya no estás y yo recordándote,
reviviendo mi herida honda de un camino 
sin fin, te amo madre, estás ausente
perdida en el cielo, te alejaste de mí
en una mañana sin destino.

Una flor puesta en tu tumba,
lloró tu ausencia.

 

Colaboración de María Hortencia
Chile
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Como siempre lo soñé
 

Tu mano se cayó, ya no la siento
pero no quiero decirlo, perdóname.

Pude haber estado contigo
pero no lo hice, solo sentí perderte.

Todo lo hice mal, todo lo siento ahora
tus lágrimas son amarillas, quedaron duras
tu corazón no lo siento…

Que frío hace, lo siento, tú lo sientes
aun recuerdo tu última sonrisa,
cuando te decían que no podía ir a verte…
no tenia tiempo, que mentira, perdóname.

Se que todo salió mal…
me preguntaste cuanto faltaba, no te respondí
espera, todavía no, pero no me escuchaste
no podías, nadie te vio vivir, nadie te vio morir,
nadie te preguntó si alguna vez sentiste dolor
y otra vez te callaron…

Pero no te escondas, no puedo sin ti,
madre, se que aun te quedan fuerzas
no es lo que pedí para navidad, tú lo sabes
el cielo aun no te quiere, yo si
pero no me escuchaste.

Tus lágrimas ya cayeron
lo siento, me equivoqué,
regáñame por favor
veo ángeles negros que vienen
dime que no son los tuyos, dímelo.

El día ya no brilla, ni tus ojos tampoco,
anhelo verte sonreír sin pensar en mí,
y tu cuerpo se ha enfriado, ya no me miras.

¿Me estaré enfermando o el cielo ya te ha llamado?
Por favor aun no, aun te necesito, no he crecido
no desaparecen tus caricias, tu risa aun la escucho
quiero volverte a ver, como deseo volverte a ver…

Adiós mamá… pronto nos veremos…
y me besarás y abrazarás, como siempre soñé.

 

Lo escribí contigo a mi lado, te extraño mamá.

Colaboración de Gladis
Argentina
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Dolorosa ausencia

Madrecita mía,

que triste es saberte ausente,

saber que te tuve y ahora

ya tu no estas presente.

Tratando de sentirte cerca,

mi mente se pierde en recuerdos

de aquellos bellos momentos

por sentirte cerca,

y es así que recuerdo

cuando corría a tus brazos

cuando me aquejaba una pena

y hallaba en tu regazo

consuelo para mi tristeza.

Recuerdo como con obsequio

en mano hecho con cariño

tan solo para ti,

solía decirte feliz día mama

y hoy que llega ese día

a quien brindarle mi alegría.

Si saberte ausente me roba

las sonrisas,

y mis ojos se inundan

al ver la dicha

de otros niños

que van en brazos de su madre,

y lloro tu ausencia

al saber que tus brazos

ya no han de acogerme.

Índice



Madrecita mía

en cada escena de mis sueños

tu siempre estas presente

y aunque se

que ya no puedo verte,

se que desde el cielo

tu has de verme y cual

ángel de la guarda

tu has de cuidarme

madrecita mía.

Mirando al cielo,

hoy te digo

feliz día.

Colaboración de Frichs Gabino Condori Monzon
Perú
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Hola mamá
 

Hola mamá
Te escribo porque te extraño
Y porque no te he olvidado
Y porque aunque pase uno o mil años
Yo madre mía te sigo amando.

Como olvidar aquella carita blanca y pecosa
Siempre sonriente siempre dichosa
Tu buen humor y tu comida deliciosa
Tu amor y tus regaños por ser yo perezosa.

No olvido madre mía que tuviste 11 hijos
Y que a todos nos atendías aún después 
De haber trabajado y ayudado a mi padre
Tu labor madre mía no fue cosa fácil.

Sin embargo ahí estabas 
cuando yo llegaba de la escuela
Olía a sopita y se sentía el calor de hogar
Mientras tú seguías lavando ropa 
y acomodando todo en su lugar.

Mi chaparrita preciosa mi naricita chatita
Mi gordita con mandil que no te cambiaría
Por nada.

No lo pude evitar, te fuiste
Y cada día te extraño más.

Mira nada más
yo te criticaba por algunas cosas
Y ahora soy igual.

Como tú quiero ser la mejor madre 
Y he visto mi suerte cambiar,
antes me preocupaba mi persona
y ahora sólo me preocupa él.

Si, mi hijo madre mía 
al que tu me enseñaste a cuidar
y te preocupabas pensando que 
yo me iba a rajar.

Ya viste que no mi querida mamá
que con tu ejemplo me enseñaste
que a un hijo no se le debe pegar
si no al contrario con el amor de madre
los cariños y la buena comida
el crece y crecerá mas.

Gracias, madre mía, siempre te voy a extrañar.
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¿Dónde está ese señor?

Ocurrió en aquella tarde
un nueve de mayo por cierto
me disponía a salir
para empezar los festejos
mi madre santa y abnegada
con sus quehaceres domésticos
además de barrer y guisar
planchaba y lavaba ajeno
para darme de comer
y malgastar su dinero
y altanero la miraba
y le dije sin consuelo:
quiero el pantalón azul planchado
mi camisa, y mis zapatos negros
es el cumpleaños de Pepe
y fallarle ahora no debo
usted no se me achicopale
que luego, luego me regreso
si me tomo algunos tragos
será para estar contento
se me acuesta muy temprano
que no la encuentre en desvelo
mañana es diez de mayo
y debe lucir con esmero
le traeré sus mañanitas
y un regalito bueno
vendrán algunos amigos
tenga preparado refresco...
Terminado mi discurso
me miró con sentimiento
y me dijo con voz de angustia
cuídate mucho Roberto
no vaya a ser la de malas
que el diablo ande suelto
vete con mi bendición
que yo rezando me quedo
y entre el calor de las copas
se fue transcurriendo el tiempo
ya casi de madrugada
me dijo un compañero
allá en la puerta te busca
una señora de negro
me paré sobresaltado
casi se me fue el aliento
cuando vi a mi vecina Chayo
que me dijo entre lloriqueo
¡Tu madre!, Roberto, ¡Tu madre ha muerto!
Entre el efecto del alcohol
quise faltarle al respeto:
¡Con mi madre no te metas!
Ni por broma te lo acepto
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te puedo partir el alma
si me estas haciendo un juego...
Maldecía y maldecía
tratando de evitar aquello
hasta quedándome mudo
y casi, casi sin resuello
me envolví en un mar de llanto
la verdad no tenía remedio...
¡Por qué yo! ¡Que me responda el cielo!
¿Dónde esta ese señor?
Que me diga que no es cierto
si mi madre era una santa
yo debí morir primero
si es verdad que Dios existe
no te la lleves, no me la quites te lo ruego
a mi destrózame si quieres
pero no me castigues con esto
yo he sido buen cristiano
voy a misa y además rezo
mira mi cruz, 
de que me sirve todo eso...
Blasfemaba y maldecía
todos miraban en silencio
me llevaron a la casa
y me contaron aquello:
dicen que te esperaba
salió a comprar refresco
se quedó en el sillón dormida
y se le fue yendo el aliento
le dio un paro al corazón
fue lo que dijo el médico...
Todo lo que puedo oir
es todo lo que recuerdo
me sentía muerto en vida
el dolor me quemaba adentro
le había comprado a la vida
diversiones, fiestas, compañeros,
alegrías, pasiones, mujeres
y mi madre había sido el precio
donde estaba ese señor
que nunca pensé en verlo
me decía un buen cristiano
solo presumía de serlo
¿Dónde esta ese señor?
Hoy lo llevo aquí dentro.

Colaboración de Roberto Bracamontes
México
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Te recuerdo
 

Aquel aroma permaneció semanas,
fue desvaneciéndose poco a poco,
a cada evocación renacía.
No eran las flores que ahí había
ni el tenue olor de la fragancia
que día a día con fuego ardía.

Solía hablarte, preguntarte,
solía entrar a aquella habitación
para dormir y soñarte.
Añoraba la tibieza de tus manos
y la dulce voz al canto de tu arrullo.

Cada día estás aquí, conmigo
guiando los pasos por donde camino,
cada minuto susurras al oído
palabras de amor que no olvido.

¡No estás aquí conmigo!
tu cuerpo se ha ido.
La leve línea que cruza a la muerte
nos ha dividido.

En cada rosa respiro tu espíritu
en la suavidad de sus pétalos 
albergó tus caricias.

En el brillo de la estrella de la noche
vislumbro tus ojos...

Aquellos ojos bellos en que siempre y
por siempre encontraré la paz.

 

A mi madre quien adelantó su viaje 
y a quien algún día, espero, alcanzaré

Colaboración de Patricia Trejo
México
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Anhelo de madre
 

Fue tan brusca tu partida
Destrozó mi corazón
Y la luz de tu sonrisa
En quimera se truncó.

El fulgor de tu mirada,
No ilumina mi existir,
Tu presencia tan amada,
Hacia Dios, quiso partir.

Y revivo los abrazos, 
tantos besos que te di,
lamentando cada instante
que contigo no viví.

Por tu ausencia absoluta,
Grita y llora mi existir,
Y los días son tan largos,
Sin razón para vivir.

Cada aliento que respiro,
Usurpando mi existir, 
Pues morirme yo deseo,
para estar hoy junto a ti.

A Dios he de suplicarle,
Que apacigüe mi dolor,
Pues no dudo ni un instante,
Que en su seno te acogió.

La esperanza de encontrarte,
Ver tu rostro y abrazarte,
Cada día, cada instante,
De mi vida lo que falte,
Fortalece mi fe en Dios.

El gran logro que me inspira, 
A luchar contra el dolor,
Es el sueño de que un día,
Nos reúna el Señor¡¡¡¡

Dedicado a Maria Luisa

Colaboración de Augusta
Venezuela
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Adiós mamá
 

Tus ojos se cerraron
señal de tu partida,
tus labios se sellaron
para no hablarme más,
y hoy que ya te extraño
y apenas te has marchado
me lleno de quebranto
por ya no verte más.

Mamá tu iluminabas
como sol en las mañanas,
tu eco aún retumba
en nuestro corazón
más hoy en la mañana
al ver que tú no estabas
la luz ya no brillaba
ni el sol me dio calor.

Yo se que algún día 
volveremos a encontrarnos,
y sí que ese día 
tarde o temprano llegará,
pero y mientras tanto
que quieres que yo haga
si ya mucho te extraño
y tú no volverás.

Colaboración de Ana Teresa Faria
Venezuela
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Madre ausente
 

En el tiempo, en el espacio,
en mi corazón, siempre estás tú
mamá.

El aire trae tu aroma,
el trinar de un pájaro, el pétalo
de una flor. 

Las estrellas en la noche,
en todo, en todo esta tu recuerdo,
tus ojos en mis ojos,
tus besos en mis besos.

Hoy que presente no estas,
quiero decirte mamá,
que en mi estás tan in finitamente
como tu recuerdo.

Te amo y te amaré, 
hasta el otro mundo.

 

Colaboración de María Eugenia Ávalos
Chile
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Eternamente dormida
 

Cual un ave herida, débil y agonizante,
estabas aquel día.
Dios te llamaba en ese instante,
Entonces… supe que te perdía.

¡No podía creerlo!, no estaba preparada,
¡Todo me parecía cruel, despiadado, injusto!
Sentí… que no podía hacer nada,
Percibir la muerte, me llevó un gran disgusto.

Sabiéndote tranquila y en paz con Dios,
trataron muchos, inútilmente calmarme,
Sin embargo, tu dulce y armoniosa voz,
¡Nunca!, ¡nunca volvería a llamarme!

A tu último paseo, no podía acompañarte.
Era demasiado tarde, era… nuestra despedida.
El final se presentaba de repente, y en ese instante,
me acerqué, te sentí fría al besarte,
¡Eternamente dormida!

Recordé nuestros paseos, añoré los buenos ratos
emociones y tristezas, que pasé en tu compañía,
El encanto de tu risa, la energía de tus ojos
Tu dulzura y fortaleza, tu dedicación y alegría.

Recordé las muchas veces, que sin temor
con angustia, desesperación y dolor, 
acudí a tus brazos, en busca de ese consuelo, en busca de ese valor
en busca de ese consejo, en busca de tu amor.

Y al saber que tu consuelo, siempre llegaría
Y al saber que tu consejo me ayudaría a vencer
Y al saberte a mi lado llena de algarabía
Todo se resolvía, todo volvía a florecer.

Hoy no estás más conmigo, estás allá…
Pero lo que quiero decirte, quizás donde estés, lo percibas 
Donde te encuentres… mamá 
Porque el amor de una madre no se pierde jamás.

Nada puedo hacer hoy día
Solamente recordarte, con nostalgia,
Con dolor, con un poco de ironía.
A ti... mi gran amiga.

Solo… amar tu recuerdo toda mi vida,
y tristemente llorar, cuando por nostalgia
traigo a mi mente tu imagen de aquel día…
¡Eternamente dormida!

Autor desconocido
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A un ángel
 

Hoy el viento me trae tu recuerdo
cubriéndome de profundo escalofrío
por una muerte que aún no entiendo
y trato de comprender por qué te has ido.

Naciste como un ángel
y creo que como un ángel has vivido
caminando por la vida
sin sentir ningún peligro.

Tal vez por eso Dios te llevó
porque eras un ángel
y solo los ángeles junto a Dios
tienen su sitio.

Cuando supe de tu viaje
mi corazón quedó como detenido
y sentí un dolor tan fuerte que creí
que tu muerte, de Dios fue un descuido.

Pero creo en Jesucristo
y su promesa de otra vida
y por eso ya no lloro al saber
que te veré nuevamente madre mía.

Autor desconocido

 

Dedicado a mi madre Rosa Pérez Gómes, D.E.P.

Colaboración de Renius
México
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Madre, te recuerdo
 

Madre, te recuerdo a cada instante 
desde tu partida, 
aunque en vida no lo hacía 
ya que sabía que existías.

Al saber que pronto te irías, 
jugué con el destino 
y pensé que nunca lo harías, 
por tu fuerza de no querer separarte de nosotros, 
lo que más querías…

Al llegar la noche de tu despedida 
¡no lo creía!, ¡te fuiste madre mía!, 
sin poder estar a tu lado 
aunque siempre lo quería.

Ahora que estás en el paraíso junto a Dios 
se que me cuidarás como lo hacías 
cuando era pequeño 
y me divertía.

Dios decidió que a su lado te quería, 
por Santa Madre mía que siempre fuiste, 
para nosotros 
toda tu vida.

Siempre en mis caídas 
fuiste la mujer que nunca me abandonaría, 
a tu lado llegaba y como madre bella 
me levantabas y protegías.

Y aunque nunca te demostré cuanto te amaba 
se que desde el cielo ves 
lo que tengo en mi corazón 
y siempre guardaba.

La tristeza 
fue mucha en tu vida 
y te sacri ficaste para que la felicidad 
nos arropara cada día.

Hoy le pido a Dios 
que te tiene cada nuevo día, 
que te haga feliz por siempre 
¡Madre mía!

Le pido a mi padre 
ahora que a tu lado esta, 
que te ame 
como nunca lo hizo en vida.
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Adiós madre mía 
y aunque no es fácil el decirlo, 
se que tu partida 
era lo que Dios decidió 
para salvarte de esa agonía.

Mamá te doy gracias por todo lo que me enseñaste, 
lo conservo en mi pequeño corazón 
que tú creaste desde que estuve dentro de ese hermoso cuerpo, 
tu cuerpo.

Te amo mamá. 

 

Colaboración de Roberto Díaz Cuellar
Venezuela
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Amor lindo
 

Madre mía, linda mujer, 
hoy visto de luto, se fue mi querer… 
Amor in finito, amor que eres fiel, 
amor que te siento a simple flor de piel.

Mi triste recuerdo, 
mi espera impaciente, 
mi gran desespero, 
mi lluvia y torrente…

Amor sin puntos, 
amor sin comas, 
amor tan lindo, 
amor que lloras…

Mirada triste, 
mirada ausente, 
mi corazón que llora, 
al no tenerte…

Amor que vives, 
amor que mueres, 
adiós que lloro, 
amor que dueles…

Mi día de negro, 
mi vida de luto, 
mi gran desconsuelo, 
de tu adiós es un fruto…

Mi dolor de noche, 
mi dolor de día, 
mi amor ausente, 
mi lenta agonía…

Adiós amor mío, 
adiós madre mía, 
adiós no me olvides, 
mi viejita querida…

Adiós amor mío, 
adiós yo te quiero, 
adiós madre mía, 
adiós mi lucero…

Este adiós me robó el alma 
y me quitó el sonreír, 
pero se que algún día 
estaremos juntas, juntas hasta el fin. 
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Colaboración de Isabel
Estados Unidos
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A mi mamá Nini
 

Mamita, que difícil escribirte
fueron tantas cosas que no pude decirte
no tenía idea que ibas a irte
¿por qué tenías que morirte?

Fueron 35 años juntas las dos
como me cuidabas cuando tenía tos
o me regañabas por ser precoz
y ahora te fuiste y estas con Dios

Pero Él tan misericordioso todo el día
creó este anexo especial con mi tía
ella es mi amiga, consejera y guía
no estoy sola, así tú lo querías

Hoy Jesús llena ese vacío inmenso
y su amor es más grande que el universo
pero aún así en las noches te pienso
y te envío todo el amor que llevo dentro.

 

Soy maestra de español en Virginia, Estados Unidos y le pedí a 
mis alumnos que escribieran un poema a su madre y yo me 
senté a hacer uno como ejemplo y esto es lo que salió.

Colaboración de Gimara Richards
Panamá
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10 de Septiembre
 

¡No te vayas! me haces mucha falta, mi vida sin ti sería un castigo de Dios 
¿Qué he hecho para merecer todo esto? Que cruel castigo, ¿por qué me 
condenan a esto? Así mi vida no tiene sentido, sin ti a mi lado, mi razón, mi 
felicidad, se van contigo...

¡No te vayas! Me dejarías desamparada, se iría mi luz, el mundo se me 
volvería obscuro, mi camino se nublaría, seria tempestuoso y el sendero que 
tu me guiabas ya no existiría más.
¡No te vayas! Por favor yo te quiero, no me abandones, por favor resiste, yo 
sé que esta vida es una porquería, pero no te rindas...

¡No te vayas! dime ¿Con quién compartiré mis secretos? ¿Quién me cuidará?
¿Quién? Dime ¿Quién? Que enfermizo día, mi piel, mi cuerpo tiemblan al no 
saber que destino tomará tu vida y la mía, al no saber que hacer sin tu 
presencia, sin ti mi querida.

¡No te vayas! Dios es lo único que te pido no te la lleves aun, déjala vivir aun 
mas déjala por favor déjala… ¡Basta! cesa su llanto dile que estará bien, cesa
este momento de dolor en mi corazón, ya cesa todo…

¡No te vayas! Dime ¿Qué otro dolor resistiría mi corazón?, ¡ningún otro!… no 
lo entiendo, no entiendo este dolor que cada instante carcome mi alma poco 
a poco... ¡No te vayas! ¡Qué egoísta que soy! Tú pasando por tremenda 
aflicción y dolor y yo pensando en ¿Qué será de mí? ¡No te vayas! ¿Qué? ¿A
dónde se la llevan?, ¡Que me cuide! No digas eso, que yo cuidaré de ti 
cuando lleguemos a casa.

¡No te vayas! ¿Qué pasa?, grité sin saber, los médicos se movilizaban muy 
rápidamente… Ya no soportaba aquella espera absurda, quería noticias, no 
sabía lo que acontecía allí dentro. Lo lamento, una mano me cogió el hombro 
y una suave y muy baja voz, por mi espalda me habló, mi corazón se detuvo 
por un instante ¡No lo podía creer!
¡Lo lamento!, hicimos todo lo que pudimos, esas fueron las palabras de aquel
hombre, que luego de decir eso se retiro.

¡No! ¡No! ¡No! eso no era posible, no me dejaron verte que nostalgia siento 
en mi pecho, no era justo, no podía estar pasando esto ¿Qué fue lo que 
sucedió? ¡No! ¡No! ¡No! no puedo controlarme mi llanto no cesa, mi alma esta
descontrolada y mi corazón muy afligido por tu perdida…... ¡Siempre te 
recordaré¡ Mamita… te quiero mucho…

 

Colaboración de Lorena Lazo
Perú
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¡Abre tus ojos madre mía!
 

He llegado y te he visto tendida trémula, pálida y sin vida… ¡No! no lo puedo 
creer me digo desesperada tú, mi madre adorada, la mujer amada, el ser que
me dio la vida… ¡No!, grito angustiada, ¡no puedes irte! ¡No puedes dejarme! 
te abrazo fuertemente, beso tus blancas mejillas toco tu piel tersa y muy 
fría… ¡No! vuelvo a gritar desesperada, las lágrimas me ciegan, invaden mi 
ser, ¡mi corazón, abre tus ojos! ¡Madre mía! imploro, suplico desconsolada, 
solo el silencio me responde, no me ves, no me escuchas, no me 
consuelas…

Esos hermosos ojos se han cerrado, esa boca se ha sellado, no volveré a 
escuchar mi nombre, no tendré más una caricia tuya, ¿por qué te fuiste? 
¿Por qué me dejaste? ¿Es qué acaso no te das cuenta de mi dolor? me 
aferro fuertemente a tu cuerpo sin vida, aún no lo puedo creer, ¡quizás es una
pesadilla! pero no, la realidad vuelve tan dura tan triste, tan cruel y yo tan 
inmadura acaricio tu pelo, suave y rizado te abrazo fuertemente ¡te has ido 
madre mía! ¿Por qué Dios, por qué? tu boca no volverá a besarme, tus ojos 
no voltearán a mirarme, tus manos no podrán acariciarme…

¡Llévame contigo! no me dejes suplico ¡oh! que dolor tan intenso, que 
sufrimiento, que despertar tan violento, que realidad tan cruel y tú en esas 
sábanas envuelta, me levanto de tu lado, te miro ¡oh! cuanto te amo, limpio 
mis lágrimas con un dolor inmenso, levanto los ojos al cielo y lamento sí, 
lamento enormemente tu partida, imploro a Dios su consuelo y solo espero, 
sí, espero verte un día el dolor no existirá, el lamento desaparecerá y tu amor
me convencerá que la espera la pena valdrá y no nos separará nadie, nunca 
más. 

