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ellas

1. Forma del pronombre personal de tercera persona del plural, en género femenino.



POR
ELLAS



POR ELLAS 4

ESPERANZA

¿Recuerdas aquella llamada?

Yo quería llorar, pero me aguantaba,

tú diciéndome los resultados con un nudo en la garganta.

Lloramos juntas a través del teléfono,  no podíamos abrazarnos,

que injusto era todo…

Después el tratamiento, el quirófano, la angustia y la esperanza.

Los días agotada y rota después de la quimioterapia…

Pero aquello pasó, perdiste mucho en el camino, pero volviste a recuperarlo con el tiempo. 

Ahora vuelves a ser tú, y puedes seguir tu camino.

Al final pudimos abrazarnos fuerte y dar las gracias por seguir con vida.

@gemuka.75
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ELLA, LA GUERRERA

Es ella, la que no conoce el miedo,

la que es tan generosa que no derrama ni una lágrima

delante de los que la quieren.

Es ella, la que sonríe siempre y se inventa un cuento para sus hijos,

en el que una guerrera poderosa libra cada día una batalla épica en el bosque.

Es ella, la amazona a la fuerza,

la que dispara sus flechas

haciendo diana entre los ojos

de ese monstruo oscuro que la rodea.

Es ella, la más valiente,

la que va a ganar cada batalla,

todas las batallas,

hasta ganar la guerra.

@lauritaceja
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LA MUJER DE ROSA

La mujer mariposa viste siempre de ROSA.

Por mucho que el bicho que lleva dentro ate con seda sus alas.

RUGE desde su interior, como una leona, y golpea a la vida con fuerza.

Mujer de las mil batallas, tú LUCHA es la NUESTRA.

TODAS estamos contigo, unidas, ÚNICAS y fuertes.

Cada otoño la ciudad se vuelve MAREA.

Mujeres corriendo para que la investigación no cese.

Su nudo en la garganta, el DOLOR en el MIEDO.

Lágrimas derramadas en días de incertidumbre.

La VIDA entre escombros y llamas.

Nubes negras como ceniza.

Pero el final, a veces llega… A veces las GANAS vencen.

Y al final la SONRISA en la mejilla y el ABRAZO alegre, de la que a pesar de todo lo sufrido 

VENCE la batalla más grande contra el jodido cáncer.

@b_essential28
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MI HEROÍNA

La voz se ha entrecortado, casi no puedes explicarme que ha sucedido,

de un par de semanas para acá he notado ciertos cambios en ti,

desde tu semblante hasta tus estados de ánimo.

Ven cuéntame que sucede, no estés sola, nos hemos embarcado en este navío juntos si deseas 

que sea debajo del agua entonces buscaré nuestra propia escafandra.

¿Qué hace que llores? Cuéntame.

Ya lo sé todo, gracias por permitirme acompañarte, una batalla en soledad es muy difícil 

ganarla, no imagino cómo pudiste sentirte todo este tiempo mientras lidiabas con esto en total 

silencio, siempre he sabido lo fuerte que eres, y hoy que me lo cuentas no te haces débil por el 

contrario hoy más que nunca eres mi más grande heroína.

@amilar.98
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BATALLA MADRE

Las fuerzas ya te fallan, lo puedo ver en tu cara,

pero  siempre tu mejor sonrisa al mirarte me regalas.

Quieres que no me asuste

quitándole importancia a esa maldita enfermedad

que te arrastra.                                                                                                                                                                

Sé que las piernas te temblarán

cuando me dejas en el cole y sales camino del hospital,

para darte las quimios

y te puedas recuperar.

No te rindas, cuando te fallen las fuerzas,

cuando te sientas débil,

el amor que te tengo recuerda,

olvidemos juntos todo lo que estás pasando,

te quiero con toda mi alma que pronto gritaré al mundo.                                                                                     

¡Mi madre ganó la batalla!

@literopata



POR ELLAS 9

A LAS MUJERES EN SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

Eres fuerte al enfrentarte a tu peor batalla, a ese monstruo

que se te presentó en la vida, sin previo aviso, y sin tarjeta de invitación,

tienes coraje, tienes fuerzas para mostrarte invencible aún cuando la vida parece 

desboronarse en un instante justo a tus ojos.

Aún así, sonríes frente a los tuyos y le dices que estás bien, que no pasa nada,

cuando en realidad pasa todo.

Tú, guerrera invencible, que has vencido al miedo,

el miedo  a no estar, a no ser, a no vivir y a no sonreír.

Tú sigues venciendo, que aquí te apoyamos en moral, palabra y ser.

@perdida_en_tus_recuerdos
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F I N A L 

Contra tu cuerpo

la espuma interna

deslizó la desesperación,

el movimiento y la bruma

que arreció tempranamente.

Quisiste huir,

reventar el gran lienzo,

la íntegra tormenta

avasallante y vigorosa

i n c r u s t a d a

Confundiste el tiempo,

las manos de tu madre,

el lugar de la lumbre…

El fruto roto,                                                                                                                                                          

el rumor oculto.

Tus pechos ignorados

exigieron piel.

Tuviste cercada de súplicas.

Perturbada y sin cordura

abrazaste el contorno de la muerte.

El tintineo del río, donde entonas tu voz…

última puerta.

@ailatanyotrospoemas
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MUJER

Por ti, por mí…

Por todas las que fueron

y serán.

Por las que todavía

no han llegado,

y por las que ya no están.

Por las que siguen luchando,

y por las que vencieron ya.

Eres más fuerte de lo que imaginas.

Eres mujer, no lo olvides jamás.

@pattylavender




