
El poema eres tu 
Autoría: Mujeres Jardín


Antes había mejores poetas que ahora. 

Aún existe la Luz en las personas y mientras tu estes a mi lado,

hay esperanza.

¡Vamonos al Jardín de mis amores!

allí recogerás para mí el aroma de las flores;

porque el Amar es una cosa que bien se puede igualar

con el sacrifico más grande o la mayor felicidad.


Para mí la situación de la Vida es

el poema de amor a mi marido del alma,

recordándo los 61 años de amor que iniciamos juntos.


El poema es la vida misma,

la esperanza de vivir,

y cuando te miro, me veo y pienso:

El poema somos nosotras.


8 de marzo de 2021



LA LIBERTAT 
Autoría: Mujeres Jardín, Castellar del Vallés

17 marzo 2021


No seré tu primer amor,

pero sí lo mejor de tus recuerdos.

Haz bien y no mires a quien,

y sin pedir nada a cambio.


La lbertad es algo precioso.

Sin libertad no podemos estar alegres,

que es lo que nos falta.


La libertad es poder decir lo que una piensa

porque lo decimos con Amor, 

y también es respetar lo ajeno.


Todo hay que pasarlo lo mejor que podamos

y con buena voluntad,

para que el alma no llore más,

pues la risa nos alimenta.


Hay que respetar si queremos 

que nos respeten.


Para mí es muy importante esta palabra: 

La Libertad y la Vida. 



La Esperanza de Vivir 
Mujeres Jardín, 23 marzo 2021


Vivir sin amigos es vivir sin dejar huella. 

Todas las cosas del mundo se consiguen con dinero,

menos el reino de Dios y el Amor verdadero. 


Nunca dejes de aprender

porque la vida no deja de enseñar.

Sigue adelante. 

La Vida es la mejor maestra, 

como el comportamiento y la naturaleza.

Así es como podemos caminar por la Vida.


La soledad es muy triste. 

La naturaleza nos ayuda un poco con las flores

que tenemos en el balcón. 

Nos anima a hablar con ellas.


Y me pregunto ¿qué es la esperanza?

Quizás sea esperar una lanza. 

¡Quien sabe!

Si es una lanza que sea de Amor y Verdad.


Yo pienso que sin la Vida y el Amor no podríamos vivir.

Esta es la verdad; para dar y recibir a todos

con las manos unidas

para seguir viviendo.