 

Colaboración de Pamela
México
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Volver al pasado
 

Quiero volver al pasado para acompañarte
en los días de tristeza que pasabas y abrazarte.
Para acompañarte en los momentos de sufrimiento
de dolor y de angustia que pasaba en tu pensamiento.

Quiero volver al pasado para volver ser niño
abrazarte, besarte, apapacharte con todo mi cariño.
Pasar las noches contándome cuentos de Peter Pan
y comiendo algunas galletas o pedazos de pan.

Quiero volver al pasado para escuchar tus regaños
cuando pintaba las paredes de los cuartos,
cuando me bañabas salpicaba agua hasta mojarte.

Quiero volver al pasado para escuchar tus consejos
cuando tenía problemas con algunos maestros.
Cuando tuve a mi primera novia recuerdo
que me abrazaste con todas tus fuerzas.

Quiero volver al pasado para decirte te quiero
con todo mi corazón, y darte un premio,
un trofeo por ser la mejor del mundo
ese premio es mi amor que te tengo.

Quiero volver al pasado para decirte
¿Por qué tuviste que irte?
Cuando tú eras todo para mí
mi razón de vivir.

Pero sé que no será posible volver al pasado
no podré escuchar tus consejos, tus regaños,
no volveré a escuchar un te quiero
de tu corazón tan sincero.

Por eso te digo desde aquí en este mundo
con todo mi corazón, desde lo más profundo 
de mis sentimientos te quiero, y decirte
que fuiste la mejor de todas antes de partir.

Te quiero… Mamá

Se la dedico a la mamá más buena onda del mundo, te quiero 
Mami

Colaboración de Ricardo Adrián (Richi)
México
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Mamá
 

Mamá, a dónde estás madre
me siento desconsolado
por vino, dinero y placeres
de ti me había yo alejado.

Hoy que volteo a mirarte
las sombras no me dejan verte
pero que tonto he sido
al dejarte y olvidarte.

Por el amor que me das
es el pago que te he dado
que injusto he sido contigo
no te había valorizado.

Sólo hay un amor de madre
que a los hijos fortalece
es el tesoro más grande
que el más humilde engrandece.

Los que tengan a su madre
gocen felices momentos
porque cuando está se va
vienen los remordimientos.

 

Colaboración de Guillermo Estrada Juárez
México
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Mamá
 

El lado de tu cama sé quedó vacío 
como mi corazón cuando vio que su reflejo se perdía en tu mirada, 
las lágrimas inundaban tu sonrisa 
mientras tú no decías nada.

Mamá, quiero que sepas que todavía no lo he superado, 
que aunque me mires desde el cielo el mío está nublado, 
fue el golpe más duro que recibió mi corazón, 
rompiéndolo en pedazos perdiendo toda razón.

Todas las noches las paso en vela llorando, 
imaginando que entrarás por esa puerta 
como cada noche para desearme dulces sueños, 
no es justo que te hayas ido, 
me has dejado sólo, perdido, 
antes siempre me refugiaba tras tu manto 
y ahora sólo me queda el llanto…

En casa todo es tristeza, 
papá hace días que no sale de la habitación, 
las paredes se tiñen de dolor.
Lo he intentado pero es que no soy capaz, 
por favor dime, ¿dónde estás?, 
siento tanta tristeza porque no me pude despedir, 
anoche estabas sonriendo y hoy ya no estás aquí.

Ahora siempre estoy sólo, 
no quiero que nadie me vea así, 
no sabes cuánto te necesito en estos momentos junto a mí, 
te echo de menos…

Todo lo que hago me recuerda a ti, he intentado ir a la universidad pero no 
soy capaz, sé que por mucho que pase tú no volverás, necesito que me guíes
para escapar de esta soledad, mi vida no tiene sentido si tú no estás, por 
favor dame otra oportunidad.
No he conocido en la vida nadie que se pueda comparar a ti, tú me lo dabas 
todo sin pedir, siempre que lloraba tú estabas ahí y ahora que sigo llorando 
es porque te perdí…

 

Colaboración de Ior
España
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Un recuerdo de mi madre
Desde un rincón de mi humilde morada,
donde los recuerdos fluyen a mi mente,
tiembla mi corazón como un torrente
al observar tu imagen adorada.

Y es que
para recordarte a ti madre querida
le pedí al Todopoderoso ¡Ilumíname!
Estoy tan lejos, Señor, ¡ayúdame,
a tenerla presente toda mi vida!

Y así fue, madre Un día brumoso
del recién iniciado otoño, unos pocos años ha,
recibí la luz que el Santo Espíritu da,
como mar revuelto, como río espumoso.

Como el revoloteo de una feliz abeja,
las ideas en mi mente bulleron a granel,
entonces, tomé un lápiz y un papel,
y copié tu imagen de una foto añeja

Esa fue la musa de mi inspiración,
tenías menos años, estabas hermosa,
tu semblante sereno y mirada preciosa
anidarán siempre en mi corazón.

Con todo el cariño, para ti, dulce señora
esbocé tu rostro con primorosos trazos
asombrándome del resultado por si acaso
tu amor me inspira, no soy pintora.

Bajo otros cielos de un azul distinto,
te recuerdo siempre ¡amor de mis amores!
tú llenas mi vida de colores
y de calor y paz todo el recinto.

Hice tu retrato, te tengo presente
Y lo colgué en la pared a distancia escasa,
del rincón preferido de mi humilde casa
donde los recuerdos fluyen a mi mente.

Fin

Este poema lo escribí en el 2003, en la ciudad de Santiago de 
Chile, donde resido

Colaboración de Little ant
Colombia
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A mi madre que está en el cielo
 

Aquel lavarropas, aún te espera queriendo
no querer esperarte, ni ser sacudido por tus 
manos frías de invierno, y transpiradas de verano,
las arañas tejen sus telas, sobre el lugar que tú lo abandonaste.

El agua bendita de aquel tanque, ya no sale a pasearse 
por tus huellas que en la casa marcaste.
El brillo del piso, se opaca,
como aquel opaco día de otoño, en que tú
de viaje marchaste.

La cocina me habla ya no encendida,
extrañando todas tus comidas,
el fuego flamea y vagabundea, sin ganas y no quema,
ya no tiene tu delicia.

La ropa, juega a desplancharse, y tus remeras pelean por ser primera,
para ver si tu piel, en un regreso las acaricia.
El ventilador sopla aire hacia adentro, 
el sonido está lleno de silencio…

Los cuadros adormecidos, manchan la pared de lágrimas,
las agujas del reloj están hechas de hielo,
las cortinas dibujan color gris, nubes de tormenta,
el techo cae de a pedazos, y la lluvia no pide permiso,
como no pidió Dios antes de buscarte, inunda de a momentos…

Y así es que el viejo, en la habitación se encierra
diciendo que tiene sueño, luego se me aparece con la cara entre manos,
y sus ojos de oro llorosos, como sino me diera cuenta
que lo que me dice, no fue a causa de un bostezo.

Para mí… Se me hace que se arrodilla ante tus retratos madre,
y reza pidiendo un milagro apretando un rosario de fuego,
horas y horas como todo el tiempo también yo hago.
Escucha… Por ti me olvidaría de respirar, 
solo para estar nuevamente a tu lado, pero ¿sabes?…

No quiero dejarlo solo abandonado.
En la mesa… En la mesa se hace complicado,
sentados mano a mano bebiendo un vino que sabe amargo,
que nos embriaga de tu ausencia, nos emborracha de dolor.

Los platos se escapan para no querer ser lavados,
prefieren estar ahí tirados esperando tu cansancio.
Paso la vida vacío, si el corazón,
en tu bolsillo lo deje olvidado, y ya sé 
que bajo tu protección estoy, solo dile de mi parte a Dios,
que tus consejos y el beso de las buenas noches son mejor.

Las luces iluminan la casa un blanco oscuro,
las flores del jardín viven queriendo ya no vivir.
Evangelina, mi hermana, tu hija… El despertador casi sin pilas
salta de la tristeza al dolor, siete de la mañana,
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un ratito más tarde que los gallos afónicos canten,
ella se alista solita partiendo al cole,
amanece cada día lunero como si nada,
sin saber que en ves de volver, se me hace que los tres
que no quisiste dejar, van a tener que preparar las valijas e irte a acompañar,
como nos acompaña la soledad, como tu imagen que ya no está.

El viejo hace rato que anda rezando, seguramente
como siempre, va encerrar todo en un bostezo,
rechazando que por ti débil y quebrado vive.

Ella ya esta durmiendo ansiosa por que regreses y yo…
Apilaré este papel sobre mi cajón de ganas por tenerte,
y bajo las estrellas me congelaré, miraré 
tu sombra que día a día nos atropella.

 

Colaboración de Mauro Espeche
Argentina
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Simplemente madre
 

Madre: Palabra tierna que endulza mi alma. Palabra mágica que mis heridas 
cura. Si pudiera escribir tu nombre con las nubes blancas del cielo. Si pudiera
hacerlo con las oscilantes olas del ancho y majestuoso mar. Si pudiera besar 
tu rostro aunque fuera tan solo una vez. Si pudiera acariciar tus manos y 
decirte a los ojos ¡Madre! por primera vez. 

Autor: Jhonny Cóndor Ninahuanca

El autor es mi hermano menor que nunca conoció a mi madre, 
porque murió al nacer él.

Colaboración de Leo de Villa
Perú
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Llorarte
 

No me conmueve tu ropita
en el armario
me conmueve mi cuerpo en tu regazo.
no lloro por tu fragancia en todo el aire,
lloro por tu infancia enmohecida
y las tardes en el trillo
y el poco pan…
lloro por tu soledad,
por tu ausencia de madre.

No lloro porque estés ocupándome el espacio,
sin que pueda apenas respirar,
lloro por esos días helados,
teñidos de niebla,
cuando a las cinco de la mañana
durante treinta largos años
recorriste un kilómetro
para irte a trabajar.

No lloro por aferrarme a tu presencia
todo el tiempo,
lloro por tus hermanos, los mayores,
por tu madre ausente, por sus entrañas,
que dieron cobijo permanente
a esos otros hermanos pequeños,
esos ángeles inocentes
por tu sufrir, por la muerte de tu padre
Por la mía y su mala suerte.

Mamá, y me queda tanto por llorarte.

Paquita Dipego 13 de marzo de 2009

Colaboración de Paquita Dipego Díaz
España
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Te has ido mamá
 

Te has ido mamá, y sin embargo,
Ha amanecido de todos modos,
La gente salía a comprar el pan, 
Los niños iban al colegio,
De una forma sorprendente
Funcionaban los aparatos eléctricos
De mi casa
Incluso se reían en la tele mientras
Yo me preguntaba como podían reírse
Si tú habías muerto.

Porque comprendí finalmente que sí,
Que estabas muerta, que ayer te enterramos,
Que yo estaba en el cementerio, que puse unas flores,
Que hacia mucho frío y que allí,
en la penumbra negra de lo eterno
Sé quedo tu cuerpo y con el
La parte de mí que jamás volveré a ser.
Me sentí desvalida, apaleada y estafada,
Me habían robado mi tesoro.

Gracias mamá
Por educarme en la fe
Y, sobretodo, en el amor a los demás
Y a la familia.
Por estar siempre a mi lado, por quererme
Más que a tu vida.
Sé que ahora estás con Dios,
Con el que mantenías frecuentes conversaciones
Y que te escuchó hasta el final.
Gracias mamá,
Por ser la mejor de las madres.
TE QUIERO

 

Paquita Dipego
5 de marzo de 2009
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Duele respirar
 

Oh... Me duele respirar
esta gran soledad,
mi corazón al palpitar
me recuerda la verdad…

Te has ido y no regresarás
de ese viaje sin final
tú ya no me mirarás
a través del ventanal…

Oh... Me duele respirar
este aire que tu esencia
ya no trae para suspirar
tu nombre con vehemencia…

Mi esperanza de verte
ya se ha agotado
sé que con tú muerte
todo te has llevado…

Oh... Me duele respirar
cuando miro de noche el cielo 
y pienso que puedes estar
en una estrella mandándome consuelo…

 

Irma Pérez Ovando, 
Te amo mamá

Colaboración de Iris Luna
México
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Añoranza
 

Cuando llega este día,
me pongo a pensar,
que lo más que yo quiero,
es volverte a mirar.

Te extraño tanta madre que 
no quiero llorar,
pero la nostalgia me dice,
que no puedo callar.

Son tantos años de ausencia,
de dudas, de sin razones,
que más que recuerdos,
son las penas y dolores.

No haberte atendido,
no poder quererte,
no hablar contigo,
no saber protegerte.

Pero todo eso se acaba,
porque tú eres la más bella,
porque sin duda desde el cielo,
tu Madre, eres una estrella.

 

Colaboración de Guisito
Ecuador
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Sentimientos de un hijo

Que triste y desolado
quedó mi corazón,
al irse de mi lado
el ser de toda mi adoración.

Ya no está conmigo 
el ser que adoraba tanto,
y en mi pesar me digo 
el consuelo es mi llanto.

Ya no oigo aquella voz
que me aconsejaba tanto,
y hoy se la encomiendo a Dios
con plegarias y con llanto.

¡Oh! ser lleno de ternura
que aquel día me dijo...
cuando esté en las alturas,
rogaré, por ti hijo.

Y mirando hacia el cielo 
me dio su despedida,
hoy la lloro sin consuelo
con el alma enternecida.

La hora, había llegado
fijé la vista hacia delante,
sus ojitos se habían cerrado
pues mi madre estaba agonizante.

Oh Dios mío ¿Por qué la llevaste de este mundo?
Dejaste en mi ser un gran vacío
y en mi corazón dolor profundo.

Porque para mí, todo era esperanza, dulzura y caridad
Quien en el cielo descansa hasta la eternidad.

 

Autor desconocido

Este poema fue escrito por mi padre, tomando como inspiración
la muerte de mi abuelita.

Colaboración de Vilma
Perú
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A Blasita, una gran madre
 

Cuando me lo dijeron, sentí frío
sentí como un puñal en las entrañas
me apoyé contra la pared, y, por un instante,
la conciencia perdí de dónde estaba.

Cayó sobre mi alma, la crueldad de la vida
con ira y con piedad, suplicaba y suplicaba
cuatro paredes me atrapaban y maltrataban
y creí, que me volvía loca por siempre.

Empecé a temblar, a suplicar, a llorar,
a dar golpes, cada segundo, cada minuto
me agonizaba, me ahogaba
comprendí la dureza de la vida.

Pasó la nube del dolor a la desesperación
cada día que pasaba más enfadada estaba
me enfadé con Dios,
se iba a llevar a mi Madre, haciéndola sufrir,
lentamente, no le dio una muerte digna,
dormida, como ella deseaba, sin vernos sufrir.

No sé tampoco las terribles horas que pasaron,
ni las veces que hubo fracasos,
lo que deseaba que viviera
y lo que deseaba que en paz descansara.
¡Cuánto dolor!

Cerraron sus ojos, pues aún los tenía abiertos,
apenas pudimos verla, abrazarla, besarla
en sus ultimas horas,
murió sin poder tener a nadie cogido a su mano.

Las altas campanas le dieron volteando
su adiós lastimero, mientras yo sentía,
que quien me dio la vida... 
se marchaba.

Carcaixent (Valencia)

Mi madre fue enterrada el día que cumplía yo 30 años, hace 3 años.

Colaboración de Susana Aparicio
España
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Madre
 

En la Tierra, Dios creó a la mujer perfecta,
de ser fuerte, pero a la vez débil y frágil.

Mujer con gran poder y ternura en sus manos, 
que cuando estamos tristes,
sus palabras nos animan el alma 
Y cuando estamos en llanto, sus caricias nos silencian.

En la Tierra, la mujer tiene algo de Dios,
sufre por su hijo aún cuando niño, joven y adulto.

Ésta mujer que al ser madre,
en su juventud tiene la sabiduría de una anciana.

En su vejez tiene el poder de una fiera, 
y en su agonía tiene el cimiento y fortaleza de un roble.

Madre, que por ese don que Dios te dio
con tu riqueza darías todo, 
por no sufrir en alma y corazón.

Madre, que con tu gran fortaleza 
te quiebras al escuchar el llanto de un niño,
pero cuando eres débil te revistes con la bravura de un león.

Madre que cuando estuviste viva no supimos valorarte,
pero cuando ya estas muerta, al lado de Dios, 
daríamos todo por tener de ti una sonrisa,
daríamos todo por mirarte un instante, 
daríamos todo por recibir de ti un abrazo. 

Porque a tu lado, madrecita,
todas las penas y dolores se alivian. 

 

 

Dedicado a mi madrecita que está en el cielo:
Hermelinda Sotomayor Roncalla.
Tu hijo: Pedro Guillermo Manrique Sotomayor.

Colaboración de Perikito
Perú
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¡Cómo duele!
 

Me duele en lo profundo 
y me siento cansada
como si desandara
por confines distantes
a lo largo del mundo.

Me duele el no sentirte, 
el siempre recordarte,
el saber que no existes,
la búsqueda incesante
de ese verbo elocuente 
que pueda convencerme 
de la cruel realidad 
y en simple explicación 
mi pena la aliviara.

Me duele mirar el in finito 
y más nunca encontrarte.
Mi corazón quedó 
como una llaga abierta 
y en cada evocación, 
me punza y se despierta.

 

Poema inspirado en el dolor de la ausencia in finita. Escrito el 19
de febrero de 2010, justamente, cuando evoco la muerte de mi 
madre, ocurrida tal día como hoy.

Colaboración de Trina Leé de Hidalgo
Venezuela
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Madre, te recuerdo
 

Madre, te recuerdo a cada instante 
desde tu partida, 
aunque en vida no lo hacía 
ya que sabía que existías.

Al saber que pronto te irías, 
jugué con el destino 
y pensé que nunca lo harías, 
por tu fuerza de no querer separarte de nosotros, 
lo que más querías…

Al llegar la noche de tu despedida 
¡no lo creía!, ¡te fuiste madre mía!, 
sin poder estar a tu lado 
aunque siempre lo quería.

Ahora que estás en el paraíso junto a Dios 
se que me cuidarás como lo hacías 
cuando era pequeño 
y me divertía.

Dios decidió que a su lado te quería, 
por Santa Madre mía que siempre fuiste, 
para nosotros 
toda tu vida.

Siempre en mis caídas 
fuiste la mujer que nunca me abandonaría, 
a tu lado llegaba y como madre bella 
me levantabas y protegías.

Y aunque nunca te demostré cuanto te amaba 
se que desde el cielo ves 
lo que tengo en mi corazón 
y siempre guardaba.

La tristeza 
fue mucha en tu vida 
y te sacri ficaste para que la felicidad 
nos arropara cada día.

Hoy le pido a Dios 
que te tiene cada nuevo día, 
que te haga feliz por siempre 
¡Madre mía!

Le pido a mi padre 
ahora que a tu lado esta, 
que te ame 
como nunca lo hizo en vida.
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Adiós madre mía 
y aunque no es fácil el decirlo, 
se que tu partida 
era lo que Dios decidió 
para salvarte de esa agonía.

Mamá te doy gracias por todo lo que me enseñaste, 
lo conservo en mi pequeño corazón 
que tú creaste desde que estuve dentro de ese hermoso cuerpo, 
tu cuerpo.

Te amo mamá. 

 

Colaboración de Roberto Díaz Cuellar
Venezuela
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*A MAMÁ VIEJITA*

Una linda viejecita
 

En una vieja casita,
Sentada en un humilde banco,
Se encuentra una viejecita,
Que siempre vestida de blanco,
Espera a su desaparecida hijita,
Tal vez el tiempo,
Ha dañado su memoria,
Pero ella recuerda angustiada,
Una triste historia.

Una tarde de abril,
Le dice a los que pasan,
Era una linda chiquilla,
Que en mi vientre arrullaba,
Con las palabras más bellas,
Tan bellas que le gustaban,
No sé ni cuando ni donde,
Ni quien me la arrebató,
Pero solo sé que su partida,
Me causo un profundo dolor.

Esa viejecita,
Que vestida de blanco esta,
Una tarde perdió a su hijita,
Que en el cielo la aguardará.

Ella siempre esperando,
Creyendo que volverá,
Pobre madre desesperada,
El cielo la bendecirá.

