
 

 

 

 

 

Dedicada a ti, mujer, en este día dedicado a todas las madres. 

 

Recordamos a nuestras madres, pasen los años que pasen, porque ellas son la flor más 

bonita de nuestro jardín y lo dieron todo por nosotros, primero la vida y por amor, se 

sacrificaron para que a nosotros, sus hijos no nos faltará nada, por eso, cuando ya no 

está, te sientes tan perdida.  

 

No se si serás madre, yo lo soy porque siempre soñé con serlo. Si lo eres compartirás 

conmigo que el ser madre es la experiencia más maravillosa de la vida. Desde muy 

joven, siempre quise serlo y te puedo decir que nací para serlo, es lo que más me gusta 

de mi vida, ser madre. Tengo una hija y un hijo preciosos, ya en la universidad. Estoy 

tan agradecida a Dios por tenerlos!!!. Ellos llenan mi vida. Me siento muy querida y son 

tan buenos conmigo. Es verdad que es una responsabilidad enorme y no vienen con 

instrucciones, pero siempre me he apoyado en el recuerdo de mis padres y los he 

tomado como modelo, ellos me transmitieron unos valores que me han servido y yo he 

intentado que mis hijos los aprendan y me ha funcionado.  

 

Te contaré que soy una mujer que elegí estudiar y conseguir mi carrera gracias a que 

mis padres me dieron alas para volar de mi pueblo, Colinas de Trasmonte en Zamora. 

Ellos siempre me apoyaron y estoy muy agradecida. Me puedo dedicar a mi profesión y 

compatibilizarlo con ser madre. Ahora, estoy en casa con mi marido y mis hijos, 

disfrutando de la vida familiar, viendo por la ventana, seguro que como tú, como va 

pasando la primavera.  

 

Quiero dedicarte una poesía como despedida. Intenta sacar lo mejor de cada momento 

de la vida, yo lo intento todos los días.  

 

"Madre, eres la flor 

que ha nacido en mi jardín 

más hermosa que un jazmín 

por tu maravilloso color. 

 

Te recuerdo con amor 

porque para mi has sido, 

del mundo lo más querido de mi vida, 

la más hermosa, 

la más bella de las rosas 

de mi jardín florecido."  

 

Un saludo. Tina. 


