
Saludos de Cauqueninos

A todas las hermosas Mamas de la provincia de Cauquenes les deseamos un lindo día, que
reciban todo lo que se merecen mucho 

amor y cariño de sus familias y amigos.

  

Dios las bendiga por siempre.

  

Aquí les dejamos un hermoso vídeo con una canción dedicada a la mamá, cantada por
DJ Méndez en el último Festival Nacional del Río Cauquenes, que seguro las
hemocionará.

  

Link: http://www.youtube.com/watch?v=V8whd6kNWbA

  

MADRES
Por Hugo Harrison
1
Madre es la llave del Cielo
madre vientre del origen
madres que aman y corrigen
madre lugar del consuelo
madre que da sin recelo
madre ternura insondable
madre rigor infranqueable
madre flor de la alegría
madre sabia, luz y guía
madre ser irreemplazable.
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2
Madre más que por opción
madre por naturaleza
madre que trasnocha y reza
madre más que corazón.
Madre siempre con razón
madre amiga y confidente
madre dulce e inteligente
madre te parezco un niño
madre pozo del cariño
madre aunque triste, sonriente.
3
Madre por nadie igualada
madre nana y profesora
madre que mi alma atesoras
madre ya santificada,
madre soy tu cruz clavada
madre mi férreo cimiento
madre me diste el sustento
madre me diste la calma
madre y alas a mi alma
madre hasta el último aliento.
4
Madre de brazos tan suaves
madre hábil, testaruda
madre sin lugar a dudas
madre trino de las aves,
madre que en ti el mundo cabe
madre de ojos milagrosos
madre eco en mis sollozos 
madre de respuesta clara
madre elevando la vara
madre inagotable pozo.
Despedida:
Madre defensora y jueza
madre abriendo la ventana
madres mi abuela y hermana
madre que es madre; endereza.
Madre, la Madre Teresa
madre es la puerta a este mundo
madre de amor tan profundo
madre hasta el postrero día,
madre tal como María
que vio a Cristo moribundo.
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