 

Colaboración de Karla V. Feliciano
México
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Mi Viejita 

Venga mi viejita, venga aquí, a mi lado,
Quiero que charlemos de cosas, de historias...
las tuyas, las mías, las bellas, las otras... las cosas del alma.
Observo tu pelo color gris plateado, 
re fleja los años, los años pasados…
Mira esas arrugas, testigos del tiempo...cada una de ellas conoce su dueño...
dime, Viejecita, ¿cuál será la mía?
Sírvame otro mate, con esas manitas…
ellas son las mismas que me acariciaban... 
las que me mecían, las que me abrigaban...
las que cocinaban la mejor comida…
y las que arreglaban mi ropa estropeada...
hoy están cansadas, y tímidamente recorren mi rostro,
que apenas distinguen tus pesados ojos...
esos ojos lindos, esos ojos puros... 
llenos de esperanzas... colmados de asombro…

Ellos descubrían mi alma apenada, 
mis luchas, secretos, angustias. Silencios.
Tú siempre supiste lenguajes del alma...
ése que hoy me sirve para hablar contigo...
el que siempre ayuda a decir las cosas que salen de adentro...
que vienen del cielo... que huelen a limpio... que saben a dulce...
Te veo encorvada, tu espalda pequeña, 
tus hombros caídos, tu cintura breve,
el paso es más lento, y tu voz bajita…
¡pero eso qué importa, terminaste tu obra...
tiene treinta años...o quince o cincuenta...eso es lo que cuenta .
No... no apure su paso... hoy no es necesario...
Ya todo está hecho, la mesa está puesta... la ventana abierta...
¿Y sabe una cosa?... le traje unas rosas...
las que le gustaban... las rojas, las blancas,
tráigame un florero, en él las pondremos…
y cuando se sequen guárdelas con celo, 
en aquel librito en donde guardaba las rosas del Viejo...
Vamos a la mesa, ya todos te esperan...
hoy eres la reina...del día la dueña 
Como dueña eres de toda esa historia...
historia que todos también somos parte.
Todos los que estamos y los que se fueron...
Aquí está su copa...tómela en sus manos
y brinde conmigo, con ellos con todos…
Venga mi Viejita, siéntese a mi lado sigamos hablando...

En homenaje a una gran mujer que fue mi madre y es porque es 
mi ángel y para todas las madres

Colaboración de Susana Berberian
Argentina
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Gira
 

Como gira una simple rueda
Con un solo movimiento
Todo empieza con un roce
Solo un suave sentimiento.

Y al pasar de los años
La rueda sigue girando 
Ha sufrido, amargado
Agobiado, sin tristeza 
Solo para detenerse
Olvidando su grandeza.

Un vacío puede sentir
Triste y sola al rendir
No más tributo a su ser
Pues se le ha olvido creer.

Y yace en la vereda
Ya tan rota, ya tan queda
El andar de una triste rueda
Y no hay nadie a quien pueda.

Un sonido, una luz
Una sencilla canción 
El recuerdo de un roce
Plegaria de oración.

Se levanta ante el amor
El más puro corazón
Pues uno nunca olvidará
El sencillo calor de mamá.

 

Colaboración de Elle
México
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En la calle
 

¿Ves esa vieja escuálida y horrible?, 
pues oye, aunque parézcale imposible, 
fue la mujer más bella entre las bellas.
El clavel envidió sus labios rojos
y ante la luz de sus divinos ojos, 
vacilaron la luna y las estrellas. 

Y hoy, ¿quién puede quererla?, 
¿quién un beso podría darle con tímido embeleso? 
- ¡Yo!- dijo un extraño que me oía –
- yo que por ella en la existencia lucho, 
- y que soy feliz cuando su voz escucho
- ¡pues esa vieja, es la hermosa madre mía!

 

Colaboración de Ocomu
Costa Rica
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Aquella mirada
 

Sentada, su rostro pálido,
sin ninguna expresión,
así estaba mi madre
a una fría silla atada
perdida en el vacío... Su mirada.

Hermosa residencia, donde mi madre reposa
piso brillante... Del techo cuelgan
lindas canastas con sus verdes hojas
la acaricio, ella tiene sus manos frías
sus mejillas tiemblan, es por la
falta del calor de su hogar
¡Fría y lujosa mansión! que a mi madre
has aprisionado...

La tomo de sus manos, la hago caminar...
arrastra sus cansados pies...
Observo otros rostros, igual o 
en peores condiciones...

¡Qué solos están los ancianos!
Dentro de mi ser anida la tristeza...
Escucho sus incoherentes frases...
con su vocecita temblorosa

Mi memoria y mi corazón, como una
grabadora recogen, tal vez sus últimas 
palabras... Llega la hora de partir,
la atan de nuevo le beso su frente
ella me dice adiós... Mis ojos y mi corazón, sangran de dolor
las lágrimas se ahogan dentro de mí.
Regreso, y me pierdo en la fría
carretera... Es un día lluvioso
la dejo en su silla... La atan de nuevo.

Mi madre estaba asilada a causa del Alzheimer, ya había perdido
la razón...
Me sentí impotente por no poder hacer nada por ella...

Colaboración de Anadel
El Salvador
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Desde tu balcón
 

Sentada estás tejiendo
con tu cabello gris
y tu mirada serena.

Desde tu balcón observas
el vaivén de la ciudad.
Te encuentro tan ajena
a tan gran ajetreo
que por doquier se ve pasar.

Tu vida es más calmada,
con más tiempo para platicar...
Me dices que hay tantas cosas
en las que me puedes aconsejar.

Sé que para mí será un lujo
de tu boca escuchar
todo lo que hoy me ofreces con bondad
porque en tu largo caminar
fuiste un ejemplo de caridad.

 

Colaboración de María Barreto
Nicargua
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*A MAMÁ, FELIZ DÍA DE LAS MADRES*

Para ti Narcisa Tejada de Sánchez

 Otro Día de la madre, otra oportunidad que me da la vida para decirte lo 
mucho que te quiero, aunque sea solo en estas ocasiones especiales en las 
que te lo diga, ¿por qué?, Porque es en estas fechas en que tengo la excusa 
perfecta para decírtelo, pero eso no signi fica que solo en estos días te quiero 
sino que en este día puedo expresártelo con mayor facilidad y 
espontaneidad.

Sabes, todos los días le pido a Dios por tu salud, por tu bienestar tanto en el 
trabajo como en el hogar, pido porque todo lo que desees de corazón se te 
cumpla.

Cambiando de tema, no sabes cuantas veces me pregunto a mi misma 
porque soy tan malcriada contigo y sabes cuál es la respuesta “no sé”, pero 
creo que una parte de mí si la sabe pero me pone a dudar; creo que me 
comporto así porque a veces necesito sentir que me tomes en cuenta, no 
quiero hacerte sentir mal, pero lo que te estoy diciendo es simplemente para 
expresarte mi verdadero sentir.

La razón de esta carta no es lastimarte sino hacerte saber cuan importante 
eres para mí, cuanto te necesito y cuanto te quiero.

Es por eso que quiero decirte:

Perdóname si te he fallado, sé que han sido muchas las ocasiones en las que
lo he hecho; perdóname por no comprenderte, perdóname por no 
escucharte... Pero a la vez quiero decirte: Mamá muchas gracias por 
haberme traído al mundo, gracias por cuidarme, por aguantarme, por 
tolerarme y sobretodo por quererme.

Nuevamente: Gracias por ser como eres...

Ahora una dedicatoria: Salmo 103:1-5

1 Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2 
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3 Él es 
quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, 4 el que 
rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, 5 el que 
sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.

¡Feliz Día Mamá!

Colaboración de Evelyn Sánchez Tejada 
Ecuador
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Siempre tú
 

Forjadas en las sendas de tu vida 
siempre con tu mirada activa 
eres madre querida una luz 
que irradia mi vida.

Con broches en tu alma vives 
en un hermoso y caluroso hogar 
eres tu madre, siempre tú, 
como agua cristalina que endulzas la vida al volar.

Son tus gratos momentos los que encierran tanta dulzura, 
como destellos en el cielo, quisiera llevar el eco de tu ternura.

Siempre tú, siempre tú, madre que estremeces mi esperanza, 
siempre tú que alivias con tu voz mi vida y toda mi confianza.

 

Colaboración de Elisa
República Dominicana
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Poema a mi madre
 

Madre, eres la flor
que ha nacido en mi jardín
mas hermosa que un jazmín
por tu maravilloso color.

Te recuerdo con amor
porque para mi has sido,
del mundo lo mas querido
de mi vida, la mas hermosa,

La mas bella de las rosas
de mi jardín florecido.

 

Colaboración de Israel Díaz Maqueira
Cuba
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La luz que me recogió

Mamá, hoy es un día muy especial
Sé que tu no me diste la vida, pero eres como si lo fueras de verdad.

Esa señora, sin dudarlo me abandonó 
Pero una luz apareció delante de mi y me recogió.

Soy adoptada, pero aún así te llamo mamá,
Porque tú me mimaste, me alimentaste y me diste a quien amar.

Eres la mejor mamá que hay, y por eso pídeme lo que sea y lo haré sin 
dudar.

¿Sabes lo que mejor me gusta más de ti?

Que en los momentos más difíciles, has estado junto a mí.
Me ha hecho grande, y he encontrado un amor... 
pero no te preocupes, no me olvidaré de ti, 
porque eso no tiene perdón de Dios.

¡Te quiero mamá, y por eso en mi corazón,
ahora y para siempre estarás!

¡¡¡TE QUIERO MUCHO!!!

 

Colaboración de Ana Rodríguez
España

Índice



Madre
 

"Eres tú la luz de mi existir,
faro sin igual en mi vivir.
Eres tú canción de amor,
que brota en flor,
no se podrá nunca medir tu corazón.
Madre como tú nadie jamás, 
mi dulce quietud tú lo serás,
y por eso madrecita,
hoy te vengo a decir
esta oración que lleva
en ella mi gratitud."

"FELIZ DÍA MAMÁ"

 

Colaboración de Zulma González
México
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Carta a mamá desde la amarga lejanía

MA:

Te escribo, rogando a Dios que te encuentres gozando de buena salud 
En compañía de papá y mi hermana menor.

Se me desgarra el alma al comprender que este segundo domingo de mayo 
por primera vez no estaré junto a ti para brindarte mi homenaje por el Día de 
las Madres. No sabes como me siento ahora, dándole la razón a aquel poeta 
cuando decía que se aprecia el amor de las personas cuando no están cerca 
de ti, cuando están en la amarga lejanía.

Sin embargo, querida viejita, también he entendido que se trata de cumplir el 
reto que me he propuesto como hermano mayor, el que lo manifesté el día de
mi partida.

Ese día, aún lo recuerdo, les prometí que no iba a desfallecer ante nada ni 
nadie por lograr mis objetivos. Ya estoy en la Universidad, madre mía, pero 
aún quedan otras metas que trasponer y aunque la capital es dura, aunque 
las gentes son indiferentes al dolor ajeno, me tengo dispuesto a no 
defraudarlos.

Pero, en estos instantes, quiero apartarme brevemente de la lucha diaria tan 
solo para recordarte, para reiterarte mis sentimientos y para decirte que 
guardo en mente tus consejos, tus oraciones y aquellos días, tardes y noches
que abnegada y desinteresadamente entregaste por el cuidado de tus hijos.

Gracias, madre mía, por ser como eres…

Gracias, porque junto con papá, lograron forjar un hogar unido y de buena 
voluntad.

Gracias, porque en los instantes de pobreza o escasez, supiste hacer el 
milagro de multiplicar el pan de la nada y seguiste caminando sin perder tu 
sonrisa, la que ahora me hace tanta falta.

Y…antes de terminar, quiero pedirte perdón por los malos momentos que te 
hice vivir en tiempos pasados.

Hoy, en la soledad de mi cuarto, con lágrimas sinceras te reitero la promesa 
de no defraudarte, de rendirte el mejor homenaje retornado al calor del hogar 
con el ejemplo para mis hermanos menores…Todo se los debo a ustedes.

Un abrazo a papá, mi recuerdo a mis añorados hermanos y el beso más 
sagrado para ti por ser tan buena conmigo.

Feliz día mamá

Los deseos de tu hijo:

Jamil Alexis Rey Añi 

Colaboración de Jamil Alexis
Perú
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Acróstico a la madre (Feliz día Mama)
 

Fuiste la sonrisa de mi infancia
Eres mas que una joya y su elegancia
Los años no envejecen tu dulce mirada
Iluminas mi conciencia, mi sentido
Pureza acaricia el fondo de tu alma.

Dibujas el camino cuando estoy perdido
Intentarías todo por estar conmigo
Abrazas mi espalda cuando tengo frío.

Me tocas con tus manos tiernas, bellas
Abres tu corazón para escucharme
Miras mis fallas para corregirme
Alcanzarías por mi, miles de estrellas...

 

Colaboración de Jonathan Reyna
México
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A mi madre bella
 

Estas son unas líneas,
Líneas que solo una gran mamá podrá tener
En este día tan especial,
Sé lo importante que es para mi
la mas bella madre tener.

Como la luna en la noche,
como el sol en el día,
como una rosa en el desierto
eres tú, mamá.

Tú eres esa persona que das sentido a mi vida,
eres lo más grande que me ha dado Dios
y aunque no estés aquí conmigo
eres lo único por lo que estoy aquí
escribiéndote estas líneas.

Ahora, mi familia se rompió,
mi hogar se separó
y sé de ese inmenso dolor
que en tu corazón dejó
dolor que tanto daño me hace como hija que soy
y aunque muy joven estoy
yo comprendo
y trato de callar ese amargo sentimiento,
dolor que agobia mi corazón
y pienso en ti
¿Y qué mas quisiera yo
que poder compartir aunque sea tan solo un día
con toda mi familia unida?

Madre, hoy que es tu día
de lejos te ofrezco mi apoyo,
mi amor,
te digo que eres ese tesoro
que en mi corazón está
y bendigo el momento en el que
Dios te creó para ser mi madre
por que en verdad no hay otra como tú.

Madre:

Yo te amo desde lo más profundo de mi,
Feliz día de las madres.

Quisiera de todo el corazón que mi madre bella leyera este 
pequeño poema para que sepa que la distancia no termina el 
amor, yo soy muy joven y mi madre, mi padre y mis hermanos 
viven lejos de mi, mis padres ya se divorciaron así que no tengo
una madre que me dirija, pero aún así está muy dentro de mi, y 
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hoy que es un día especial para ella le escribí y se que tarde o 
temprano lo leerá.

Colaboración de Kathrine Martínez Gutiérrez
Costa Rica
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Dulzura de mi madre
 

Madrecita mía 
madrecita tierna 
déjame decirte,
dulzuras externas.

Es tuyo mi cuerpo
que hiciste cual ramo.
Deja revolverlo 
sobre tu regazo.

Juego, tú a ser hoja
y yo a ser rocío
sobre tus dos brazos
tenme suspendido.

Madrecita mía 
todito mi mundo, 
déjame decirte
los cariños sumos.

 

Para mi madre linda Mary Isabel Florencio Julian

Colaboración de Allison
Perú
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La bendición de ser madre
 

Dios bendice las madres,

las mas hermosas mujeres

porque en sus vidas nos alientan

los mas puros quereres.

Las que sienten el peso
de los deberes del día
y se entregan en martirios,
con su amor y simpatía.

Las que cantaron al oído

tantas canciones de cuna

y como hijo enseñaron

su viviente gran fortuna…

Dios bendice las madres
que se entregan a diario
por el dolor de los hijos 
en el cotidiano Calvario…

Las que hicieron otras vidas,
en sus benditas entrañas
y nos entregaron sus almas
con un amor que no engaña...

Las que dieron al hijo,
como flor, sus consejos
y a sus hijos aun miman 
hasta cuando llegan a viejos…

Dios bendice las madres,
en su santo derroche
de cariño sin tacha,
de pasión sin reproche…

Las que tienden la mano
de bondad para el acto
y renueva esperanzas con
su amor el contacto…

Las que impregnan el alma
de una fe tan intensa
que se hicieron muy dignas
con su eterna recompensa…

Dios bendice las madres,
las que santas y tiernas,
por su amor se merecen 
ser queridas... madres eternas...
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Colaboración de Rafael Caraballo
Puerto Rico
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Sin fin...
 

Madre, madre, madre........
¿Quién eres tú?
¿Tu eres la fuente de vida?, ¿El amor?
Una madre ¿quién es?
Una mujer
Una madre es aquella que engendra
La mente es una madre
Porque engendra pensamientos
Madre son los pensamientos
Que hacen que nos sintamos humanos
Una madre, ¿Una mujer ?
si, cada hombre tiene una mujer
Y esa mujer, debe ser respetada como madre de nuestras ilusiones
¿Por qué el hombre es hombre, si lleva algo de una mujer dentro ?
Esa pregunta la tienen que responder los hombres
Pero ¿que engendra nuestra madre fecunda?
Que da la fecundidad a nuestra querida mujer
Que hace a las mujeres ser seres tan especiales
¿Por que el amor es infinito en las madres?
el hombre tiene un universo sin fin
como el amor de las madres
que es un universo...

 

Colaboración de Adolph Maza
Chile
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Esa mujer
 

Esa mujer
que noche a noche me arrulló en sus brazos,
que es dulzura, belleza y amor,
que es poesía, paz y canción,
que es gracia y me tomó en sus manos.

Esa mujer
es la luz en la más negra noche,
es un ángel que cayó del cielo,
es mi alma, mi amor y mi anhelo,
es la paz que mis penas conoce.

Esa mujer
es la más linda estrella del firmamento,
es la Luna con su sonrisa de plata,
es el consuelo que mis penas mata,
es de amor un eterno juramento.

Esa mujer
que con sus lágrimas me hiere el alma
y con su amor día tras día me embelesa
es el beso que borra mi tristeza
y mis miedos y temores calma.

A esa mujer
le dedico mis cantos y eternos alardes,
le regalo una rosa sin razón
que entre pétalos lleva mi corazón,
le llamo con amor mi querida madre.

Éste es un pequeño poema dedicado a mi madre, a la que 
adoro. Para mi madre Leticia Guadalupe Garibay López.

Colaboración de Carlos Monsalvo
México
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Acróstico (FELIZ DIA MAMA EVITA)
 

Fantasía la tuya, de pintar el mundo de color
Esperanza, porque tienes la
Luz de guiar al camino de la felicidad
Idealizas que el mundo sea perfecto, y 
Zafas con ternura y amor maternal mi alma: Porque

Das todo sin esperar nada a cambio, porque es 
Ilimitado tu cariño y afecto, porque eres una 
Alhaja de insolvente valor, que no puede ser comprado por

Millones de dólares, porque tu eres especial y el
Alba de mi amanecer, y tu dulce
Mirar me hace comprender tu
Abnegación in finita hacia los mas queridos, y te

Embelleces día a día, por todo eso te
Venero, te quiero y te respeto, porque nadie puede
Imitarte ni igualarte, yo 
Te expreso toda mi gratitud y te
Agradezco de todo corazón diciéndote:

¡GRACIAS POR SER MI MADRE Y POR TODO LO QUE HACES 
POR MI!

Colaboración de Rocío Gallegos Toribio
Perú
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Un ángel caído del cielo
 

Un ángel cayo del cielo
y a mi casa fue a dormir
enviado por María 
para hacernos sonreír.

Aquel ángel
mi rostro tocaba
con manos llenas de dulzura
y cuando yo despertaba, admiraba su hermosura.

Después de un rato descubrí
que aquel ángel era mi mami 
que bajo esa piel hermosa descubrí
un corazón lleno de amor para mi.

Colaboración de Nicole Tennison S
Perú
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Cuenta estrella a mi madre
 

Ahora que estoy solo
en esta noche tan bella
me acerco a ti estrella
para contarte de la persona
que para mí, es la mas bella.

Esa personita que tanto aprecio
que me ha dado de si, todo
y sin embargo, jamás me pide algo.

Me ha dicho tanto
y sin embargo, no usa palabras
sino actos.

En cada labor que hace
en cada caricia
aun en cada reproche,
está su amor por mí.

En ella vi la primera luz
en ella vi el amor mas puro
el amor que solo ella 
me sabría dar; el de madre.

A ella que ha tenido desvelos
a ella que ha sabido darme consuelo,
a ella que ha festejado conmigo
todas esas victorias, 
pero aun más importante
ha estado conmigo en mis fracasos
cuando mas solo me sentía.

Así es estrella
aun cuando te den celos
su luz es mas intensa
más brillante, mas bella.

Pues su luz es de amor
amor que me da día a día
con esa paciencia
con esa templanza 
que la hiciera parecer guerrera
cuando no es sino una mujer 
de la que yo en todo dependo.

Tu lo sabes estrella
no tengo ni que contarlo
como yo le he faltado
como no la he valorado.

Como en silencio la amo
y sin embargo no puedo externarlo
¿Y sabes compañera?
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aun así, se que lo sabe.

Por eso mi estrella
hoy te lo cuento
no esperaré mas a decirlo
pues sé, no la tendré siempre
y no quiero tener ese arrepentimiento,
de no habérselo dicho.

Decirle a mi madre que la quiero
que siempre la he admirado
de como en silencio me mira
cuando ya estoy dormido,
de como aun ya mayor
pasa a mi cuarto y me da un beso.

De como siento su calor
cuando está cerca 
aun estando dormido
y con ello tengo 
para sentirme protegido;
como cuando era un niño.

Si mi estrellita
soy un niño que sigue a su madre
pues aun cuando he crecido
su amor me mantiene joven
así en sus ojos
al voltear a verme
no ve un adulto ya crecido,
sino a su bebé
que la sigue necesitando
como cuando lo tenía en su regazo.

Estrella mía
guarda este mensaje
para cuando ella esté contigo
contándote sus conflictos
y tenga pendiente de mi,
le hagas saber que yo,
alguna vez, te lo dije
que la amo por como es
por como me quiere
y que sin embargo
es tan intensa su luz
que me impide verla de frente
y decirle lo que como ser humano,
como hijo afortunado
le he deseado decir siempre.

