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El amor viviendo en ti  

 

Cada día es una oportunidad para agradecer el milagro de despertar cada 

mañana. Siendo el producto de la unión de dos células humanas, tenemos 

la posibilidad de experimentar el mundo. Si bien no somos ángeles ni 

demonios, hay quienes representan ese papel en nuestro desarrollo: mamá 

y papá. Cada uno nos da lo mejor o peor de sí, cada uno nos sirve de guía 

para reconocer en nosotros mismos lo que estamos dispuestos a aceptar y 

lo que no, y lo que podemos cambiar. 

  

Todo padre y toda madre son lenguaje, poesía, fe, camino, vida. Más 

allá de quienes engendran, un padre y una madre se encuentran en la 

crianza: comprensión, respeto y cariño.  

 

Ser padre sólo lo sabe el mismo. Ser madre sólo lo sabe ella misma. 

Ser hijo es el testimonio de ambos, la interpretación que hace de las caricias 

y palabras recibidas con el paso de los años. Así, de la semilla del parto, 

dolor y esperanza, nacen los presentes poemas.  

 

Lo que amamos de verdad, lo reflejamos en nosotros.  

 

 

 

CDMX, a 09 de mayo de 2020. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Madre 

 

Más que una mujer  

atrapada en el papel 

de ama de casa, 

representas lo más bello, 

en este paraíso. 

  



   

Padre mío  

 

Padre mío, padre mío, hoy sonriente, 

agradecido y sincero te digo 

dos palabras de corazón amigo,  

dos palabras de corazón presente.   

 

Por favor, consérvalas bien contigo, 

padre mío, padre mío, en tu mente,    

son luz ante oscuridad contundente, 

respeto y cariño llevan consigo.  

 

Padre mío, mantenlas en tu ser:  

como protección y como consuelo,  

ante la tristeza o anochecer.  

 

Padre mío, por tu firme desvelo 

y por enseñarme siempre a crecer,  

Dios ilumine tu camino en vuelo.  

 

  Te amo.     

 

  



   

Para ti, mamá 

 

Para ti, mamá, 

el cielo entero: 

por ser la estrella 

de amor sincero 

y hálito bello 

que por mí vela. 

 

Para ti, mamá, 

la tierra entera: 

por ser la rosa 

que poco espera 

y que rebosa 

bondad y afecto. 

 

Para ti, mamá, 

el mar entero: 

por ser la espuma 

de aire hechicero 

que hace de pluma 

los días grises. 

 

Mi amor sincero, 

mi admiración 

y mi respeto, 

en mil te quiero 

de corazón: 

para ti, mamá. 

 

  



   

Papá 

 

Me miras y te miro, 

te escucho y me escuchas, 

me besas y te beso, 

te abrazo y me abrazas, 

me hablas y te hablo, 

te pregunto quién soy,  

y me respondes con un beso, 

y me respondes con un abrazo:  

eres el reflejo de mi corazón, 

mi sonrisa y mi inquietud. 

 

Y me preguntas quién soy, 

y te respondo hablándote  

porque sé que me comprendes: 

 

Pilar de un hogar real,  

abrazo, consejo, refugio, fuerza, 

por ti aprendí a soñar, 

ángel, corazón de acero.  

  



   

Mami, te quiero 

 

Mira con atención, 

angelito de mi ser; 

mira en mi corazón, 

imagen pura del Ser, 

 

tengo algo que entregarte 

entintado con arte: 

 

qué hermoso es abrazarte, 

ufana estrellita azul; 

incluso el escucharte 

es razón para amarte, 

reinita de blanco tul 

oculta en cualquier parte. 

 

  



   

Reconozco, padre 

 

Reconozco, padre,  

el tiempo perdido  

entre nadería, 

fantasía y lloros 

por ansia infantil.   

 

Reconozco, padre,  

consejos al aire, 

palabras negadas,  

abrazos helados.  

 

Reconozco, padre,  

un corazón débil,  

un mundo olvidado.  

 

Reconozco, padre,  

mis yerros: lo siento.  

  



   

Madrecita mía 

 

Madrecita mía, madrecita mía, 

hoy que sonrientes chispean las estrellas, 

tengo dos palabras, dos palabras bellas, 

que darte quiero antes de que llegue el día. 

 

Por favor, no las encierres en botellas, 

madrecita mía, madrecita mía, 

y las tires en el mar de la apatía, 

de mi corazón la ternura está en ellas. 

 

Madrecita mía, tenlas en tu ser: 

para protegerte, de la soledad, 

y de la tristeza, en el anochecer. 

 

Madrecita mía, por tu caridad 

y por enseñarme paciente a crecer, 

Dios siempre te llene de felicidad. 

 

  Te amo. 

 

  



   

Ángel guardián  

 

Tú plantaste la semilla  

en el vientre de mi madre,  

y fiel pusiste atención,  

y comprensión y ternura,  

a nuestro diario cuidado.  

 

Fueron meses inestables,  

una vida improvisada,  

y aun así te mantuviste  

siempre firme cual soldado  

de la tierra celestial.  

