
POEMAS A LA MADRE

Te digo, el llegar, madre,
 que tú eres como el mar; que
                             aunque las olas
de tus años se cambien y te muden,
siempre es igualito tu sitio,
al paso de mi alma.

 No es preciso medida
ni cálculo para el señalamiento
de ese cielo total:
el color, hora única,
la luz de tu poniente,
 te sitúan, oh madre!, entre las olas,
conocida y eterna en su mudanza.

MadrMadrMadrMadrMadreeeee

A mi Madre
Edmundo de Amicis

Amo el nombre gentil, amo la honesta
aurora del rostro que del pecho arranca;

amo la mano delicada y blanca
que mi lloro a secar acude presta,
los barzos donde yo doblo la testa,
 que a mi trabajo sirve de palanca;
amo la frente pura, abierta, franca

donde toda virtud se manifiesta.
Pero amo mucho más la voz sencilla
que el ánimo conforta, entristecido,

convenciendo y causando maravilla;
la voz que cariñosa hasta mi oído

llega al alba a decirme dulce y bajo:
llega al alba a decirme dulce y bajo:

hijo mío, es la hora del trabajo.

                     Juan Ramón Jiménez

Los brazos de una madre están hechos
de ternura y los niños duermen

 profundamente en ellos.

                                           Víctor Hugo

¿ Puede una madre tranquila escuchar
 a un niño llorar, a un niño temer?
¡ No, no! ¡ Jamás podrá!
¡ Nunca, nunca  podrá!

                                    Willliam Barquero.

PPPPPensamientosensamientosensamientosensamientosensamientos
a La Madra La Madra La Madra La Madra La Madreeeee

Porque siento que en
los Cielos Supremos,
los ángeles se cuentan

sus  secretos,
pero, para encontrar

entre los candentes
términos de amor,

 ninguno más devoto
que el de “Madre”.

 con ese querido
nombre he  deseado llamarte,

tú que eres más que una madre para mí,
y  llenas mi  corazón de corazones,

 donde la muerte te instaló,
 al liberar el espíritu de mi Virginia.

 Mi madre, mi propia madre, que murió
temprano

no era sino la madre de mí mismo; pero tú
eres la madre de  aquella que tan,

encarecidamente amé,
 Y  por eso eres más preciada que

la madre que conocí,
 por esa inmensidad con la que mi esposa

 fue más preciosa para mi alma que
toda su vida.

                                               Edgar Allan P.
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Una casa se construye de troncos y piedras,
de tejas, de postes, de pilares,

un hogar se construye de amorosas acciones
 que quedan en pie mil años.

                                          Víctor Hugo