Dile estrella a ti que te ve
que en silencio te escucha
cuando reza por su hijo amado
que una noche como esa,
estuve yo, su hijo
como estuvo el Cristo en su noche
anterior a su muerte
pidiendo a ti, le recordarás siempre a su madre
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que la ama, así como yo la amo
sin palabras, sin miradas
tan solo con el alma entrelazada
pues a fin de cuentas fuimos uno
y esa unión nos mantendrá siempre así
como un hijo y una madre que se aman.

Dile estrella a mi madre querida
si es que el día de mañana
como todos los años,
me brota la cobardía de decirle
que la quiero,
que estuve contigo 
contándote lo maravillosa que es
y que me siento afortunado de haberla tenido
como amiga, como confesora, como madre...

Te quiero madre
y lamento ser un cobarde
por no saber decírtelo en persona
aun cuando sé, tú lo sabes...

 

Se lo escribí a mi madre a los 18 años, porque jamás he tenido 
el valor de expresarlo verbalmente...

Colaboración de Gonzalo Sotelo Puente
México
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Mi alegría
 

¡Oh! Madre mía, 
eres tú el lucero de mi vida, 
el que guía sin heridas, 
hacia tu gran vida.

Oh madrecita mía, 
hoy te veo, y me alegro, 
porque eres tú mi gran vida, 
sin miedo, y sin malos pensamientos.

Eres tú mi gran alegría, 
que he amado toda mi vida, 
con tu caricias y tus deseos, 
de ser alguien algún día. 
Te amo mamá.

 

Colaboración de Dym23
México
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El re flejo
 

Es madrugada y estoy despierto,
cansado, fatigado, sin descansar un momento.
Agobiado por este raro sentir,
pienso, analizo mi conciencia,
preguntando ¿por qué no puedo dormir?

¿Será acaso ese último sueño? 
Donde por momentos me hizo su presa el miedo.
Soñaba a mi madre, 
triste, enferma, y que lloraba;
postrada a la orilla de una cama,

Pedía, gemía, oraba...
Me levanto y voy hacia el espejo; 
desconcertado, aturdido y preocupado;
de pronto, escucho una voz en mi interior, 
que me obliga a cuestionar a mi reflejo.

¿Sabes el por qué de tu madre el sufrimiento? 
Porque ella ve en sus hijos muchas malas decisiones; 
por eso intercede por ti en todo momento, 
a causa de tus irresponsabilidades, apatías, pleitos y rebeliones.
No había pensado en eso.

Tampoco has considerado, por la inmadurez de tu pensamiento,
que desde tu nacimiento,
a duras pruebas se ha enfrentado:
hambre, escasez, tribulaciones, 
y en lo poco o en lo mucho a ti nada te ha faltado;

Y en tu inocencia de pequeño ella se ha gozado.
Es verdad, de pequeño fui feliz no cabe duda, 
porque para no preocuparnos ella disimulaba esa vida dura.
Pero ¿recuerdas tu adolescencia?

¡Cuando con paciencia un consejo ella te ha dado!
Te mostrabas irracional e indiferente,
y a tu castigo justo haberla obligado. 
¡Más tú cerrando aún tu mente!,

Al consejo de otros atendiste, 
drogas, vicios, deseos insanos, super ficies, 
cuando amarla, atenderla tu pudiste 
y en sus múltiples problemas apoyado.

Recordar eso no quiero, no puedo.
Además era solo un niño, un muchacho.
¿Crees que puedes tapar el sol con solo un dedo?
Los errores existieron, es más, sus problemas todavía están.

Porque aún siendo un adulto ya casado los sigues cometiendo;
Te preocupan tus problemas, te absorben por demás, 
a todo le das tiempo y te olvidas de mamá.
¿Qué no te das cuenta?
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Tu esposa madre es, 
y si tu actitud no recti ficas,
pagarás por tu falques; 
recuerda que tu ejemplo es como este espejo,

Donde tus hijos se reflejan, 
donde se ve lo que han de ser, 
y si a tu madre te muestras indiferente, 
y das prioridad a otra gente,

Y a tus hijos no enseñas con tu ejemplo 
como amar y respetar a su mamá, 
ten seguro, no te sorprendas 
muy pronto te va a pesar.

¡No! Por favor eso no quiero, no lo puedo soportar.
Gracias Señor, gracias Dios mío,
porque al final de cuentas,
por tu voz en mi conciencia,

Por tu gran amor, he comprendido.
Y si tú me das licencia, pronto, en cuanto amanezca 
a mi madre y a mi esposa, llevaré una flor como esta,
una linda y roja rosa, como un símbolo que las amaré 
y honraré con mucha fuerza.

 

Mi deseo es que este poema se use en eventos especiales del 
Día de las Madres. Es un pequeño monologo donde se pude 
utilizar un espejo y un escenario de una recámara como si el 
personaje estuviera soñando.

Colaboración de Luis Gabriel Virrueta
México
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Madre
 

Quisiera cali ficarte,
el género lírico elijo, para poder adornarte,
con las cosas más hermosas,
porque eres blanca rosa,
caricia de terciopelo,
cielo azul y brisa suave,
mar en calma; mar sereno.

Nada pides, sólo das,
y te fluye natural
tanta generosidad.

Balsámicos son tus besos,
tus palabras tranquilizan
y en tu in finita bondad,
diáfano es tu mirar.

De jazmines tu perfume,
temple de acero tienes
cual roble por tu firmeza
siempre escondes tu tristeza
no hablas de tus dolores
y a pesar de tus angustias
siempre tienes para mí
la sonrisa floreciente
cual sol naciente de abril.

Eres tú, madre, querida
la que ilumina mi vida,
inagotable es tu amor
maravillas me enseñaste
a ser todo lo que soy.

 

Colaboración de Emyly
Argentina
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Un ángel
 

Son tus manos la ternura,
tu regazo protección
tus palabras melodía,
que tranquiliza mi inquieto corazón.

Tu mirada que me arrulla
y tus besos el amor,
grandes alas que sostienen,
cual ángel que me brinda su sincero amor.

Madre, ángel de mi guarda,
dame siempre tu amor y protección
que en mi sueño y pensamiento,
yo te llevo, dulce amor.

Son tus ojos la ternura,
son tus manos mi calor
tu sonrisa mi alegría
madre, ángel de mi corazón.

 

Colaboración de Antonio
México
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Regalo del "Día de la Madre"
 

Mamacita linda,
mamacita buena,
hoy en este día...
con grata emoción;

Vengo aquí a decirte
que te quiero mucho
y a darte una ofrenda
con esta canción;

Le pedí a los cielos,
una blanca estrella,
a los verdes campos,
les pedí una flor.

A la noche quieta,
un rayo de luna
al mar una perla
y un trino al gorrión.

Cuando tuve todo,
lo junte con besos,
es lo que yo tengo
y es lo que te doy.

Lo amarré con lazos
de amor encendido 
y dentro, muy dentro...
¡Va mi corazón!

 

Colaboración de Nelly Hernández Aguilar
México
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Mamá, la mejor palabra
 

Puedo decir que mamá es la mejor palabra
porque no solo se la digo a la persona
que me dio la vida, sino aquella que dio
la vida por mí, que en las noches de desvelo
siempre hubo luz para mí.

Es la mejor palabra que sale de mi voz
cuando no salió algo que yo esperaba
solo pido que nunca borren de mi memoria
esa palabra que nunca quiero olvidar.

 

Colaboración de Silvia Hernández
México
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La vía láctea
 

Recién llegado a la vida
lloró, tuvo miedo.
Lo abrazaron como a un encontrado.
Fue el principio fuera de su madre.

Sin la edad de su voz,
sin balbuceos preguntó:
-¿Qué he venido a hacer aquí?
- A ser feliz, contestó ella,
un amor sin averías,
una leche cargada de estrellas:
una constelación de calcio.

La madre 
es la mujer de los deseos necesarios
hasta equivocados con sus hijos.
De desvelos y sueños
un astro laborioso
con miles de nombres
y apellidos.

 

Colaboración de Carma Kamar
España
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Mamita
 

Hoy al comenzar la aurora 
desperté con alegría,
pues quise felicitarte 
hoy que celebras tu día.

Te traje sólo una rosa 
que es símbolo de mi amor,
tú sabes que yo te quiero 
con todo mi corazón. 

El cariño que yo tengo
por ti madrecita mía
es poco para el amor, 
que me das todos los días.

Y quiero decirte que 
no sabes cuanto te adoro,
porque eres de mi existencia 
el más preciado tesoro.

Pues con tu amor has sabido 
darme ternura y cariño 
que tanta falta nos hace,
cuando apenas somos niños.

Por eso es que yo no quiero
terminar sin que te diga,
que seas feliz madre mía,
y que el Señor te bendiga.

 

Autor: Heberto Rodríguez Sánchez

Colaboración de Virunga
México
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Madres
 

Maravilloso regalo de Dios,
adorada por mi 
dichosa yo por tenerte a mi lado
regalo divino
eres para mí,
sueño prometido.

 

 

Felicidades para todas las madres bellas de Nicaragua.

Colaboración de Carolina Núñez
Nicaragua
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Mamá
 

Eres la sonrisa, que Dios un día desprendió, de sus labios con dulzura, como 
pedacitos de su amor, aquella mirada que dulce me miro, y sin reservas y sin 
dudas en tu mirada forma, eres un consejo un pensamiento que me hace 
estar segura al contarte mis secretos, con tu forma de ser…

Eres ceñida a Dios como un pensamiento perfecto como un poema de amor, 
eres tu quien me hace saber que Dios existe y que me quiere y sé que eres 
única porque en ti veo a Dios.

 

Una madre es la presencia misma del amor de Dios, 
bendiciones a todas las madres del mundo.

Colaboración de Papita Molina
Honduras
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Mi alegría
 

¡Oh! Madre mía, 
eres tú el lucero de mi vida, 
el que guía sin heridas, 
hacia tu gran vida.

Oh madrecita mía, 
hoy te veo, y me alegro, 
porque eres tú mi gran vida, 
sin miedo, y sin malos pensamientos.

Eres tú mi gran alegría, 
que he amado toda mi vida, 
con tu caricias y tus deseos, 
de ser alguien algún día. 
Te amo mamá.

 

Colaboración de Dym23
México
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Sagrada por siempre
 

Según la historia sagrada
Jesús pudo haber nacido
de la lluvia o la alborada
o de algún jardín florido.

Pero él prefirió nacer
no de flores ni del día
pero si de una mujer
que se llamaba María.

Y al buscar de ella cobijo
Jesús al mundo enseñaba
que la Madre para el hijo
por siempre será sagrada.

 

Si de 100 preguntas uno responde buenamente 90, seguro que 
será cali ficado como excelente. Pero las madres superan ese 
porcentaje porque son buenas en un 99,99%.

Colaboración de Elsalmo
Venezuela
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Este domingo de Mayo
 

Este domingo de mayo vergüenza debiera darme, 
marcar un día del año para querer a la madre 
tomar del día una hora de la hora unos instantes 
y con unos ramos de flores y unos versos miserables 
y un beso en la frente creer pagar lo impagable...

Este domingo de mayo vergüenza debiera darme, 
que haya un día de la raza lo acepto por segregarme 
como acepto sin disfraz un día de carnavales 
acepto el día del indio, acepto el día del padre 
y hasta el día del idioma en memoria de Cervantes, 
pero me apena que exista solo un día de la madre 
cuando toda una existencia no basta para adorarle.... 

Este domingo de mayo vergüenza debiera darme, 
deben haberlo creado para esos pobres hogares 
donde el amor lo recuerda lo rojo del almanaque 
o quizás para esos hijos que acarician con postales, 
a la que les dio la vida con llanto sudor y sangre. 

Este domingo de mayo vergüenza debiera de darme, 
marcar el día la hora y premeditar el instante 
tomar del año un minuto para querer a la madre... 
Este domingo de mayo vergüenza debiera darme...

 

Autor desconocido

Colaboración de Enrique
Perú
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Mención de honor a todas las madres
 

Por ser como el espacio in finito, porque su amor no tiene límites, 
como el mar profundo, porque su entrega es total como la luz del sol,
porque siempre brillan para nosotras.

Como su calor, porque su abrazo es ardiente y acogedor.

Como el agua transparente, porque nunca miente ni engaña.

Como el aire, porque su voz es nuestro aliento, como la vida misma, 
porque sólo tu madre, vives en nosotros.

Eres luna en nuestras noches, luz en la oscuridad, regazo en el que 
cada día descansan nuestros anhelos e ilusiones.

 

Colaboración de Patylu
Colombia
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El sueño de una madre
 

Los sueños de mi madre,
se hicieron realidad,
al tener un buen hombre,
ejemplo de honestidad.

Según cuenta mi madre,
no es fácil lograr un sueño,
el apoyo del padre,
ha de ser desde pequeño.

Va alegre por el mundo,
contando su buena suerte,
llevando en lo profundo,
tips para evitar la muerte.

 

 

Colaboración de Manuel Ulises Román Ventura
Perú
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Madre mía
 

Madre mía de mi alma,
tus ojos me iluminan,
tu cabello es tan suave como la seda,
tu sonrisa me cautiva,
tus manos son suaves como el algodón.

Tú, madre mía, eres más que una madre,
eres mi mejor amiga,
alguien en quien puedo confiar mis secretos sin dudar,
tú nunca me dejas sola en las buenas, ni en las malas.

En este día tan especial
te quiero dar las gracias 
por haber estado conmigo siempre.

Te amo madre.

Feliz día de las madres.

 

Primer año c de secundaria del colegio ADEU

Colaboración de Nahomi Belén Ruiz Peña
Perú
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Diez Maravillas
 

Hay diez maravillas que Dios creó:
el esplendor de las estrellas,
la inmensidad del mar,
el aroma de las rosas
y del pájaro su trinar…

La blancura de la nieve,
la fuerza del vendaval,
la sonrisa de un infante
y el calor de la amistad,
la ternura de un anciano
y la frescura del manantial.

Más hay algo en la vida,
que no los deja brillar:
“tu encantadora sonrisa
y tu sereno mirar”

Madre… Te adoro. 
¡Dios te bendiga siempre…!

 

Para mi madre Sra. Ma. Loreto López

Colaboración de Sipirahui
México
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Madre
 

En el fondo de tu eterno placer, siempre renovado y jamás satisfecho, de ese 
placer que ha producido todas las riquezas humana, tú no puede pedir un, tu 
puedes exigirlos todo.

Tan ingratos han sido los hombres con, que nunca te han dado un lugar para 
una humilde apelación. Para mí, lo eres todos sin ti, no hay yo, porque yo 
vine de ti y a ti es quien adoro.

 

A todas las madres del mundo y a las que serán madre, de un 
hijo.

Colaboración de Bensaduj
República Dominicana
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No hay madre como mi madre
 

Sí, madre no hay más que una,
en el "Día de la Madre"
es normal que el padre asuma
que el bolsillo se desmadre.

Que si aquel collar de perlas,
ese abrigo de visón...
(Cosas así hay que tenerlas
para una buena ocasión).

No se le va a regalar,
aunque es buena cocinera,
una bonita encimera
o un buen horno para asar:

Papá no es ningún machista
de los que encuentras dos mil, 
ni tiene la poca vista
de regalarle un mandil.

Pero yo les aseguro
que, al fin, suele suceder
que en mayo se hace muy duro
el llegar a fin de mes.

Más todo sea por mamá,
que como ella no hay ninguna, 
y eso la sabe papá,
repiten todos a una.

Pero, si ella es una joya,
¿por qué otra joya comprarle?
Sería mejor regalarle,
como detalle, una olla.

Ni diga esto usted ni en broma
porque se la está jugando
...y es posible que hoy ni coma
lo que ella está cocinando.

El "Día de la Madre" es
otro invento comercial
si no, vaya a El Corte Inglés
y lo podrá comprobar.

Y, después que el día ha pasado,
llegan raudas las facturas.
Que papá esté preparado:
la suya es de envergadura. 

 

Para la madre más linda de mundo de Remy Frank Cifuentes
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Colaboración de Cabello
Perú
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Inefable amor
Con su tierno amor profundo,
esa mujer amorosa,
va regando este mundo,
con su perfume de rosas.

Lleva en su alma bendita,
sus más hermosos anhelos,
con sus manos exquisitas,
te cubre de terciopelo.

Ese amor que te profesa,
es parecido al de Dios,
lo da todo por sus hijos,
sin importarle el dolor.

Te ofrece su vida entera,
pues eres todo su amor,
muchas veces se desvela,
clamando por ti al Se?or.

Protegerte de dolores,
invocando al Dios del cielo,
para alumbrar tu camino,
con destellos de luceros.

Si hoy la puedes abrazar,
dale un abrazo profundo.
Que una madrecita buena,
es lo más bello en este mundo.

Debes cuidar el existir,
de esa mujer que es tan pura,
que no haya en su vivir
ni un momento de amargura.

Alegra su existencia y dale felicidad,
para que e Dios te bendiga,
y en tu alma sientas paz.

Sólo hay una en éste mundo,
Dios le otorgó ese favor,
pues no hay nada en el mundo, como éste “su inefable amor” .

Dedicado a mi madre, Melita.

Colaboración de Elda
Estados Unidos
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Ella
 

Ella es la luz de mi camino,
Ella es el sol que me ilumina,
ella es una planta en el desierto
y es una planta que da vida...

Su dulzura es como la miel,
su belleza como una rosa,
y su corazón una gran esmeralda,
más grande que toda su alma...

Sus ojos son esmeraldas,
sus ojos son cristalinos,
sus ojos son diamantes,
que iluminan mi camino...

 

Se la regale a mí mamá en el día de la madre...

Colaboración de Valentina
Argentina
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Día de la madre
 

Madres que nos parieron y siguen protegiendo.
Centinelas de nuestros sueños, despiertas ahí tejiendo.
Manos puras, ternura, de mamaderas templadas.
Rodeadas de criaturas, sin horarios y animadas.

Madres que nos enseñaron a dar los primeros pasos.
Atentas nos animaron, con besos y muchos abrazos.
Canción de cuna y risas, cucharas tibias y papillas.
Amor caricias y lunas, alimentos y tantas cosquillas.

Madres que nos criaron, iniciales dolores de encía.
Incipientes dientes salieron, vendrá el ratón tú decías.
Vigentes fiebres vinieron, horas enteras de guardia.
Medicamentos nos dieron, manos suaves solidarias.

Madres que nos festejaron con tortas el cumpleaños.
Ellas lo organizaron, y que soplemos el primer año.
Guardapolvos a cuadritos, fotos en la puerta de jardín.
Ojos abiertos y amiguitos, crayones, palotes y arlequín.

Madres que lucharon, para llegar a la hazaña.
En problemas nos ayudaron, y el futuro que acompaña.
De grandes cómo no acordarnos, si es quien nos dio la vida.
Ningún amor es comparado, con el de madre muy sentida.

 

Dedicado para todas las madres y en especial a la mía Belkis 
Teresita Parera.

Colaboración de Óscar Alberto Balbuena
Argentina
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Una oración a mamá

Jamás supe agradecerle 
pero siempre la he tenido presente, 
quisiera decirle tantas cosas 
que yo guardo en mi mente.

Mi madre es como ninguna 
y no la he sabido valorar, 
pero en mi mente y en mi alma 
siempre ocupará el primer lugar.

Quisiera expresar mis sentimientos 
Tal vez dedicándole una canción 
decirle lo mucho que la quiero 
a mi madre una oración.

Mi madre es como una rosa 
ella es la más bella flores 
para mí la más hermosa 
a mi madre todo mi amor.

Cada día la voy conociendo 
y la voy admirando más 
y por todo lo que la estoy queriendo 
una oración a mamá.

Tengo sueños que llevo en mi mente 
ilusiones que vuelan por doquier, 
mí madre está siempre presente 
y aún lejos la he de querer.

Mi madre es el más bello tesoro 
ella es el amor más profundo 
no la cambio por todo el oro 
ni por todas las madres del mundo.

Ella es como un libro 
que respuestas siempre me da, 
a ella el más bello himno...
Una oración a mamá.

 

Colaboración de María
Perú

Índice



Mamá

Como regalo en tu día
quise escribirte unos versos
contar de tu amor inmenso
que me acompaña en la vida,
que a pesar de tu partida
cierro los ojos, te veo...
hogar de un tiempo pueblero
feliz infancia vivida.

Hermanos, juegos y risas
la humilde casa llenaban
y aunque los lujos faltaban
nunca nos faltó tu amor,
Papá, trabajo y tesón
respeto con sentimientos
nos marcaron por adentro
y son nuestro orgullo hoy.

Mamá... mi querida vieja
aunque feliz son mis días
me haces falta en la vida
ya habrá de juntarnos Dios,
hoy dame tu bendición
y en tu regazo abrázame
¡siempre! y en tu día, Madre
estás en mi corazón.

Con nombrarte ya mi alma
se estremece por adentro
al recordar los momentos
que he vivido junto a vos,
humildad, bondad, perdón
la herencia que me dejaste
y a mis hijos he de darles
tus nietos, mi adoración.

Me diste todo... Tu vida
entre caricias y ejemplos
mil perdones y algún reto,
y hoy darte un regalo quiero,
mi vida darte... No puedo
tan sólo este amor de hijo,
estos versos mal escritos
y dos palabras: ¡Te quiero!

 

Dedicado a todas las Madres del mundo, y también a la mía que 
aunque no esté físicamente sigue estando en mi corazón y para 
siempre...

Colaboración de Kico Blanco
Argentina
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El mejor regalo para mi madre
 

Madre: salí un día de casa,
persiguiendo una ilusión,
encontrar lo que deseabas,
para alegrar tu corazón.