 

Al nacer yo no te vi;  

y ahí estaba tu calor,  

tu presencia, y fortaleza; 

confianza y seguridad 

me arroparon en tu nombre.  

 

Desde entonces me cobija  

tu elegancia y valentía; 

y agradezco haber crecido  

de mí mismo responsable,  

como ejemplo de tu amor.  

 

Es tu sabio corazón,  

protector de mis ensueños,  

motivo de mi sonrisa.  

  



   

La razón de mi alegría 

 

Después de haber estado 

nueve meses en tu vientre 

me abrazaste con tus alas 

y en silencio me dijiste: 

“Te amo, corazoncito mío”. 

 

A partir de aquel momento 

supe que nunca estaría solo 

en este mundo de cristal 

donde el amor de una madre 

te acompaña hasta el final. 

 

Por tal motivo fui aprendiendo, 

con el paso de los años, 

a vencer todos mis miedos, 

a mirar siempre adelante 

y a luchar por lo que quiero. 

 

Gracias, angelito mío: 

por el tiempo, los cuidados, 

los consejos, los regaños, 

el cariño y la paciencia, 

que me diste y que me das. 

 

Es tu dulce compañía, 

angelito de mi guarda, 

la razón de mi alegría. 

 

  



   

Papá, te quiero 

 

Quizás mañana tenga que marcharme  

allá donde los astros resplandecen; 

a caprichos etéreos se deben 

los instantes en que vuelvo a hallarme. 

 

Quizás ahora tengas que brindarme  

la ausencia y la voz que poco a poco hieren; 

aquí donde luz y sombra se rompen  

te marchitas sin miedo a olvidarme. 

 

Somos monedas al aire risueño. 

¿Por qué esconder el abrazo sincero? 

La noche llega con su claro sueño.  

 

La noche se va y deja un agujero. 

Somos noche en un ensueño pequeño, 

por ello hoy te digo: "Papá, te quiero". 

  



   

Discúlpame, mamita 

 

Discúlpame, mamita, 

si no sé agradecerte 

el tiempo que me brindas, 

el amor que me tienes 

y el cariño que me das. 

 

Discúlpame, mamita, 

si no sé obedecerte 

y si te he lastimado 

por no tener cuidado. 

 

Discúlpame, mamita, 

si no puedo ofrecerte 

un mundo siempre alegre. 

 

Discúlpame, mamita, 

si no sé valorarte. 

 

  



   

Te quiero, papá  

 

Tu atención y corazón  

en estas palabras suelta,  

 

quiero sincero brindarte 

una muestra de cariño, 

ilusión y gratitud,  

entre letras engarzadas   

realmente con aprecio: 

oh, gran amigo y maestro, 

 

pueblen tus noches estrellas,  

aves tu camino adornen, 

protejan tus sueños vírgenes, 

ángeles tu ser inspiren. 

  



   

Mamá 

 

Me miras y te miro, 

te escucho y me escuchas, 

me besas y te beso, 

te abrazo y me abrazas, 

me hablas y te hablo, 

te pregunto quién soy,  

y me respondes con un beso, 

y me respondes con un abrazo:  

eres un pedacito de mí, 

mi desvelo y mi sosiego. 

 

Y me preguntas quién soy, 

y te respondo hablándote  

porque sé que me entiendes: 

 

Más allá de un suave sueño, 

anegado de bondad y cariño, 

mi vida siempre iluminas,  

ángel tierno y amoroso. 

  



   

Para ti, papá 

 

Para ti, papá, 

amaneceres dorados, 

por ser el Sol 

que ilumina mi camino,  

con sinceridad. 

 

Para ti, papá, 

atardeceres azulados, 

por ser el Viento  

que limpia mi cielo,  

con bondad. 

 

Para ti, papá, 

anocheceres platinados, 

por ser la Luna  

que resguarda mi sueño,  

con responsabilidad. 

 

En un cielo mi cariño,  

en una tierra mi te quiero, 

en un mar mi respeto, 

por ser un mundo inigualable; 

para ti, papá. 

  



   

Mamá, te quiero 

 

¿Por qué no imaginar que eres un Gabriel, 

caricia divina, ángel, flor de algodón? 

¿Por qué hacer callar la voz del corazón, 

si tú mereces más que un mundo de miel? 

 

¿Por qué no ofrecerte flores a montón, 

para agradecerte que bajo la piel, 

cálida y sensible, de tu vientre fiel, 

me hayas nutrido con dulce devoción? 

 

¿Por qué esperar a que llegue la mañana 

para ofrecerte un abrazo zalamero,  

una palabra linda, o té de manzana? 

 

¿Por qué mantener mi cariño sincero 

siempre oculto en la luz de la hora temprana, 

si hoy yo puedo decirte: “Mamá, te quiero”? 

  



   

Padre 

 

Palabra que evocas 

amor, cariño y respeto; 

das a la escena hogareña 

retoques improvisados 

engalanados con bondad. 

  



 

 


