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Por Juan Neris Pérez Ruiz (*)

�Una madre es como una es-
trella fugaz, que pasa por tu
vida solo una vez, ámala por-
que cuando su luz se apague,
jamás la volverás a ver�.

Viejita mía: Hace muchos
años, di mi primer grito y enton-
ces recibí su primer beso.

Hace muchos años, di mis pri-
meros pasos apoyado en usted.

Hace muchos años, usted revi-
saba con mucho amor la ropita de
niño pobre que yo llevaba a la es-
cuela.

Hace muchos años, también le
dije: �Me voy a alfabetizar para
cumplir con la palabra del Maes-
tro� y lo que tuve por respuesta
fue un beso suyo.

Hace muchos años me fui a
cumplir con mi deber de cubano
en la defensa de la Patria, y
siempre tuve su apoyo con una
dulce sonrisa y un beso.

Durante muchos años, he prac-
ticado la educación y formación
que usted me enseñó.

Durante muchos años, un día
como hoy usted siempre recibía un
beso, mi amor y cariño infinitos.

Hoy se lo mando en esta carta,
mamá, porque hace muchos años
que usted ya no está conmigo.

                           Su hijo.

                     (*) Colaborador

La madre, esté
lejos o cerca de
nosotros, es el
sostén de
nuestra vida
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Emilia Carralero reside en calle 53 entre E y D escale-
ra 3139, apartamento cuatro, Micro 70. Ofrece un aparta-
mento de tres cuartos, sala, comedor, cocina y baño. De-
sea una casa con dos o tres cuartos, patio y de preferencia
en calle 18 entre 35 y 37. Localizarla en esta dirección.

 Ana Maquintoche vive en la parte de arriba de un biplanta
en calle 57 número 2407 A entre 24 y 26, reparto Pueblo
Nuevo. Tiene tres cuartos, sala, cocina-comedor, baño y
terraza. Quiere una casa en bajo con dos cuartos en Nue-
va Gerona. Llamar de ocho de la mañana a cinco de la
tarde al 46327104.

Sugerencia atractiva para un día especial

La vigésima segunda edición
del Diccionario de la Real Aca-
demia Española registra el ori-
gen etimológico de la palabra
madre: Proviene del latín mater,
-tris. Joan Corominas y José A.
Pascual, estudiosos de la etimo-
logía española, consideran que
�la acepción madre es tan anti-
gua como el idioma� y �aparecía
de manera frecuente en los tex-
tos literarios trasmitidos por poe-
tas del siglo XI y XII�.

Con este origen se relaciona la
expresión latina Alma Mater (ma-
dre nutricia), locución usada en
la antigua Roma para describir a
la diosa madre. En la actualidad
así denominan a una institución
educativa, colegio o universidad,
en la que se han cursado los es-
tudios correspondientes. Su em-
pleo proviene del lema Alma
Mater Studiorum (madre nutricia
de los estudios), usado en la uni-
versidad más antigua del mundo
occidental: la de Bolonia, funda-
da en 1088.

ORIGEN DE LA
PALABRA MADRE

Nutritivo e ideal para beber en
días calurosos y de celebración.
Ingredientes:
�Una piña.
�Dos mangos.
�Tres guayabas.
�½ melón.
�Cuatro plátanos.
�½ frutabomba.
�Varias naranjas.
�Azúcar a gusto.
�Hielo.
Modo de preparación:

Preparar la cantidad deseada de
jugo de naranja en una jarra con
hielo; picar las frutas en peque-
ños trocitos y echarlos en el jugo.
Mezclar todo y agregar el azú-
car. ¡Verá qué refrescante!

COCTEL DE FRUTAS
A LA CUBANA

El macizo montañoso Machu
Picchu en el Perú, Patrimonio de
la Humanidad, visto de costado
forma la cara del Inca.

Si tiene várices o ve-
nas superficiales en las
piernas puede hacerse
una buena cura a la ori-
lla del mar al caminar
por donde las olas to-
can la arena. El suave
masaje del agua y el
esfuerzo de andar so-
bre la arena húmeda
constituyen un magní-
fico tonificante para los
trastornos circulatorios
de las extremidades in-
feriores. Es posible que
el Día de las Madres lo
pase con su familia en
la playa, aproveche
para poner en práctica
este consejo.

CURA EN EL MAR
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Quiero agradecerte, mamá,
haberme dado la vida,
velar mi sueños de niña,
todo eso y mucho más.
Quiero agradecerte, mamá,
cuidarme cuando enfermaba
y pegada siempre a mi cama
yo te miraba llorar.
Sé que me vas a decir
que eran tus obligaciones,
pero tengo mis razones
para no pensar así.
Aunque todo me lo has dado
lo mejor que me ha pasado
es haber nacido de ti.
*Mamá, mamá, mamá.
Te quiero, te quiero, te quiero...
No tengo con qué pagarte
haberme dado
la vida y darme tu bendición.
Gracias por darme cariño,
por saber guiar mi camino,
por darme todo tu amor.**
Quiero agradecerte, mamá,
ser esa mujer valiente que por
amor a sus hijos
no se ha rendido jamás.
Recuerdo que desde de niña te
miré siempre
luchando
al lado de mi papá.
(Se repite *-**)
Gracias por ser mi mamá.

GRACIAS POR SER MI
MAMÁ