Más, encontré tanta gente,
torbellino sin igual,
todos en loca carrera,
en pos de un mismo ideal.

Reflexione por un instante,
y no pude continuar,
pues aquello que buscaba
no lo iba ahí a encontrar.

Torné mis pasos cansados,
se hizo largo el regresar,
pensamientos que a floraban
cosas por qué meditar.

Ya al estar en mi cálida casa
y Pletórico de emoción.
Te dije: Madre querida,
traigo mis manos vacías,
pero aquí en mi corazón,
tengo miles y miles de rosas
que te entrego con amor.

 

Colaboración de Sexto Meridio
Chile
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Madre
 

Madre en el mundo hay una sola 
bella y hermosa como una flor 
allá en los campos cantan los gallos 
cantan y cantan sin descansar

Una ramita fuerte y sonora 
veo en tu día aparecer 
cuando la miro veo tu rostro 
y me dan ganas de llorar...

Cuando a la ventana me asomo
veo tu rostro entre los aromos 
¡oh! madre cuan bella eres 
como capullo de primavera.

 

Este poema lo hice cuando tenía 12 años dedicado a mi madre, 
con él participé en un concurso en el centro de estudios al que 
pertenecía y obtuve el primer lugar, quedó grabado en mi 
pensamiento y en mi corazón aunque tal vez le falte mucho en 
las rimas pero cuando lo hice fue pensando en mi madre.

Colaboración de Lilian Bazaes
Chile
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Mamá: Mi vida es vida mientras siga 
siendo tu hija
 

Se que tu tarea no es fácil,
se que tu mirada siempre grácil
acepta jornadas poco halagadoras
y pesadas cargas nada tentadoras,
para dar a tu hija un pequeño extra
para mostrar al mundo lo que cuesta
entregarse a un ser a cambio de nada
arriesgar su vida sin consuelo, ni paga.

Recibir sutilezas no es tu prioridad,
más brindar amor es tu caridad.

El amor de madre es mi regalo,
que siempre me ha dado tu fino regazo.

Apoyo, confianza, ternura y aprecio,
son rasgos sinceros que no tienen precio,
son formas y medios de expresar tu desvelo,
noches inciertas y lunas sin sueño.

Me embeleso al sentir que tendré por siempre
valiosos preceptos cultivados en mi mente,
tus sabias palabras enterradas por defecto,
que sólo buscan convertirme en un experto.

Mi férreo instinto se apegará a lo aprendido
y poco a poco asimila lo expedido.

Tu tiempo, esfuerzo, audacia y entrega
Rendirán frutos, ¡es una promesa!

Suplencias y suplentes no figuran para ti,
mi vida contempla sólo un lugar sin fin.

Tu ejemplo, tu mirada, tu ceño fruncido
tu fuerza y certeza entre un cielo perdido,
me asombran y respaldan, me guían y me cuidan,
mi destino iluminan y mis acciones vigilan.

Tantos momentos de vivo aprendizaje, 
tatuaron mi piel, sentaron mi linaje,
me mostraron con cautela la ruta correcta,
me llevaron de la mano, concretaron mis metas,
motivaron mis sueños, enaltecieron mis virtudes,
probando paciente exacerbaron aptitudes.

Me perturba pensar que insuficiente 
para tantos recuerdos resultará mi mente.

Entre mitos e historias de tiempos pasados 
remitiré a gritar en un futuro cercano,
Mamá: “Mi vida es vida 
mientras siga siendo tu hija”.

Índice



 

Colaboración de Erika Avendaño
México
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Mil palabras
 

Hay en la vida muchas palabras 
que se dicen, se rezan, se cantan.

Algunas con alegría, otras no...
Pero de esas muchas,
de esas tantas,
hay una, que hoy entre lágrimas y sollozos,
apenas si la podemos decir o murmurar…
y esa palabra es…
Mamá

 

Autor: Raúl Gil

Colaboración de Ivan
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Mi linda madre
 

Mi linda madre bondadosa
eres el ser más adorable.
Eres la mujer más cariñosa
de entre todas, la más amable.

Por tu gracia eres famosa.
Tierna dulce y amigable
de corazón noble. Amorosa
eres como virgen adorable.

De los daños a tus hijos; ignorante,
para ellos en tu boca una sonrisa amistosa.
Vuelves cada día más y más interesante, 
pues te brindas hoy y siempre cariñosa.

Hoy te veo como ayer mujer hermosa, 
linda madre de la casa responsable;
esto te hace todavía más famosa 
de verdad mi gran señora. Un ser amable.

Buen ejemplo familiar. Respetuosa,
limpia, pura, e ficaz y ordenada.
Con amigos y vecinos amistosa,
en la casa y la cocina muy aseada.

Para todos en la casa es un consuelo
la más noble señora, atenta y cariñosa.
Siento orgullo por mi madre y por mi suelo 
por ser parte de mi tierra afectuosa.

 

Con amor para todas las madres del campo. 

Felicidades en su día.

Colaboración de Wilson Peña
Honduras
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Madre mía

Madre hoy quiero desearte un feliz día.
Recordarte que te amo.
Que mi amor será in finito que te acompañaré 
Hasta que llegue ese triste día.
Cuando sea tu partida.

Madre mía te mereces la luna y las estrellas 
gracias a tu calor de madre y tu apoyo tu comprensión
lo valioso que tú has sido en mi vida.

Comprendo los momentos en ya no más podías 
Soltabas ese llanto y tu mundo se hacía trizas.
Tu amor de madre siempre me ha estado acompañando.
Esos malos momentos que yo he pasado gracias a ti me 
he levantado.

Tu siempre has estado a mi lado cubriéndome las espaldas
de las maldades que yo hacia,
Ahora me doy cuenta que yo soy tu vida.
Mamita eres lo más lindo que tengo aquí en mi vida.

Madre te mereces todo lo que tengo,
gracias a ti tengo esto,
Gracias a ti soy una persona con valores.
Y tienes todo mi respeto
Te mereces, todo lo que hay en el cielo más el paraíso entero.

Gracias por estar siempre a mi 
lado eres mi mejor amiga la única, 
la irremplazable por nada te cambiaria.

Por ti daría la vida, sé que algún día
te irás al paraíso espero irme contigo.
Y así sentir tu cariño y el amor que me
entregaste todos estos años junto a ti 
yo he crecido.

Eres mi reina, eres mi princesa,
eres mi todo, eres tú mi vida
sé que he sido una mala agradecida
perdóname soy una cabra chica.

No sé lo que pienso no sé lo que digo 
si te he herido discúlpame no sabia lo que hacia.
Madre te mereces todo lo que hay en el cielo 
más el paraíso entero.

Colaboración de Antri
Chile
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Madre 

Si la dulzura buscara su origen,
si el amor lo propio hiciera...
el sentido profundo
que sus definiciones encierran,
madre ¡Cuán precioso lo llevas!

¡Qué dicha el sentir sin fin,
de guardar cuando niño
y en la madurez esbelta, en los años viejos… 
Y en los postreros días, un pedazo de tu ser
-primoroso carmín- asido en el umbral
de mis horas primeras!

¡Qué alegría el tener conciencia
de llorar con tus lágrimas y tristezas;
de vivir con el radiante brillo,
de tu sencilla alegría
y tu imagen serena!

¡Qué hermoso entregarme
uno a uno a tus consejos
y luego, sin dejar de venerarte,
poco a poco despojarme
de tu protección materna!

En tu día de mayo,
que con tu amor lo llenas:
Tras recorrer la mejilla
de primavera eterna,
tras palpar la sonrisa,
de hermosura tierna,
mostrarte en un rojo clavel
mis sentimientos
- que sus pétalos expresan
esparciendo vivaces
tu dulzura bella -

Y en el rojo color de la flor,
mi corazón que en tus manos se entrega,
que se junta con el fuego de tu amor,
sin alcanzarlo siquiera...
en su magní fica grandeza.

 

Colaboración de Roberto León Ruiz
Ecuador
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Mi madre
 

¡Oh mi linda madre! 
Yo te tengo mucho amor,
y este humilde corazón
se llena de emoción.

Eres como un lucero
que ilumina mi cielo.
Es por eso que te quiero
hasta el fin de mi sendero.

Cada vez que te veo
me tumbo en el suelo,
y cuando una flor florece
mi amor por ti más se enriquece.

 

El creador de estos versos es un niño que cursa 8º año básico

Colaboración de El Dan
Chile
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*GRACIAS A MAMÁ*

Carta para mi mamá

MA:

Quise escribirte esta líneas antes de mi examen y que las leyeras cuando yo 
me encuentre en el, para recibir tus bendiciones justo en este momento, 
quiero que sepas que te agradezco mucho el apoyo que nos has brindado a 
Rodrigo y a mi, como siempre nos has dado una lección de vida!!

Se que hemos empezado un camino difícil, que la meta aun esta lejos de 
conseguir, ANIMO ¡! Estamos al inicio de una etapa muy dura Mami, pero 
juntas vamos a salir adelante, tenemos un compromiso de amor y lealtad 
contigo, aunque las cosas pintan
de diferentes maneras, te aseguro y te afirmo que estoy contigo de igual 
medida a la que tu estas con nosotros, pronto veras que esa semillita de 
LUCHA que sembraste en esta familia dará frutos.

Quiero que sepas que ya inicie esto y si Dios tiene para mi destinado un 
camino con muchos obstáculos, no me voy a detener y lo voy a conseguir así
me lleve la vida en ello.

Por que si algo hemos aprendido de ti todos estos años es a ser luchadoras 
incansables de nuestras metas y sueños, y esta ya es una meta de vida , así 
que la batalla es mas fácil de ganar si nos unimos, con amor y con paciencia 
pues somos seres diferentes pero con un mismo fin, la familia ¡!!

Gracias Mami, por esta oportunidad que me brindas y que nos brindas; sin tu 
apoyo y sin tu ejemplo no estaría ahora aquí cumpliendo mis sueños, TU 
ERES MI EJEMPLO MAS GRANDE ¡! Tu eres el ejemplo que quiero seguir y 
es a ti a quien quiero premiar con mi esfuerzo, gracias ma por sacri ficarte y 
darnos todo pero sobre todo el amor y cariño que siempre nos has regalado.

ESTA VA POR NOSOSTRAS ; POR NUESTRA FAMILIA ¡!!

Con amor

Gaby

Índice



Mi gran amor
 

El amor más grande de mi vida, 
El amor más sincero de la vida,
El amor más delicado en la vida,
Es el amor que nunca se marchita.

Como el tuyo madre mía,
Es más grande por que nunca se olvida,
El más sincero por que es el único verdadero,
El más delicado por que se rasguña y se lastima

Tu amor madre mía, es el amor que nunca olvidaría,
No lo olvidaría, por que sería como olvidar mi vida,
Pero olvidar no podría, gracias a aquella palabra
Tan sencilla, amor, si amor mamá mía…

 

Colaboración de Carlos Alberto Olvera Sánchez
México
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Dime

El tiempo es mi peor enemigo
y no puedo luchar contra el,
trato de evadirlo y me persigue
cual si fuese mi perro fiel.

Dime como tu le has hecho 
para escaparte del día a día,
Dime madre mía el secreto
para darme 48 horas de amor al día.

Dime que le ofreciste 
a cambio de sus favores
porque de noche no duermes
y de día trabajas el doble.

Dime como es posible
que te dividas en 6 partes
para darle amor y felicidad
a mi, mis 4 hermanos y mi Padre.

Dime por el amor de Dios
cuando tomaste clases de psicología
si siempre has estado a mi lado
compartiendo mis alegrías.

Dime cuando estudiaste enfermería
si siempre que me caía 
tu corrías despavorida 
y curabas mis heridas.

Dime por favor madre mía
quien te enseño a ser mamá,
quien te dio la maestría
para llegar a la felicidad.

Dime madre mía el motivo
por el cual yo no encuentro
el tiempo y la razón
para dar vida a y nuevo aliento.

Dime madre mía como luchar con el tiempo, que va consumiendo mi vida, mi 
esperanza y mi aliento.

 

Colaboración de Dinora
México
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Mamá querida
 

Mamá querida
Mamá cuánta alegría por tenerte a mi lado,
usted que me supo dar
todo cariño y guiar por la vida.

Usted que dio su tiempo
para hacernos crecer
con paciencia y amor.

Mamá dejame guiarte ahora
por la senda de mi camino,
déjame mostrar mi mundo con amor y valor.

Mamá, 
aunque nunca te pueda pagar
por tanto amor,
te doy mi amor completo
y te enseñaré todo lo que conocí.

Gracias mamá por estar junto a mí,
que DIOS te bendiga eternamente.

Colaboración de Minerva Dirksz
Holanda
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El corazón mas puro
 

Tienes el corazón más puro,
y tus brazos dan consuelo,
tus manos son tan suaves,
las siento en tus caricias.
Tus ojos son estrellas,
que iluminan mis noches de angustia,
y tus labios me confortan,
cada vez que tropiezo y siento,
el dolor en mi pecho.
Tus palabras son el alimento,
y la cura para mi alma desgarrada,
tu amor el regalo más maravilloso,
que la vida me ha brindado.

 

Dedicado con mucho amor para mi mami

Colaboración de Victoria Bernardino
Estados Unidos
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Poema para mi querida madre
 

La armonía de la vida se concentró en tu vientre,
formando mi ser con tu inagotable amor de madre.
Nací bajo el manto de la tierna protección de tus manos,
ayudándome a levantarme de mis caídas con tus sonrisas.

Me acunas con tu melodiosa voz secando con ellas mis lágrimas
y cuando sonrío soy yo, quien seca tus lágrimas de amor.

Para ti, siempre seré única, aquella que creció en tu interior,
la criatura que alimentaste con tu sangre y tus sueños
la hija por quien te sacri ficaste vendiendo tus ilusiones
a la vida, a cambio de mi felicidad.

El tiempo sembró en tu cabello hermosas canas
y las arrugas van marcando bellos senderos en tu divina cara.

Madre, que Dios bendiga la inmortalidad de tu alma,
porque yo tu mortal hija solo puedo amarte
entregándote mi corazón forjado por tu sangre.

¡Gracias por darme la vida y hacer de mi un ser especial y digna de ser tu 
hija!

¡Te amo madre mía!

ESTE POEMA ES DEDICADO A LA MEJOR MADRE DEL 
MUNDO... **MAGGIE**

Colaboración de Jenniffer
Puerto Rico
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Madre, quién sino tú la mujer perfecta
 

Eres el ser más maravilloso que existe sobre la tierra, 
quién sino tú la mujer perfecta,
que ama, y llora, y siempre se entrega,
en cuerpo y alma, la vida entera,
que me colmó de besos y caricias tiernas
quien me contaba un cuento para que yo durmiera,
y por las mañanas para que me despertara,
un vaso en la cara con agua helada,
la amenaza bien que funcionaba,
me levantaba corriendo descalzo y en pijama
me dabas un beso y una nalgada,
para que a la escuela puntual llegara....

Eres el ser más maravilloso que existe sobre la tierra, 
quién sino tú la mujer perfecta,
que convertiste un pan, en una decena,
para que no faltara en nuestra mesa,
que siempre me exigías hacer la tarea,
sin faltas de ortografía y buena letra,
siempre decías la misma cantaleta,
ahora lo agradezco, tengo una carrera,
el mejor promedio, gracias a tu entrega, 
aún recuerdo las noches en vela,
para hacer los trabajos de secundaria y prepa,
quien sino tú, la madre perfecta...

Eres el ser más maravilloso que existe sobre la tierra, 
quién sino tú la mujer perfecta,
mi fiel amiga, mi consejera, 
has compartido alegrías y tristezas,
mis locuras y mis torpezas, todos mis éxitos y mis flaquezas,
¡Gracias Madre por ser excelsa!, por los regaños y las exigencias, por los 
castigos y jalones de orejas, ahora lo entiendo, se que eres buena, solo 
fingías para que entendiera,
el valor del respeto, el amor y la entrega,
te lo agradeceré mi vida entera, gracias madre por ser tan buena,
el ser más maravilloso que existe sobre la tierra, 
quién sino tú, la mujer perfecta.

 

Colaboración de Magali Sauceda
México
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Mi madre que me guía
 

¡Oh madre querida!
Te agradezco por haberme dado la vida,
por brindarme tu cuidado y protección,
por ayudarme sin ninguna condición...

¡Eres tan maravillosa!

Momentos difíciles,
he tenido que pasar,
pero con tus sabios consejos,
he podido continuar.

Eres una madre genial, 
porque siempre te preocupas,
de mi bienestar,
me escuchas,
me guías,
y me comprendes.

Eres mi guía, madre querida...

Autor desconocido
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Me diste el derecho de nacer
 

Me diste el derecho de nacer 
Mi refugio son tus brazos, tu calor y tu querer
tu mirada tierna y dulce, es como dos luceros
en pleno anochecer,
guiando mi camino, para no dejarme perder.

Me diste el derecho de nacer
Me enseñas a vivir para no dejarme vencer
a alcanzar mis sueños, para no perder la fe.

Gracias, por quererme, cuidarme y saberme comprender
¡Madrecita!
Mi consentida siempre has de ser.

 

Colaboración de Yeimi Viveros
México
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Mamá
 

Mamá te doy gracias por la vida por tu amor por alimentarme por quererme, 
aguantarme, ayudarme, por hacerme sentir querida.
Por esto y mucho más ¡Te doy gracias mamá!

 

Colaboración de "Siempre hay una opción solo que tu eliges cual"
México
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Cómo no quererte mamá
 

Cómo no quererte, 
si eres la razón de mi existencia. 
Cómo no quererte, 
si me guías en camino justo. 
Cómo no quererte, 
que aprendí de tus consejos.
Cómo no quererte, 
si diste toda tu vida por mi.
Como no quererte, 
si tú eres la más grande para mi.
Cómo no quererte, 
si de tu bella interior 
me supiste cuidar y amar. 
Cómo no decir, 
que eres mi adoración.
Cómo no entregar, 
todo amor de hija a ti.
Cómo darte las gracias, 
por todas tus bendiciones.
Que DIOS te bendiga.

 

Colaboración de Minerva Dirksz
Holanda
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Mi alma renovada
 

Enseñando tus ganas de vivir,
demostrando que lo exterior es incomparable a lo interior.
Con sus dulces garras para vencer al mal,
descubriendo fuerzas escondidas para matar el miedo y dolor.
Guerrera de sus propias metas,
defensora de lo justo, sin importarle nada, raza ni color.
Cayendo toda su sabiduría en mi,
el saber utilizar la mejor arma contra la maldad... el amor.
Gracias madre.

Colaboración de Santos
México
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Mi madre querida
 

Hoy día pienso en ti, mi madre querida, es el día que cumples un año más y 
agradezco al señor creador, quien hizo a una mujer como tu, cariñosa, 
amorosa, emprendedora, luchadora, porque así te envío a la tierra Dios, mi 
madre querida.

Tus ojos violeta madre, re flejan el azul marino del más hermoso lago, tú 
cabello claro y con reflejos, como los destellos que irradia la hermosa luna, tu
piel blanca mamá, como copos de nieve, de los picos más inmensos del 
mundo.

Tu sonrisa madre, jamás vista por nadie, tu nariz per filada, tu boca pintada en
tu inocente rostro madre, que ningún hijo podrá olvidar, porque, solo como tú,
no habrá ninguna otra madre.

Sabes quiero decirte gracias mamá, por haber existido, por haberme guiado, 
cuidado y protegido, madre eres mi hada madrina, de esos cuentos mágicos, 
que me contabas, cuando era un niño, te doy las gracias por tu dulzura, 
abrazos, bendiciones, que cada noche me dabas, cuando los dos juntos 
rezábamos a Dios antes de acostarme y yo me ponía a soñar mamá.

En el día de hoy madre, más que nunca, me acuerdo de ti, porque cumples 
un año de tu partida a la dimensión desconocida, donde se pierde la línea del
horizonte, madre querida, le agradezco a la vida por haberte tenido, fuiste, 
eres y siempre serás mi ejemplo, tu nombre será imborrable en mi mente y 
en mi corazón.

Madre donde quiera que estés bendíceme, cuídame, que acá en la tierra 
tienes un hijo, quien te amara por siempre, mi querida y hermosa mamá, 
quien se llevó parte de mi y yo me quede acá en la tierra, con el hermoso 
recuerdo y con un ángel como tú mamá.

Madre un año más en que te fuiste, que volaste como una extraordinaria 
paloma blanca, hacia la dirección donde se esconden las nubes; mamá te 
llevaré siempre en mis recuerdos, y en el día tras día, donde me toque luchar,
por lo que anhelo en esta vida.

Madre querida se que no te haz ido por completo, ya que, siempre veo tu luz, 
siento tu voz y tu presencia, que estará mas allá de una fotografía, mamá 
donde quiera que te encuentres vigila mis sueños por favor, hoy día más que 
nunca, miraré las estrellas y la que brille en mi rostro, se que en ese brillo 
estarás tú, mi querida madre, dándome como siempre tu santa bendición.

 

Colaboración de Pablo Enrique Gutiérrez Yépez
Venezuela
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Madre mía
 

Madre mía
quisiera en este día
darte una sorpresa
pero sólo tengo esta letras
que las escribí una noche 
en que estabas en mi cabeza.

Madre mía
madre de mi cielo,
podría darte una flor
pero es muy poco
para todo tu corazón
tendría que envolver el mundo
en papel de amor
para darle razón a la razón.

