
Poemas María Del Pilar Flores. 

 

LA MUERTE DE UN HIJO 

 

 

Ya se fue mi hijo amado 

A otras tierras del olvido 

Ya no lo volveré a ver 

A mi hijo muy querido. 

 

Pero yo tu madre 

Nunca te olvidaré 

Porqué fue el mejor hijo 

Que jamás lo veré. 

 

Pero así lo quiso DIOS  

Que te fueras de repente 

Yo rezare por ti hijo 

Porque fuiste obediente 

 

Tengo un nudo en la garganta 

Que pronto voy a llorar 

Porque mi hijo querido  

Se fue para la eternidad. 

 

En este día muy triste  

Tengo mucho dolor 

Se murió mi pobre hijo 

Que yo amaba con amor. 

 

Muchas lágrimas lloré 
Una flor que se marchita 
Y tú estarás en el cielo  
Junto con la virgencita. 
 

 

 

 

 

 

 



Poemas de María Del Pilar  

EL NACIMIENTO DE UNA NIETA 

 

En este día especial  

jamás lo vas a olvidar 

es el día de tu cumpleaños  

y siempre lo vas a recordar. 

 

el perfume de las flores 

y la fresca mañanita  

a DIOS le pediré siempre 

que te de una manita. 

 

Estarán tus padres 

Estarán tu hermano y abuelitos 

Vendrán tus primos 

Y te darán muchos besitos 

 

Yo tu abuela Pilar  

Te deseo lo mejor 

Porque eres mi nietecita  

Que te quiero con amor. 

 

Eres una niña linda 

Que tiene un buen corazón  

a Dios le pediré  

que te de la bendición . 

 

 

 



Poemas de María Del Pilar. 

LA GUERRA 

 

Todas aquellas familias  

Que perdimos a un pariente  

Diosito los consolará  

Porque eran buena gente. 

 

Estarán en el cielo  

allí no hay tristeza ni dolor 

 Diosito los tendrá en su seno 

 porque él es nuestro señor  

 

Cuando DIOS se los llevó al cielo  

A un reino celestial 

Ustedes estarán orando 

Porque fueron muy especial 

 

Y con esto me despido  

Con este humilde poema 

Que lo hice con cariño  

Para estas personas tan buenas 

 


