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Ana María Leyva Burgos



A mis hijos, fuente de mi vida, mi esperanza.
A las madres que como la mía, irradian la luz más hermosa  
que existe.
A los  que por alguna que otra razón  sienten tristeza,  
busquen la razón de su vida.
Aquellos  que lo han perdido todo, animen con amor la 
esperanza,  ella los espera.

A todos los que en algún momento de su vida:
Rien con la inocencia de un  niño
Canten alguna vieja  canción
Olviden su mejor  frase
Regalen una rosa a una amiga
Extrañen a una madre

                                                              Crean en el Amor

 



Vivencias Ana 

      Amor  es  vida....

Pierde  sentido si no  apreciamos lo que nos rodea.
Pierde  valor si no  sentimos su fuerza en cada momento.
Necesitamos el amor para hacer crecer las flores, aliviar el 
dolor.
Agradezco a Dios la oportunidad de vivir cada momento.
El amor de mi madre, sus noches en vela.
Su reflejo en mí,  para compartir  vivencias de mi vida, llenas  
de tropiezos, alegrías y mucho amor.
A mis amorosos Francito y Arianna, mi razón y fuerza,  estén  
donde  estén.
Agradezco la oportunidad de abrazarlos, sintiendo el cariño 
más grande para una madre.
Angel  compañero de todos mis años, enfrentando juntos  las 
batallas de la vida.
A mis amigos, por  ver en ellos  estas   vivencias.
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Ana María Leyva Burgos

                              Poemas

                     A Eloina, mi madre
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Vivencias Ana 

 La muerte de una madre

Se para el tiempo, respiras profundo para seguir la vida.
El  espejo se rompe ante tus ojos, te quedas sin fuerzas.
Un fino vaso cae de tus manos,  sin esperarlo.
Parece un sueño interminable.
Significa tu vida, la de otros.
Creer que no pasó, superarlo.
Meditas su ausencia.
Recuerdas lo vivido.
Extrañas sus besos.
Ignoras la verdad, no verla más.
Se desmorona todo la esperanza.
…Perdón
              se me olvidaron las palabras…
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Ana María Leyva Burgos

 Cumpleaños sin ti

Cumplo 47 años,  no estás.
Llegar hasta aquí, disimular tu ausencia.
Desear  verte, saber que no será.
Mis hijos llenarme de alegría, faltas tú.
No sentir tu voz felicitándome.
Orgullosa de tenerme.
A partir de ahora será diferente.
Voy a cuidarme por ti, por esa ausencia infinita.
Te estaré extrañando, cada día de mi vida.
Pidiendo que alumbres, la familia que guiaste.

Es incalculable la fuerza de Dios a un hijo que pierde su  
madre.
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Vivencias Ana 

Día triste

Es como otros, sin mucho ruido.
Con la espera de verte de nuevo, no estás.
Corriendo los niños, risas con inocencia, falta tu voz. 
Penoso, es rebuscar algo que no hallarás.
Te encontraré, lo necesito para seguir adelante.
Hablaremos de ti, esperando tu respuesta.
Tus burlas y risas, ocultando el rostro.
La expresión de tu gesto, si no te gustaba lo que deciamos.
Tu actitud si no dábamos lo que pedías.
Con paso suave por toda la casa.

Un día triste porque una madre ya no está entre sus hijos.
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Ana María Leyva Burgos

Despedida
                 
Criada junto a su madre y hermanos.
Una familia humilde pero honesta.
Sus padrinos la acogieron en su lecho.
Mujer dedicada, respetuosa con todos.
Con el sentimiento más vital de una persona, honestidad.
Conoció un joven, tuvieron dos hijos.

Vivir es una oportunidad.
Gracias a Dios por una madre como ella.
Firme en sus decisiones, noble e impulsiva ante el abuso.
Guía siempre, no importa el error.
Defensora incansable de sus nietos.
Consejera de todos.
Aunque no estés físicamente, vivirás en el amor y 
comprensión de la familia.
Eres insustituible, entregaste tu alma y nos diste lo mejor.
Nos enseñaste a mirar la vida de una manera diferente.
Sentiremos tu compañía en  nuestras vidas.
Recordaremos los juegos diarios, las azucenas, tu cantante.
Sólo decías: “La muerte es algo natural, es como nacer, 
todo continúa”.
Será tu frase, nos dará  fuerza para seguir adelante ante este 
golpe tan duro, 
                       perderte.
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