Y aunque no tenga nada
en mis manos para darte
jamás podré olvidarte
porque gracias a ti soy vida
y las estrías de tu cuerpo son culpa mía
por tanta ternura entregada
por tantos afanes sin moderación
y porque sobre todas las cosas
estuviste a mi lado cuando grité tu nombre
sofocado por alguna pena mientras crecía.

 

Colaboración de Egon Mauger
Chile
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A una madre
 

Tú me miras, ya lo sabes
tú me miras, ya lo sé
me miras y la conexión está hecha
me miras y me siento bien.

Tú me anclas a la seguridad con tú mirada
sólo siento el hueco de tú marcha forzada.

La paz de tú mirada escaneando mi estado
tú ausencia me incomoda, pienso y me entristece.

No quiero dejar de recordarte, no puedo olvidarte.
Me gustaría en mis pensamientos tenerte presente
y que mis ojos no se entumeciesen.

Toda una vida dedicada a un esfuerzo sin recompensa,
tus hijos son tu vida, tus hijos tu alegría.

Gracias por tu esfuerzo,
gracias por convertirme en lo que soy.
Nunca podré devolverte el esfuerzo
...esfuerzo sin medida, esfuerzo sin interés.

Te querré siempre... allá donde estés.

 

Colaboración de Carlos
España
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Mi madre

Mi madre
qué puede ser 
más intenso, 
más grande
que mi amor 
por mi madre.

Quisiera decirte muchas cosas,
pero no puedo expresar
en tan poco espacio, 
ni con palabras lo que siento por ti
(MI MADRE).

Mi manantial,
nadé en tu ser para comenzar mi vida,
cuando en tu vientre yo crecía.

Vida que tú me ofreciste
a cambio de tus fatigas.

¡Cuánto me has dado!

Tú, que diste tu tiempo
para hacerme crecer con paciencia y amor.

Tú, mi mejor maestra.
Me has enseñado con tu forma de ser,
con tu vida, con tu actitud.

No sólo me has criado,
¡Cuánto me has dado!
Aunque nunca pueda pagarte por:
tanto amor,
tantos desvelos,
tanta ternura.

Por todo esto y más...
te quiero con locura 
MAMÁ.

 

Con todo mi cariño, de tu hija Mª Carmen
GRACIAS.

Colaboración de MªCarmen Cardo Sánchez
México
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Madrecita querida
 

Oh! Madrecita querida gracias por tu amor, 
pero sobre todo te doy mi devoción
por darme la oportunidad y el privilegio
de ver tus ojos y tu lindo cabello.

Madrecita querida al mirar tus ojos,
me dan ganas de llorar,
gritar o reír, pero no de tristeza,
sino de alegría, porque tu eres mi madre,
mi madrecita querida.

En las mañanas al ver el sol salir,
le doy gracias a Dios por dejarte vivir,
pero también te miro y pierdo el aliento
por ver en tu cara el lindo re flejo 
de la aurora que brilla en el alba 
sobre un riachuelo pintoresco.

Madrecita querida, joyero de virtud,
solo por ti daré mi promesa, 
de hacer mis tareas y ser lo mejor, 
para que tu corazón nunca reciba un dolor.

 

Colaboración de Sherlin Rentería
Panamá
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Gracias...
 

Cuando una gota cae sin previo aviso, y la lluvia comienza;
Tú estas ahí, para protegerme, para cubrirme del mal tiempo.

Cuando el botón de una rosa abre por fin sus pétalos, 
Sin duda es algo hermoso y bello;
Pero más hermoso es estar a tu lado cada mañana.

En el camino hacia el futuro, 
Yo te veo ahí, conmigo, siempre a mi lado,
Dándome tu mano, y alegrándome cada día 
Con tu hermosa sonrisa.

Tú no corriges mi vida, solo la guías.
Y eso siempre te lo agradeceré.

Hoy me siento feliz, por tenerte a mi lado,
La vida sin ti no sería vida, no habría motivo de alegría
Si no te tuviera, las cosas serían muy tristes.

Pero tú eres mi rayo de luz; mi Sol
TE AMO TANTO, y eso nadie lo cambiará.

Se que algún día tendré que alejarme de ti,
Y cuando ese momento llegue, 
Pondré en práctica todo lo que me enseñaste;
Sin duda nada saldrá mal pues…
Tus enseñanzas me harán fuerte en los momentos difíciles,
Y humilde cuando me equivoque.

Gracias mama por todo lo que me haz dado,
Se que no es fácil, pero estas aquí, conmigo;
Y eso es importante para mi, TE AMO.

GRACIAS POR TODO

ATTE.
TU HIJO: SAUL PORTILLA ALONSO

ESCRITO POR: ERNESTO PORTILLA CORTES (CHESTER).
PARA: MARIA DEL ROSARIO ALONSO HERNANDEZ.
TE AMO.
GRACIAS POR CUIDAR MUY BIEN A NUESTRO HIJO

Colaboración de Ernesto Portilla Cortés
México
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Bendita seas mamá
 

Gracias mil, querido Dios
doy a ti con regocijo
al clamar cual digno hijo
"¡Cual mamá no existen dos!"

Ella es santa de alma pura
que me quiere con ternura
y no hay amor mas grande que el ella me da.

Mi sendero alumbra ella
con la luz que da la estrella
de su noble corazón...

Ella es buena... Yo la quiero
por lo tanto que me mima
y a mí nadie me ama así
ni me da su amor entero...

Por eso te pido que la cuides te todo mal
porque sin ella moriría.

Porque soy, Jesús, buena niña,
como premio a su cariño
y perenne devoción,
por ser ella mi tesoro,
con sentido amor te imploro
que le des tu bendición.

 

Colaboración de Jassibe Díaz Ruiz
México
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La ternura de mi Angelita
 

Hoy que el tiempo pasa me doy cuenta que eres una persona maravillosa, 
dulce, tierna, grandiosa, sensacional, diferente, amable, en fin eres lo máximo
que Dios me regaló.

Para poder decirte que te quiero necesitaría inventar un dialecto único en el 
mundo.

Para poder agradecerte lo que verdaderamente eres necesitaría volver a 
nacer porque eres mi sueño envuelto en recuerdos hermosos difíciles de 
olvidar.

Te quiero decir que eres la luz que mis ojos ven y te quiero agradecer por 
todo lo que me has ofrecido pero en especial por el gran amor que tienes de 
madre. Algún día quiero tener las mismas fuerzas que tuviste tu para seguir 
adelante sin mi papá.

Que Diosito te bendiga por siempre y que la dicha te acompañe por siempre.

TE QUIERE TU HIJA.

 

Colaboración de Sanjuana
Estados Unidos
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Mamá solita
 

Pobre de mi madre que le tocó solita criarnos, educarnos a mi y mis 
hermanos; porque el destino nos arrebató a nuestro padre siendo apenas 
todos unos niños y adolescentes, la mayor de quince años, el segundo de 
catorce años, el tercero de trece años, la cuarta de siete años y yo a penas 
de un año.

Desde entonces ella continua solita...

El tiempo ha pasado pero ella supero esa etapa tan difícil y nos ha entregado 
su vida, su amor, su comprensión y apoyo.

Porque aun siendo yo adulta, casada con hijos esta conmigo cuidando a mis 
hijitos y dando consejos a todos sus nietos quien con su ejemplo nos enseña 
que nada es posible sin el gran amor que ella tiene.

El es “DIOS”, quien le dio toda la fuerza y valentía para luchar por nosotros 
para vernos crecer y hacernos hombres y mujeres dignos hacia Dios y la 
sociedad.

Las palabras no me alcanzan para decirle gracias mil gracias Lolita por su 
entrega...

Bendita seas madrecita linda... todos los días de tu vida...

Que Diosito te guíe siempre.

 

Nota: este es un mensaje real para todas las madrecitas que de 
una u otra forma están luchando solas con sus hijitos, que 
sepan que Dios esta con ustedes y si se agarran de su mano 
jamás las desamparará.

Colaboración de Flor María
El Salvador
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A mi madre
 

A mi madre que noche a noche llora conmigo, que día a día sufre conmigo.

Esa mujer de la que hoy escribo, que no le importa desvelarse con tal de 
estar conmigo, esa mujer es mi madre.

Fuente de mi vida, de mis ganas de vivir. Ella me abraza y me besa, me 
ayuda y sobre todo vive conmigo la vida.

Ella que en ningún momento dudó en darme un amor de madre pendiente de 
mí en los golpes y tropiezos de la vida.

La hermosa y bella imagen de mi madre la llevo en el corazón en mi 
pensamiento en mi alma y sobre todo a ella la llevo dentro de mí.

Que con su sufrimiento me enseñó las lecciones de la vida. Me enseñó a 
caminar, a levantarme si me caigo, a aprender de mis errores.

Ella es mi madre ROSALIA 

Colaboración de Cesar Chávez Martínez 
México
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Amor para mi madre

Antes de empezar a escribir quiero que sepan que esta carta se la dedico a la
persona mas especial de mi vida, al ángel dulce, tierno y maravilloso que 
Dios me a prestado; son mis sentimientos expresados por estas líneas solo 
para una hermosa mujer que un obsequio genial me ha regalado como lo es 
la vida. Estas palabras son para ti: Madre mía.

Mami:
Quiero que sepas que eres ese rayito de luz que alumbra mi vida, y a quien 
quiero mucho…

Tu amistad, tus abrazos, tu sonrisa, tu cariño, tu paciencia, tus consejos, tu 
amor y todo lo bello que esta vida tiene tu me lo das; yo se que todas las 
madres son iguales, pues todas son buenas en esta vida.

Tu amor, mami, siempre es el mismo pues si soy buena tu eres buena; si soy 
mala aun tu sigues siendo buena; tu, desde que estaba en tu vientre y aun no
me conocías, me cuidas, ya nacida me has estado regando con el amor de 
madre.

Ahora, ya en mi adolescencia, me aconsejas y a veces me corriges; tu amor 
no tiene medida, siempre me lo das todo solo para ser feliz, eres la madre 
que se desvela por sus hijos, que se mantiene despierta a nuestras 
necesidades, tu amor es de siempre y para siempre; lo bueno es que no tiene
horario, pues me lo brindas a todas horas, como sea y donde sea.

Es más profundo que un océano, más real que la vida, el amor de madre es 
el más sincero de los amores… más preciso que cualquier cantidad, más 
enorme que el universo; tu amor es in finito. Que hasta estoy segura de que si
llegas a ser anciana todo este amor jamás terminará.

Ofreces tus rezos a Dios para que no nos falte nada, si se tratara de dar la 
vida por uno de nosotros, tus hijos, se que la darías, al igual que cualquier 
buena madre porque el amor que ustedes tienen por nosotros no teme a 
nada por un hijo.

Desde que me viste nacer has sido el ángel de mi guarda, el que recorriendo 
su vida me cuida.

Tu amor es inmenso porque es un don que Dios regala a toda mujer a la 
medida de sus corazones. Acepto tus regaños, pues aunque muchos no lo 
crean solo son por cariño, que después de darlos se vuelven consejos.

Tus brazos siempre se abren cuando quiero un abrazo. Tu corazón 
comprende cuando necesito una amiga. Tus ojos tiernos se endurecen 
cuando me hace falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guían, y hasta 
ahora me dan alas para volar.

Madrecita, eres la única persona del mundo que siempre está, de forma 
incondicional.

Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Si los demás no 
pueden conmigo, me abres una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo.

Si estoy triste, no sonríes hasta que me hagas reír.
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Eres mi amiga incondicional. Eres quien necesito, eres mi vida, mi luz, mi 
cielo, mi aire, mi razón de vivir, eres la persona a quien quiero más que a mi 
vida, esta vida cual tengo gracias al amor que nació entre tu y ese ser 
especial a quien ahora llamo papá.

Eres la persona capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo tu 
corazón sin esperar nada a cambio.

De invertir todo en un proyecto sin medir la rentabilidad que le aportes a tu 
inversión.

Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás lo 
han perdido. Gracias por todo lo bueno que haces por mi.

Me he dado cuenta de que tus pasos son cansados pero llenos de sabiduría, 
tus manos alegres tocadoras del alma y se que todo lo tuyo es bello.

Tu sed no es de agua si no de amor.

Tu hambre es contenida con una sonrisa, tu, solo tu eres capaz de elevar mi 
seguridad al cielo.

Como explicarte madre todo lo que tú eres, y todo lo que siento por ti; como 
explicarte si me quedan cortas las palabras para decirte cuanto te quiero y 
como explicarte, si para mí solamente eres mi madre.

Quiero que sepas por qué hasta hoy, desde que nací yo soy feliz: Porque me 
acogiste en tu vientre y ahora cuidas de mí.

Porque soy parte de ti y tú eres parte de mí. Porque tu amor por mí fue más 
grande que el sufrimiento. Porque tu ternura pudo más que la amargura. 
Porque tú supiste siempre amar con sentimiento.

Quiero también que sepas que si un día alguien me preguntase si alguna vez 
fui feliz y añade a su pregunta: ¿Cómo? Diría que con cada beso, con cada 
sonrisa hasta con cada regaño que tu hasta este preciso instante me has 
brindado.
Soy feliz, aun cuando sé que la vida nunca es eterna y que para mi no 
estarás la vida entera. 
Aun cuando la ausencia traiga melancolía al corazón. Tú siempre llenarás el 
vacío que pueda tener en mi alma por alguna razón.

Me pregunto si me faltan más años para entender el ciclo vital. Porque el día 
más feliz fue cuando supe que me amabas.

Porque soy feliz cada cuando puedo decirte “te amo”; y aún de pequeña el 
día mas feliz fue cuando vi tu rostro, cuando oí tu voz, cuando me acogiste en
sus brazos y me dijiste todo lo importante que yo era para ti, cuando sedienta
me diste agua de tu pecho, cuando supe al fin lo que signi ficaba la palabra 
“Mamá” por primera vez.

Eres grande, magni fica, especial e inigualable, mami.

Grande, porque haces de mis errores tu comprensión. Magni fica, porque tú 
haces de mi tristeza una alegría.

Especial, porque se que tu mano estará siempre ahí para acogerme.

Inigualable, porque aun en esta etapa de mi vida me enseñas a vivir sin 
temer al fracaso, a ser feliz después de una tristeza, a levantarme de una 
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caída. Porque quiero que sepas que mi felicidad esta ahora contigo y sin ti se
acabará.

Últimamente he estado recordando muy seguido todos y cada uno de los 
momentos felices de mi infancia, de bebé no recuerdo mucho pero me puedo 
imaginar que desde antes que yo naciera ustedes, mis padres, ya me 
querían.

Pasado 1 año, mi primera fiesta de cumpleaños, con mis primitos, tíos y 
amigos, tres años después se llega el primer día de clases en el kinder.

Recuerdo que lloré por tu ausencia en los primeros días. En seguida me di 
cuenta de que a la hora de salida te vería y ya no te alejarías de mi, hasta 
después de un bonito amanecer al día siguiente, así hasta que llegó la hora 
de abandonar el jardín a mis 6 años.

La graduación estuvo genial, lastima que por mi estatura no me dejaron 
entregar la bandera, jeje, pero bien, mi vestido blanco me encantó; ya en la 
primaria, uuuyy, a presentar exámenes cada 2 meses, los 100 sobraban en 
mi cali ficación y no es por presumir pero siempre tuve muy buenos lugares.

Primer grado, segundo y tercero, en la misma escuela, cuarto y quinto, 
nuevos amigos, muy bien, en sexto, aventuras sin fin, 5 viajes, la mayoría a 
monterrey, fuera y dentro de este bella ciudad.

¿Que, Que?, ¡oh no! Que rápido pasa el tiempo, mi dentadura ya cambió por 
completo, mi pensamiento cada día progresa más, mi corazón cada vez 
comparte más amor, y yo entre más días pasan ¡más amigos tengo!, que 
bien, ya estoy en secundaria, entré el año pasado y no se si te comentaría 
pero me sentí muy feliz al reencontrarme con amigos de las tres distintas 
escuelas en las que estuve, pero aun más con aquellas tantas amiguitas que 
tenía en el kinder.

Desde el primer día en que llegue a este mundo he estado aprendiendo de la 
vida, de toda tu sabiduría a cada instante…

Mamá antes de concluir este presente quiero que sepas que por más 
humildes que sean las palabras son para ti. Porque con tu amor aceptaste en
tu seno la semilla de una nueva vida en el jardín de la tierra.

Todo este gran amor es para ti que con el mismo has cultivado esta nueva 
flor de la existencia.

Para ti mis sentimientos que has acompañado con amor paciente y 
desinteresado, el crecimiento de tus hijos hasta su madurez, aunque aun no 
seamos mayores.

Madre para ti un gracias y todo nuestro amor.

No me despido sin antes decirte: ¡Gracias por ser mi madre!

P.D. Dios es tan bueno y tan grande que a la mejor creación la ha llamado 
madre y consiente lo digo: Dios me dio una madre para darme vida pero no 
para toda la vida. Mamá, ¡Te amo, siempre va a ser así!
Tu hija mayor: Cindy

Colaboración de Cindy
México
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A mi madre
 

Se que a veces nos peleamos 
sin aceptar el error.

Pero a veces platicamos,
escuchamos la razón 
y de todos los problemas 
se que siempre hay solución.

Pero no todo es tan malo 
porque existe el amor,
el amor de madre e hija
que nos une con fervor.

Por eso te agradezco con todo el corazón 
de que tú seas mi madre, 
por la sencilla razón 
de que disfruto mas 
los días de alegría entre tú y yo.

 

Se lo escribí a mi mama cuando un día nos peleamos, se lo 
dedico a ella, con todo mi amor

Colaboración de Any
México
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Eres tú, MAMA
 

Un día, soñaste en tenerme
En ver tu niña entre tus brazos
En demostrar con tu mirada 
El verdadero amor.

Nueve meses, los más bellos
Ansiosa me esperaste
Y luego tu amor
Sin reservas me entregaste.

Eres tú, quien la vida me dio 
Eres tú, quien a vivirla me enseñó
Y poco a poco por el camino me guías
Para no cometer ningún error.

Eres tú, el ángel que Dios envió 
Para llenar mi soledad
Eres a quien nunca voy a dejar de amar 
Porque eres tú MAMÁ.

Y el tiempo su curso siguió
Y ahora tu niña creció
Ya no la llevas en brazos
No le cantas en la cuna.

Eres tú, quien la vida me dio 
Eres tú, quien a vivirla me enseñó
Y poco a poco por el camino me guías
Para no cometer ningún error.

Eres tú, el ángel que Dios envió 
Para llenar mi soledad
Eres a quien nunca voy a dejar de amar 
Porque eres tú MAMÁ.

 

Colaboración de Johana Karolina
Ecuador
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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,
DIA 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,
Tome 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 aferre una vez a ti
Te aferraste a mis sentidos
Y llenaste de ternura
Cada uno de mis latidos.
Gracias mamá.

Colaboración de Karla Mireya López
México
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Para ti...
 

Se que haz llorado
Y yo no lo he sabido...
Se que he llorado
Y tu cuenta no te haz dado...
Pero las dos sabemos 
Que tenemos un ángel
A nuestro lado.

Un ángel que nos cuida...
Un ángel que nos guía...
Cada vez que nosotras 
Necesitamos compañía...

Tú eres mi madre
Y yo tu hija
Nos divertimos 
Y nos peleamos
Como tales amigas...

Amigas que se quieren... 
Amigas que se necesitan...
Amigas en quien confiar...

Mamá eres mi bendición... 
Mamá eres mi ángel guiador...
Mamá te quiero de verdad
¡Y eso nunca lo voy a olvidar!

 

Colaboración de Nubia
México
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A mi madre
 

Madre
Eres tú el ser que yo más quiero,
Porque con tu cariño,
me das confianza de seguir adelante 
en esta vida tan difícil que hoy vivimos.

Gracias tu cariño y a tus consejos 
vivo feliz mi vida de adolescencia 
y les digo a mis amigos 
que el mejor regalo que tú puedes darle 
es cariño y obediencia.

El que la tiene viva que le dé gracias Dios, 
Y el que la tiene muerta que la bendiga Dios.

Tú joven que ya no tienes a tu madre, 
sal al patio, dirige tu mirada al firmamento
y piensa que en cada una de esas estrellas,
es tu madre que te saluda desde el cielo.

 

Colaboración de JessusReyna
El Salvador

Índice



Mamá, madre mía
 

Mamá, madre Ma
Porque soy parte de ti, y tu parte de mí,
porque en el interior somos más parecidos de lo que tu imaginas,
porque con similitudes físicas y emocionales,
porto la esencia y marca, de tan divino ser,
de tan divina mujerío mamá, madre Ma,
princesa de mí corazón y primer amor

Heme aquí, en este mundo de infinitas oportunidades
¡Siempre me pregunto! ¿Cómo estoy aquí?
Tan sencilla respuesta la he de cuestionar, es simple, ¡por el regalo de mí 
madre y la bendición de Dios!
De entregarme a ti como hijo terrenal y carnal
Con Nacimiento de tiempo, amor, preocupación y emoción,
porque eres el agasajo de la vida, mi vida
con tu in finidad de sentimientos de amor,
de afecto, cariño, ternura y pasión
que llenas mí corazón como la cascada a un manantial
porque tu amor es tan grande que no tiene límites,
porque siempre estás en las buenas y las malas,
que inspiración la q tengo, que gran bendición
al tener a semejante mujer... Como madre o ¡madre querida!
que sin pedir nada tu me lo das todo,
que sin decirte nada tú ya lo sabes todo,
eres todo lo que jamás hubiera podido desear,
y todo lo que hubiera querido desear,
porque Diosito me bendijo contigo mí Mamita, maestra de vida.

Nada me hace falta después de ti,
Porque con lucha, esfuerzos, lágrimas y sudor
has salido adelante por ti misma, e aquí la causa de mí inspiración,
en un mundo con miles de obstáculos, los cuales tu con esencia de 
superación y motivación
has sabido salir adelante y llevar a cabo un mundo mejor,
para el mundo de tus pequeños ángeles
que esperan darte el regalo más grande de todos
la eterna y dulce satisfacción, que tus esfuerzos valen,
demostrarte que ahora son frutos de bien, con futuros prometedores,

porque la presencia de mí conciencia grita desesperada
que tu estás dándolo todo, que tu entregas tu vida por nosotros
pues yo te digo madre Ma, que con esfuerzos y desvelos de una u otra forma
todo se te pagará, porque no tenemos el dinero que todo lo mueve,
pero si la larga y profunda gratitud contigo de ser como eres
por tus consejos por tus tratos, por tus palabras lindas y motivadoras que 
alegran el alma
por tus felicitaciones y saber escuchar en momentos de tristeza,
por tu explosivo temperamento que nos recuerda nuestra herencia, por todo y
aun más,
por eso gracias madre, precioso tesoro terrenal nuestro.. Sólo nuestro.
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Espero este poema pueda expresar muchas de las cosas lindas 
que uno puede sentir por las Mamás

Colaboración de Raymar Morales
Nicaragua
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A mi madre
 

¡Oh! madre, madrecita querida.
Tú que tienes el secreto y don de la vida.
Tú que cuando vez mi esperanza perdida,
me das con tu cariño fortaleza y alegría.

Tú que conoces de sufrimiento y desvelo,
por velar mi niñez, mi enfermedad y mi llanto.
Tú que conservas aun vivo el encanto,
de curar las penas del alma con tu consuelo.

Tú, la más pura y santa mujer de este mundo,
que conoce de todo percance que la vida me ha dado.
Sé que en este mundo no hay otro ser más sagrado,
que exprese la ternura, el cariño y el sentimiento más profundo,
como el amor de mi madre...

Tú, madrecita bella, madrecita hermosa.
Que cuando mis penas crecen las apaciguas con ternura;
Con tus suaves manos traes petalos de rosas...
Apaciguas mis tempestades y con tu cariño mis locuras.

Bendita seas madrecita querida:
Por darme de ti siempre lo mejor,
por darme cariño, ternura y amor,
por darme de ti un pedazo de vida....

¡Si hoy pagarte quisiera!. ¿Como podría?
Si lo que tengo y lo que soy todo me lo has dado...
si eres del mundo lo más sagrado
Y para pagarte la vida no me alcanzaría...

Así es de grande y puro el amor de mi madre...

 

Colaboración de Martin Henríquez
El Salvador
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Te quiero madre
 

Esto te lo dedico,
a ti gran mujer.
Tú me diste la vida
y también me viste crecer.

Quiero que sepas madre,
que por ti daría mi vida
y que hiciera cualquier cosa,
por mi madre querida.

Te admiro como persona,
te admiro como mujer,
gracias por darme la vida,
gracias por tu forma de ser.

Todas las noches madre,
le doy gracias a Dios,
por ponerte en mi vida,
por estar juntas las dos.

Y con esto me despido,
dándole gracias a Dios,
diciéndote que te quiero
y te llevo en mi corazón.

 

Colaboración de Yas
España
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La mujer más bella del mundo
 

Mamá, eres la más bella del mundo,
eres la luz de mi vida, 
eres mi amor profundo,
mi corazón y mi existir.

Tú eres la más bella,
la que me trajo a este mundo
con amor tan profundo,
linda como estrella.
Yo te amo mamá...

Pues eres muy especial,
la gota de sol en mi ventana,
el racimo de flores de la mesa,
las mariposas que dan vida
la que ilumina mi mañana.

Mamita, mamá...
gracias a que existes le digo a Dios
pues sola no puedo vivir,
tú me diste el existir,
eres para mi todo
Eres mi todo... Mamá.

 

Me inspiré en mi bella mamá. Soy de 11 años y en toda la vida la
he querido muchísimo

Colaboración de MaryB.
Colombia
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Gracias Dios, gracias madre
 

Gracias madre por cuidarte nueve meses,
en los cuales en tu vientre me cargabas,
y al nacer, dijeron me quedé alegría,
tú, reías, llorabas y cantabas.

Gracias madre pues paciente me cuidaste,
en mi infancia cuando a veces, 
bueno casi siempre yo lloraba,
y si enfermo, fuera día o fuera noche,
con esmero y desvelada, me cuidabas.

Gracias madre, por no ver mi rebeldía,
con la cual adolescente, sinsabores te causaba,
no un regaño, más consejo no faltaba,
que me dieras e ignorante no escuchaba.

Gracias madre, pues en tiempo de casarme,
apoyaste nuestras vidas muy pendiente,
muy feliz, agradezco yo tú apoyo,
sin el cual, tal vez mi vida fuera diferente.

Coronadas ya tus sienes,
de un color blanco plateado,
a tus hijos, a tus nietos, tan deseados,
sigues repartiendo amor, amor inagotado.

Gracias madre, pues tu siempre, te preocupas,
la distancia, no te impide aconsejarnos,
al hablarte, nos mencionas casi a todos,
siempre a Dios, te encargas de encomendarnos.

 

Con todo mi corazón y mi amor que nunca será su ficiente para 
agradecer todo lo que has hecho por nosotros y que sigues 
haciendo.

Colaboración de Gilberto Arriaga
México
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Gracias Dios mío
 

¡Gracias Dios mío!
tengo un ángel 
tengo un tesoro
es mi madrecita…

Tengo sus mimos
tengo sus caricias
su dulce amor
y sus sonrisas…

Ella me cuida 
ella me besa
ella me mima
mi sueño vela… 

Ríe si río
llora si lloro
es mi ángel bueno 
es mi tesoro…

¡Gracias Dios mío!
soy muy dichosa
tengo a mi madre
lo tengo todo…

A los 2 me cuida
a los 6 me ama
a los 10 me re ama
a los 16 me quiere pero mucho…

 

Gracias por leerlo yo tengo 12 años y amo a mi mamita

Colaboración de Vane
Bolivia

Índice



Cuando no estés conmigo
 

Esa mujer que habita en todo el mundo
como los rosas y los jazmines,
tú que das tu cariño sin condición alguna
tú que abrazas y besas con tanto cariño.

No hay poder alguno para compararlo
se nota el trayecto de mucho esfuerzo,
en esos hilos de plata, que caen como cascada,
y una mirada cansada y angustiada.

Aún tengo los recuerdos en la mente
cuando era aún muy pequeñito,
que me cuidabas por las noches
hasta que me quedaba dormidito.

Cuando oía tus palabras
como el canto de los querubines 
al escuchar esa voz tan clara
como el canto de un río.

Ahora te doy las gracias,
por haberme dado la vida
por haberme corregido
cuando hacia algo malo
¡Gracias mamacita!

No hay regalo más grande
que tenerte a mi lado,
sólo le pido a dios que te
tenga muchos años junto a mí.

Aunque algún día nos separe la muerte
vas a seguir siendo mi madre,
auque algún día no estés conmigo
siempre estarás en mi mente y corazón
y ahí vivirás eternamente.

 

Es uno de los varios poemas que tengo en mi poemario 
"sentimientos de un adolescente"

Colaboración de Luis Alberto Huerta 
México
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Madre
 

Madre, la primera caricia
la primera mirada
la primera sonrisa
Madre, la primera palabra.

Dentro tuyo me llevaste
nueve meses me cuidaste
tu amor, Madre, ya se sentía
con caricias, día a día.

Tú, la que comprendió mi llanto
y me regaló su canto
la que acunó mis sueños 
y puso en mí, todo su empeño.

Madre, sabías lo que yo quería
sea de noche o sea de día
todo, siempre resolvías
en función de mí, vivías.

Madre, que a la escuela me llevaste
con ternura me educaste
cumpleaños, cuentos, paseos, 
es la niñez que me brindaste.

Eres única e incomparable
de una bondad in finita
tu dulzura, tu ternura y calidez
son realmente admirables.

Ella guarda en su memoria
como un cofre de recuerdos
cada día de su vida
como una hermosa historia.

Hoy su imagen ya refleja
que la vida, ha vivido
con sueños, fe y esperanza,
su vida, fácil, no ha sido.

Con orgullo ella observa,
su familia ha crecido,
es el fruto de esos sueños
que hoy feliz, los ve cumplidos.

Ve despacio, madre santa
tu quietud es merecida
el Señor, te ha premiado
eres la reina cada día.

Mira el sol con otros ojos
y la noche ya contempla
disfruta cada momento
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hoy el tiempo ya no cuenta. 

¡Abrázame fuerte madre
quiero sentir tu calor
quiero quedarme en tus brazos
y por siempre tener tu amor!

¡Te amo, madre, te amo!
Te agradezco por la vida
eres mi ejemplo, eres mi orgullo,
mi tesoro, ¡Madre Mía!

 

Colaboración de Mirta G. Taborda
Argentina
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Madre mía
 

A Dios ¡Oh madre!
quiero yo agradecerle,
por la bendición tan grande,
que me dio al yo tenerte.

Pues él sabía,
que yo necesitaría;
alguien como tu ¡Oh, madre!
mi consejera y mi amiga.

Que me cuidaste,
desde que era yo una niña
y que todavía me mimas,
con tus besos y caricias.

Quiero que sepas
que aunque somos diferentes,
lo único que no cambia,
es este amor tan fuerte.

Que fue sellado 
en el cielo y para siempre;
te amo tanto madre mía,
bendecida seas por siempre.

El tiempo pasa, 
ya no soy la misma niña;
que con la mayor ternura
en tus brazos la mecías.

Yo te agradezco,
tu dolor y sufrimientos;
todo cuanto soy ahora,
solo a Dios y a ti agradezco.

Quiero expresarte
a través de esta poesía;
todo el orgullo tan grande,
que siento de ser tu hija.

Tú eres mi todo,
mi inspiración de cada día;
y el tesoro más grande,
que me ha dado la vida.

 

Colaboración de Nancy Del Toro
Estados Unidos
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A la más bella de las flores
 

A la más bella de las flores yo le escribo una canción de amor, a la que con 
pétalos de amores, tiernamente me arrullo, ¿qué sería de mi vida si no 
estuvieras tú? El amor de mis amores, madre mía eres tú, tus consejos y 
palabras viven hoy dentro de mí, no sé como agradecerte lo diste todo para 
mí…

Hoy le diré al mundo entero, gritaré que yo por ti me muero, madre, tú sabes 
cuanto te quiero, mi vida entregaría por ti al cielo, madre, tú sabes que soy 
sincera y todo lo que escribo es para ti por que tú eres la más bella.

 

Dedicado a mi madre

Colaboración de Yamilet
Guatemala
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Hijo adoptivo
 

Madre mía que de tu vientre no he nacido
no hizo falta nacer de ti, eres mi madre, yo fui el elegido
no necesito ser de tu sangre, para sentirme querido
me has dado tu vida, me has enseñado el camino…

¡Eres mi madre! ¡Dios es testigo! 
Aunque no lleve tu sangre, yo, ¡yo soy tu hijo! 
No me pariste, lo tengo bien sabido, 
no eres mi madre biológica, pero yo soy tu hijo…

No llevo tu sangre, ni por tu amor fui concebido,
pero fui el hijo más deseado, el amado, el querido,
por ti hermosa madre que me brindaste tu cariño,
que me brindaste sustento, que me brindaste vestido…

No llevo el derecho de sangre, ni del vientre concebido
tú eres mi madre, yo soy tu hijo adoptivo,
me has cridado con amor, aunque de ti no he nacido,
gracias por darme tu vida, tus cuidados, tu apellido…

 

Colaboración de Magali Sauceda
México
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Poema para mamá
 

Madre tú que me diste la vida con gran alegría.
Tú que me das tu amor con todo tu corazón.
Tú que me llenas de amor, que me das tu calor, y me brindas tu voz.
Tú que con tu pasión llenas de amor este corazón.
Madre querida que no te das por vencida para llevar adelante mi vida.
Madre querida y amada aquí esta tu hija, tu hija adorada.
Madre que solo eres una y te conviertes en muchas cada vez que tu luchas.
Madre mía que Dios me mandó del cielo aquí esta este escrito que me 
mando mi Diosito. 

 

Colaboración de Yessika O.
El Salvador
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El milagro de tu amor
 

Porque eres la más pura
la más bella de las rosas
porque eras ambrosía
porque eres natural
porque tienes el encanto
de una noche estrellada…

Porque al verte me deleito
oh madre siempre abnegada
porque eres luz en el camino
mi ejemplo de vida a imitar
porque como tu no hay ninguna
siempre te he de amar

Como premio a tu cariño
te doy mi vida entera
y le pido a dios en el cielo
que te regale su bendición
por ser madre inmaculada
por tanta ternura entregada
porque has sido confidente
de mi loco corazón

Por tus incontables sacri ficios
por siempre estar ahí para mí
y ser una grandiosa compañía
gracias mamá 
por permitirme vivir esta vida
gracias mamá 
por tu inmensa devoción
no podría estar más agradecida
con dios por el milagro
de tu amor.

 

Te amo mamá

Colaboración de Ana Gabriela
Honduras
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Madre yo te daría
 

Madre buena y maravillosa.
Te daría el cielo si pudiera.
Hermosos arreboles de sol,
para que luzcas un bello traje carmín,
en este, tu bendito día.

Un pañuelo de pétalos de rosas,
para que enjugue tus lágrimas.
Un universo de risas francas,
para cuando estés muy triste.

Una fuente de estrellas relucientes,
para que no muera tu soñar.
Mis caricias y besos más cálidos,
para entibiar los largos inviernos.

Un manantial de vida eterna,
para que no te alejes de mí.

Pero, por sobre todas las cosas madre,
miles de rosas eternas,
que te digan al contemplar,
que mi amor es muy grande,
como grande es tu bondad.

 

Colaboración de Sexto Meridio
Chile
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Madre sólo mía
 

Mami se que te sientes triste y sola y que no tienes ganas de nada,
pero sólo te escribí esto para que sepas lo mucho que te amo.

Madre mía que todo me has dado
te pido que nunca te alejes de mi lado
que estés siempre conmigo para poder disfrutar de tu cariño…

Madre, me arrepiento de todo si te he lastimado
Y te pido perdón si por mi has llorado…

Madre sólo mía, a quien yo mas he amado
quien todo su amor y cariño me ha dado
no quiero que llores ni sufras mamá
ni que te sientas sola en tu vida jamás…

Sin ti no soy nadie, no hubiera vivido
y si tina a mi lado no hubiera crecido…

Deseo que el día que te apartes de mí
sea sólo porque Dios lo quiso así
que ese día se alargue y jamás llegue
para que sola tu nunca me dejes.

Precio es nulo por todo lo que me diste
y por eso le doy gracias a Dios que tú en mi vida existes.
Te amo mamá es lo único que puedo decir
y que sin ti yo no podría vivir.

 

Colaboración de Rebecca Hernández
Costa Rica
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Trataré de no ignorarte más
 

En medio de toda una vida, la cual considero tuya,
existe un momento, que tú has de notar,
es ese momento, donde un día cambian a ajenos,
los sentimientos que de ti nunca puedo aclarar…

Ese momento lastima aunque no mucho, 
ese momento se oculta, pero no tanto,
ese es el momento único de un año
donde la verdad alguna veces nos hace liberar un llanto…

No es la frialdad de todos los días,
pero sin duda me entristece el pensamiento,
será de pensar en ti,
o en no volver a sentir este momento…

Quisiera definirte mejor mi expresión,
o mejor sería que me conocieras tanto como yo mismo,
pero ya vez que se te esconde el sol,
y que la noche te alumbra otra mañana llena de cinismo…

No sé que es ser madre,
porque solo he sido hijo,
pero casi he sido padre, 
por olvidarme de todo lo que usted dijo…

Y aunque recibí cariño de tu corazón,
no vale la pena que yo te aclare todo,
le dejaré esta respuesta a Dios,
que te diré ahora de todos modos…

Te amo mamá, 
quizá sea lo último que de mi escuches,
pero como quedan besos y abrazos,
mi te amo será un cosmético más para tu estuche.

 

Colaboración de RehóP
Chile
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Madrecita linda y querida
 

Yo adoro a mi madre querida, 
yo adoro a mi padre también;
ninguno me quiere en la vida
como ellos me saben querer.

Si duermo; ellos velan mí sueño;
si lloro, están triste los dos;
si río su rostro es risueño:
mi risa es para ellos el sol.

Me enseñan los dos con inmensa
ternura a ser humano y feliz.
mi padre para mi lucha y piensa,
mi madre ora siempre por mí.

Yo adoro a mi madre querida.
yo adoro a mi padre también;
ninguno me quiere en la vida
como ellos me saben querer.

 

Para mi mamá: Luz Cabello Carhuaricra

Colaboración de Kenyi
Perú
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Siempre tú
 

Forjadas en las sendas de tu vida 
siempre con tu mirada activa 
eres madre querida una luz 
que irradia mi vida.

Con broches en tu alma vives 
en un hermoso y caluroso hogar 
eres tu madre, siempre tú, 
como agua cristalina que endulzas la vida al volar.

Son tus gratos momentos los que encierran tanta dulzura, 
como destellos en el cielo, quisiera llevar el eco de tu ternura.

Siempre tú, siempre tú, madre que estremeces mi esperanza, 
siempre tú que alivias con tu voz mi vida y toda mi confianza.

 

Colaboración de Elisa
República Dominicana
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Mamá
 

Mamá te doy gracias por la vida por tu amor por alimentarme por quererme, 
aguantarme, ayudarme, por hacerme sentir querida.
Por esto y mucho más ¡Te doy gracias mamá!

 

Colaboración de "Siempre hay una opción solo que tu eliges cual"
México
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Mi madre que me guía
 

¡Oh madre querida!
Te agradezco por haberme dado la vida,
por brindarme tu cuidado y protección,
por ayudarme sin ninguna condición...

¡Eres tan maravillosa!

Momentos difíciles,
he tenido que pasar,
pero con tus sabios consejos,
he podido continuar.

Eres una madre genial, 
porque siempre te preocupas,
de mi bienestar,
me escuchas,
me guías,
y me comprendes.

Eres mi guía, madre querida...

Autor desconocido
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Dulzura de mi madre
 

Madrecita mía 
madrecita tierna 
déjame decirte,
dulzuras externas.

Es tuyo mi cuerpo
que hiciste cual ramo.
Deja revolverlo 
sobre tu regazo.

Juego, tú a ser hoja
y yo a ser rocío
sobre tus dos brazos
tenme suspendido.

Madrecita mía 
todito mi mundo, 
déjame decirte
los cariños sumos.

 

Para mi madre linda Mary Isabel Florencio Julian

Colaboración de Allison
Perú
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Madre
 

Tú que fundes el amor de dos seres que se aman
y que ligas tu sangre con tu carne y ternura
y con ellos formando un nuevo ser en esta vida
fruto del hombre que sembró en linda criatura.

Madre, tu que das el amor sin condición ninguna
regalando tu dolor, el sufrimiento y penas
para ver crecer el fruto de tus entrañas
donde seguirá corriendo la sangre, de tu corazón y venas.

Siempre seré retoño de tu vida
que con mi sombra quisiera cobijarte
imposible tan inmenso amor que me diste
sólo me queda quererte y adorarte.

Eres lucero que a mi destino guía
tu bendición en mi mente siga
que puedo darte, no es mía la vida
madre sagrada, Dios te bendiga 

 

Colaboración de Guillermo Estrada
México
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Madre
 

Madre, eres el ser que me dio la vida, la que sufrió al yo nacer, la persona 
que disfrutó al verme dar mis primeros pasos, la que no se molestaba en 
curar mis heridas cada vez que me caía, la mujer que me cuidó cada vez que
me enfermé, sin quejarse por un momento el no poder descansar.

Madre, gracias hoy quiero darte, porque fuiste el ser que sembró la primera 
semilla de amor y comprensión en mi corazón, por ser también la persona 
que me alegra cuando estoy triste, la que me abraza cuando siento frío, la 
que me acompaña cuando me siento sola (o), la que esta conmigo cuando 
más lo necesito.

Usted evidentemente ha sido el árbol que a lo largo de mi vida me ha dado 
sombra y la luciérnaga que con su luz ha llenado mi vida de sapiencia.

 

Colaboración de Valentina
Venezuela
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Mi madre
 

Mi madre es la luz del día 
la razón de mi alegría
la que a mí me dio la vida
y me cuidó cundo crecía.

Ella es el aire que yo respiro,
y es como el agua que bebo,
si un día me llega a faltar,
de pena moral yo muero.

Mi madre es como el jardín,
que yo cuido con amor,
para mí ella representa 
las más delicada flor.

Es manantial de agua pura 
donde yo calmo mi sed,
la que alivia mis fatigas,
y me da fuerzas otra vez.

Mi madre es como esa luna 
que se oculta en las mañanas,
la que aleja mis angustias 
y me llena de esperanzas.

Para mí es como un lucero 
que resplandece en el cielo,
Dios me la dio como madre,
y como madre yo la quiero.

Mi madre es como ese Sol
que alumbra todos los días, 
y yo soy aquel cultivo 
que sin su luz moriría.

Para mí es como una estrella 
que brilla en la oscuridad,
la que me aleja mis penas 
y me da paz y tranquilidad.

Mi madre es mi centinela,
es mi angelito guardián, 
la que me brinda consejos
para apartarme del mal.

Mi madre es todo en mi vida,
mi pasado y mi presente,
es la fuerza que me anima 
a luchar sin detenerme.

 

Colaboración de Johnny Wilfredo Trochez
Colombia
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Para mi mamá
 

Para una belleza de cabellos de oro,
para una deidad de ojos de mar.
Para un ángel de dulce sonrisa,
para un ser de hermoso mirar.

En esta poesía,
mis sentimientos se imprimirán.
Sentimientos por la persona que más amo,
a la única que nunca dejaré de amar.

A la que me dio la vida
y me enseñó a caminar.
A la única que, por mí,
nunca dejó de luchar.

La que me sostuvo entre sus brazos,
la que me cuidó en mi fragilidad.
La que me animó en momentos malos,
la que me prestó un hombro sobre el cual llorar.

Para mi mejor amiga,
para mi querida mamá.
No olvides que te amo,
y que nunca te dejaré de amar.

 

Colaboración de María Jesús Erazo
España
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Mi mejor amiga
 

Mi amiga del alma
Mi amiga querida
Eres tu mi madre 
y lo mejor de mi vida.

Siempre mi confidente
Siempre mi consejera
Siempre la más sincera
Y nunca la traicionera.

Eres tú la más linda,
y te agradezco a ti,
por ser
Mi mejor amiga.

 

Colaboración de Mireya Orozco
México

Índice



Tú eres mi ángel
 

Cada nuevo amanecer,
cuando me despierto
y te veo siempre ahí
preocupándote por mí; 
siento una gran seguridad, 
que nadie me puede hacer daño;
porque tú eres mi ángel,
ese ángel protector 
que me ha cuidado desde pequeña.

No puedo imaginar mi vida sin ti, 
tú eres esa amiga incondicional,
a la que le puedo contar todo,
la que me aconseja,
me cuida, me protege
y me da todo su amor
sin pedir nada a cambio.

Le agradezco a Dios por haberte enviado
a mi vida, por haberme dado 
ese gran tesoro
que eres tú mamita linda.

Con el corazón te digo que
te quiero mucho
y nunca me alejaré de ti.

 

Colaboración de Sandra Yanina
Perú
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A mi madre
 

Murmullos a lo lejos,
expectación a mi alrededor.
Feliz me sentía en tu vientre
en un gran palacio tibio y acogedor.

Con el tiempo nací,
conociendo un mundo tenebroso y desconocido,
pero nunca me faltaste,
siempre estuve alegre y protegido.

Ahora que estoy grande,
miramos a aquellos momentos
diferentes e inolvidables.

Madre, si no hubiera sido a tu lado,
la vida sería amarga y sin sentido,
por eso te agradezco mi vida entera
con mucha admiración y cariño.

 

Colaboración de Roque Arcos
Chile
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Mi fino tesoro
 

Gran amiga siempre has sido,
me has sabido bien llevar
de la mano entre penumbras,
buscando la claridad…

Creo que nunca te lo he dicho
no encontré necesidad,
pero estoy muy orgulloso
de que seas mi mamá…

Cuanto tiempo te ha llevado
y cuanto más te tomará,
el hacer que yo comprenda
que la vida es algo más…

Y quiero expresarte
y quiero contarte,
de este gran cariño
que desde niño 
me has hecho sentir…

Y quiero que sepas
que has sido perfecta,
un fino tesoro
lo que pesas en oro
vales para mí…

 

Dedicado a mi madre TQM

Colaboración de Tamch
México
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Guárdalo mi niña

Pasaba los días, pasaba las tardes,
muy apresurada adelantando trabajo 
para a su Dios rezarle, con cariño y esmero.

Le hablaba de sus cosas como amigos grandes,
eran compañeros en cada detalle, 
pedía por sus hijos, rogaba por el mundo 
imploraba por aquellos que no tenían a nadie.

Adoraba las cuentas que adornan su imagen,
y un día tranquilo de una larga tarde, 
puso sobre mi frente la cruz, con su imagen.

Repleta de cariño, cubierta en emblema de sangre,
guárdalo con cariño, me dijo, con una pena grande
con brillo en sus ojos lloraba mi madre.

Guárdalo mi niña, y nunca le apartes 
éste limpio rosario, sudario de fe,
re flejo de amor que envuelve sus carnes.

Por los errores del hombre, torturas y muerte 
de tantos inocentes, personas valientes,
rosas valerosas que sufren y padecen 
las negras espinas, los clavos punzantes la vida inconsciente.

Con sus dulces manos y ese amor tan grande 
lo colgó en mi cuello, como parte de mi propia carne

Esa cruz preciosa y el santo, 
con su bella imagen en ella re flejado
el daño causado por el mundo maltratado 
Torturado… Clavado sin ser culpable...

Y cuanta ternura me inspira al contemplarle,
el Cristo que un día me diera mi madre,
fue esa cruz compañera de mi largo viaje

De mis hechos escudo, camarada en los días del amargo combate
su Cristo me digo, el Cristo bendito que adoró mi madre

Por eso en mis noches largas de pena y de llanto, les rezo constante
por eso le busco, le llamo y le imploro 
buscando un remedio para aminorar mis males.

Desde el mismo cielo me responden los ángeles,
en el cielo una nube, se in flama radiante 
ese hermoso cielo del Cristo a quien rezo pensando en mi madre.

Él me da las fuerzas en la lucha implacable,
arranca mis tristezas en mis horas de furia,
cuando a la pena me inclino arrojarme.

Y en mi amargo desconsuelo yo siento tras pasos
Que al vivir tempestades; me acecha tranquilo con mirar sereno
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Y me hace entender momentos del mundo inexplicable,
la amargura injusta de este mundo cobarde,
la pena sin sentido con faz repugnante 
y cuando no hay camino un sendero me abre.

Su imagen me arroja la calma y sosiego,
el amor al mundo en un simple rezo,
por eso a mi cuello, prendido yo llevo con amor su imagen.

Son parte de mi vida, parte de mi cuerpo, 
de la misma forma que me ofreció mi madre,
su viejo rosario, que siempre será suyo en formas y partes.

Por eso esta noche, como siempre al besarle
le dedico mis rezos a ese amor tan grande, 
y en mis más queridos recuerdos 
grabadas a fuego, como tatuajes,
quedaré sus palabras como un resonante.

Guárdalo mi niña y nunca le apartes, 
me dijo una tarde, llorando mi madre.
Guárdalo mi niña, que la fe, y el amor, es lo más grande.

Hoy ese rosario pieza incomparable 
un trocito de amor, del querer de mi madre...

 

Mis pasos sólo son parte de tus hechos, madre...

Colaboración de Francis Falcón
España
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*PERDÓN, MAMÁ*

Perdón a mama...
 

Yo solo quiero escribir unas cuantas notas a un ser maravilloso que iluminó 
mi vida al momento que nací, era pequeñito, me sentí desprotegido pero 
cuando ella me tomó me sentí muy segurito.

Ella me enseñó a ver la vida de otro color, a afrontar la vida con valentía y 
siempre ser un luchador.

En los momentos mas difíciles que sentía que caía, ella estaba siempre a mi 
lado y su mano me ofrecía, una sonrisa suya mi mundo oscuro iluminaba, 
una caricia era todo lo que yo solo anhelaba.

Al pasar los largos años ya no la fui valorando, todo eso que de niño miraba 
bello de grande solo eran tontadas, darle un beso va! eran bobadas te 
imaginas que vergüenza que me vieran los amigos pensarían que seguiría 
siendo un niñito.

Y así transcurrieron los años y de mi vida la fui apartando ya no era mi 
máximo anhelo pensaba que en mi vida tenían otras cosas mas importantes 
que eso.

Ahora que ya no la tengo quisieran que supieran que tanto me arrepiento.

Quisiera retroceder el tiempo y valorar a esa persona que la vida me dio y 
decirle de grande que tanto la quiero, que me gustaría de nuevo ser aquel 
pequeñuelo, jugar entre sus brazos y llenarla de besos, quisieran que 
supieran que tanto me arrepiento.

Mi consejo solo este: valoren a esa persona que tanto los ama a esa persona
que solo se llama madre y que no llegue a pasar por lo que yo estoy pasando
llorar por ella y tratar de decirle y demostrarles el amor cuando ya no esta con
uno.

Espero que en el cielo madre tu me estés viendo y sepas ahora cuanto te 
quiero, cuanto te extraño y me perdones por dedicarte tan poco tiempo, solo 
espero que algún día juntos podamos estar y ahí valorar el tiempo que en la 
tierra no supe aprovechar.

Te amo mamá...

 

Colaboración de gusanito de seda
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Manantial de vida
 

Manantial de vida cuando en tu vientre yo crecía
Si el tiempo pudiera regresar volvería sin cerrar ojos
Nadé en tu ser, soy sangre de ti, mi refugio fue tu cuerpo
Que a pesar de vértigo, nauseas y dolores con alegría
Me abriste las puertas a la vida, y la luz hoy veo gracias a ti.

Perdón por que mi rebeldía tantas veces te lastimó,
Y por el mismo dolor que en mi frustración te he causado
Podrán salir sobrando mil palabras porque a pesar de los mil pesares jamás 
me has reprochado nada,
Y tu silencio es mi mayor castigo (agonía)
Cuantas veces tu mano que siempre dispuesta estas a darme
He rechazado
Hoy que ya fui manantial, y que rompió mi fuente de amor
Para darle vida a mi vida, que a todos lados fue mi compañía inseparable e 
imborrable de mi alma, cuerpo y mente.

 

Colaboración de Cinthya Carolina Heredia
México
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Madre no sabes cuánto lo siento
 

En tu vientre yo vivía
hasta el día 20 que desperté, 
a esta vida llena de locura, 
con tu amor me viniste a traer.

No sabías cómo sería, 
ser madre por primera vez,
más yo te enseñé a serlo día a día 
porque al paso del tiempo me viste crecer…

Luego trajiste al mundo,
a otro pequeño ser, 
y así era como yo veía,
a tu barriga hacia crecer.

Me enseñaste a decirle hermana, 
y crecimos juntas las dos,
viviendo día a día
nos enseñaste lo que era el amor.

Luego pasó el tiempo
y 12 años después, 
cuando ya éramos grandes,
mi hermanito vino a nacer.

Casi al final de mis 17,
me tocó a mi sentir,
que dentro de mi vientre
algo se movía sin fin.

Supe que me tocaba 
a mí ser madre también,
y desde ese hermoso día
les doy las gracias a la vida 
y a Dios también.

Hoy ya tengo 2 hijos 
que la vida me regaló
y aunque sean de diferentes padres 
lo que siento por ellos 
es más grande que el amor.

Supe salir adelante 
demostrándoles al mundo que podía ser,
la mejor madre del mundo
aunque no lo podías ver.

 

Me esforzaba a diario 
para que nada les faltara 
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ahora me siento triste 
y un poco agotada.

Mi genio ya no es el mismo
y mi cuerpo tampoco,
y aunque te defraudé día a día 
el amor que siento por ti
no es poco…

Mi hermana es profesional,
y mi hermano un estudiante 
más yo no te puedo dar eso
aunque quisiera deslumbrarte.

Pero a mis hijos nada les ha faltado
yo a ellos todo se los he dado,
se han convertido en tu compañía
y fue lo que siempre yo hubiese deseado.

No es fácil ser madre soltera
de padres que no les interesa nada,
más ese es el dolor que llevo 
guardado aquí en mi alma.

Lo siento madre por no ser como tú querías.
Lo siento madre desde el fondo de mi ser,
lo siento madre desde el fondo de mi alma,
el hecho de que me hayas visto nacer.

Por no ser la madre ejemplar que deseaste,
por no ser como tú anhelaste,
por no hacer lo que tú decías,
y también por desvelarte.

Pero quiero que siempre sepas
que no hay hija en el mundo como yo;
que sepa lo malo que ha hecho y aún así
te entregué tanto amor.

Te quiero por quererme, 
te amo por amarme y sobre todo 
por la paciencia y por aguantarme.

Cometí errores incalculables 
que quizás con el tiempo pueda borrar,
más ahora te digo con mucha alegría,
gracias, muchas gracias mamá.

 

Gracias a todas las mamitas que han tenido una hija o hijo 
desordenado pero piensen ¿qué sería de sus vidas sin 
nosotros?

Colaboración de Alejandra Lizama
Chile
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Perdón mamita
 

MAMI
Perdón: Por los malos ratos que te he hecho pasar.
Perdón: Por las malas cali ficaciones de la escuela.
Perdón: Por las falta de afecto que no te brindo.
Perdón: Por los corajes que te he provocado.
Perdón: Por mi mal comportamiento en la escuela.
Perdón: Por no acatar las reglas de la casa
Perdón: Por el poco tiempo que te dedicas a ti misma.
Perdón: Por no preocuparme de tu estado de ánimo.
Perdón: Por no preocuparme de tu salud.
Espero que me perdones mami y si me perdonas te lo agradezco mucho y si 
no me perdonas lo entenderé bien. Perdóname la vida madre.

 

Colaboración de Lupita Quintana
México
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Perdón te pido madre
 

Madre la que de su vientre me parió
con dolor que yo le causé
que al verme de tanta alegría lloró.

La que siempre de abrazos y besos me llenó
la cual en mi infancia me aconsejó,
hoy perdón te pido si en algún momento te ofendí
no sabia lo que hacía pero hoy lo comprendí.

La que su ejemplo me dio a seguir
pero con toda rebeldía yo quise huir.
Tú me diste amor y cariño pero no lo supe valorar
hoy arrepentida estoy que a mi infancia quiero regresar.

 

Colaboración de Itzel
México
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*A MAMÁ QUE ABORTÓ*

Madre (mama mala)
 

Madre donde estás porque te escondes
Soy tu hijo el cual no tiene nombre.
Madre porque no me dejas estar a tu lado
Si yo aun no he cometido ningún pecado
Madre porque no me dejas crecer
No sabes cuando te llegaré a querer.
Madre porque estas enojada conmigo,
Y, ¿Por eso te separas de mi ombligo?
Madre donde estas necesito tu ayuda
Siento que viene algo que no tiene cura.
Madre siento que me alejo de ti
Espero de que nunca te olvides de mí.
Madre donde estas te extraño
Sin ti este mundo es muy raro
Madre cinco años han pasado
Y veo que ya has madurado
Y siento como todas las noches me llamas
Mientras abrazas a mis hermanas
Pero mamita no llores por mi perdón
Pues yo no te guardo rencor
Porque en este mundo no existe el dolor,
Y aquí la muerte se llama amor
Madre ahora que ya te he dicho esto
Me tengo que ir aun mas lejos
Pero descuida, porque siempre serás
Para mí la madre ideal.
Aunque nunca llegó a amarme
Yo a usted la ame bastante
Y aunque nunca me pudo dar un beso
Yo por usted siempre rezo
Y el tiempo pasa y me olvidará
Pero usted siempre en mi corazón estará.

 

No al aborto

Colaboración de Michael 
Ecuador
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Señora, ¿me deja vivir?
 

Señora, un tiempo más para poder existir,
señora, solo le pido un poco de paciencia,
un poco de paciencia para poder existir,
solo un poco de cuidados para poder vivir.

Señora, no me culpe de privar su libertad,
que yo no quise amargar sus mejores momentos,
Señora, tampoco llenarla de tantos sufrimientos,
solo quiero llenar su vida de limpia felicidad.

Señora, deje darle lo mejor de mí,
quiero crecer y llenarme de vida como usted,
llorar y reír, sintiendo su cálido amor,
Señora, quererla y respetarla siendo, un ser.

Señora, inexperta en el arte de amar,
juego cruel de alguien con tanta maldad,
déjeme curar esa tan grande herida,
con una sola palabra... MAMA...

... SEÑORA, ME DEJA VIVIR?

 

Colaboración de Santos
México
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El único capítulo de mi vida
 

Ella se encontraba durmiendo en su habitación, tenía un encanto de niña, 
rosado y puro a la vez.

Aunque parecía dormida y soñando, estaba con los ojos abiertos, recordando
ese momento tan hermoso, donde su cuerpo entró en contacto con otro, en 
un atardecer hermoso, y con la persona que ella amaba.

Mientras viví dentro de ella, me di cuenta que era muy linda y le gustaba reír, 
sentía en su risa su alegría, sus ganas de vivir y me provocaba cosquillas, 
entonces, yo también reía junto a ella y casi sentía que nos quedábamos sin 
aire, pero, ¡si que lo disfrutábamos!

Creo que ella no sabía que yo estaba ahí, por que hacía cosas que me 
lastimaban, sentía que subía y bajaba de un lado a otro, me sentía apretado, 
agitado y con dolor, pero ella como si nada seguía.

Durante este tiempo comimos mucho sin tomar en cuenta si era el momento 
o no, ¡pero si que comimos! a veces sentía que flotaba y en otras ocasiones 
no podía moverme y me quedaba estancado y hartado.

Me gustaba escuchar su voz cantando, recuerdo sus gritos cuando un gato la
asustó y yo di un brinco espantoso, y esto provoco en ella un dolor, para mí 
su voz, era melodiosa.

Escuchaba otras, había alguien que le gritaba y ella se enojaba, recuerdo que
cuando llegábamos a casa sentía golpes fuertes que me hacían desubicar y 
escuchaba su voz diciendo; ¡no me molestes! ¡No me empujes! ¡Me lastimas!
Y eran sus perros que se alegraban por su llegada.

Me sentía muy amado cuando al dormir ponía sus manos sobre mi estómago 
y parecía que me aliviaba todo el dolor y cansancio, pues todos los días 
teníamos que cargar algo en nuestras espaldas que ella lo llevaba de un 
hombro al otro para no cansarnos mucho.

Algunas noches escuchaba muy cerca de mis oídos una voz que le decía 
“preciosa” y ella sonreía, yo sentía que por su cuerpo pasaba una energía y 
me gustaba sentirlo junto ella, sentía que dormía más tranquila cuando 
hablaba con él.
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Un día pude sentir otra sensación, era él, estaba ahí; con nosotros… Lo 
reconocí por su voz, puso sus manos sobre mi cuerpo y me acarició 
suavemente sin miedo y de modo diferente. Junto a ella viví sus tristezas, 
lágrimas frustradas, su dolor.

Durante unos días nos sentimos muy mal, recuerdo que un día fuimos a un 
lugar, extraño al parecer, porque sentía sus nervios y también estaba él, ella 
se sentía mal por algo, yo no entendía.

Al llegar a casa ella estaba distinta, pensativa ¡y me habló por primera vez! Y 
me preguntó ¿estás ahí? ¿Por qué no me das una señal de que estas ahí? 
Entonces esta noche dormimos muy tristes.

Pasó un tiempo y recuerdo que fuimos a otro lugar donde le dieron la noticia 
de que yo estaba ahí, ella solo sonrió y se quedó callada. Entonces escuché 
la voz de él diciendo: ¿Por qué no te tranquilizas? ¡No es nada malo! él 
parecía tranquilo, ella se calmó un poco al escucharlo, y sentí nuevamente 
sus manos, él me toco sentí algo bonito…

Sus días cambiaron, pensaba mucho en mí, pero la sentía lejana, solo 
sonreía con sus amigas, caminamos mucho, comimos mucho más de lo 
debido, que incluso sentía que ¡iba a reventar! 

Un día, este día no lo olvidaré, ella se levantó con mucha energía, yo sentía 
que empleaba mucha fuerza y me causaba daño, no sé que sentía pero me 
dolía y ella no se dio cuenta que me perdía ¡yo si…! ¡Me moría!

Cuando la vi, porque yo ya no estaba ahí, sintió que de su cuerpo algo se 
desprendía y le producía un dolor muy fuerte, estaba sola, ¿qué podía hacer 
yo?, no podía consolarla, pero la vi muy asustada e intranquila, la vi sufrir… 
Ella no podía con ese dolor, sentí su culpa, pero no la pude ayudar.

Pero ahora la veo desde aquí, es tan hermosa… Es mí mamá, y aquí estoy 
con un amigo, que conoció a mi papá y estuvo junto a él durante un tiempo, 
viviendo y sintiendo las mismas sensaciones.

Estoy feliz, pero me gustaría estar con ella, por que el tiempo que estuve 
ahí… Fue divertido, claro, aunque ella no sabía que me tenía. Leí un canción 
que me escribió y lo que más me gustó fue esta frase que decía: “Tu crees 
que no te amo, aún antes de tenerte ya te extraño, mi amorcito”.

También leí una carta que decía así: “No fue mi culpa amor, no fue mi 
intención yo no lo sabía, formabas parte de mi cuerpo, tenías mi alma, vivías 

Índice



con mi corazón, te alimentaba con mi alegría, en mi vida serías algo 
maravilloso ¡mi hijo, mi ángel!Disculpa; no me olvidé de ti, yo te espero, solo 
regresa a darnos con tu alegría la razón de nuestras vidas.Yo en ti vería al 
amor de mi vida, en ti, solo contigo estaría cerca de él, y no me sentiría tan 
lejos, ahora me olvidará.”

Te amo.

Desde aquí los veo a los dos, ¿sus vidas tienen distintos rumbos? No lo sé, 
tal vez mi llegada los uniría o separaría más, los cuidaré y no los olvidaré, 
tengo la esperanza de algún día volver a estar con ella, vivir con ella, reír con 
ella, pero también lo quiero sentir a él. 

Colaboración de Matcady
México

Índice



====

¿Te gustaría compartir tus propios escritos de mamá? ¿Tienes algún 
sentimiento que compartir con millones de personas? Desde amor, desamor, 
motivación, etc. tus ideas tienen un lugar.

Publica tus colaboraciones aquí:

www.tubreveespacio.com/publicar_poemas_pensamientos_reflexiones.htm
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