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YO TE LLEVO DENTRO, 

HASTA LA RAÍZ 
Letras de una canción para dedicar a Mamá 

 

¡Hola! 

Espero todo esté marchando de la mejor forma y, si no, pues ánimo y 

paciencia; recuerda que la paciencia nos hace maestros, sobre todo en el 

amor. Hoy quiero hablarte sobre la canción “Hasta la raíz” de Natalia 

Lafourcade, específicamente de una de las estrofas. Seguro la has 

escuchado. La estrofa es la siguiente: 

 

Estas letras se las dedicaría a las mamás y obvio que a la mía también. 

Ellas siempre están allí; no importa nuestra edad, si nos distanciamos 

por diversas razones, si nos enojamos y nos marchamos, si cruzamos 

ríos, si andamos selvas amando el sol, o si estamos sacando espinas de 

lo profundo del corazón; y no habrá manera ni rayo de luna que permitan 

que ellas se vayan. 

El amor es fruto de muchos aspectos. Creo que 

nadie anda listo o es perfecto en amar, sino que se 

va cultivando hasta el último día de nuestras vidas; 

por ello, es de día a día, de circunstancia en 

circunstancia. ¿Sabes? Creo que a veces no 

entendemos el amor de nuestras madres, pero de 

algo estoy segura: ellas buscan siempre nuestro 

bienestar. En algunos casos lo hacen desde su 

perspectiva y por eso no entendemos, pero siempre 

andan preocupadas en ello y lo suelen manifestar 

con una pregunta “¿cómo te fue?”, a través de 

una exhortación “¡ya te he dicho!”, una llamada 
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de atención o, en otras ocasiones, con una oración silenciosa; y nosotros 

nunca las olvidaremos, las llevamos dentro, son nuestra raíz. No 

perdamos la oportunidad de valorarlas y quererlas, si aún nos 

acompañan; con una pregunta, una llamada, un regalito, un abrazo, un 

beso. 

Y en este mes quiero aprovechar esta ocasión para 

traer a estas líneas a nuestra Madre, la Virgen 

María, para pedirle que acompañe e interceda por 

las mamás que están al pie de la cruz como ella, en 

el sufrimiento que acarrea la enfermedad de sus 

hijos. Estos últimos meses he estado cerca de 

algunas de ellas, y no saben a dónde pueden llegar 

o lo que pueden lograr cuando los hijos estamos en 

situación de peligro. 

 

El amor de madre es un hermoso misterio y un día no basta para celebrar 

ese amor tan grande. Por eso, te pido que me acompañes con esta 

pequeña oración: 

 

Acuérdate, oh piadosísima Virgen 

María, que jamás se ha oído decir 

que ninguno que haya acudido a 

tu protección, implorado tu socorro, 

o buscado tu intercesión ha sido 

abandonado. Animado por esta 

confianza, vuelo a ti, oh Virgen de 

las vírgenes, mi madre; A ti vengo, 

delante de ti estoy, pecaminoso y 

doloroso. Oh, Madre del Verbo 

Encarnado, no menosprecies mis 

peticiones, y en tu misericordia 

escucha y contesta a lo que te 

pido. Amén.  

 

¡Que tengas un bonito día! ¡Un abrazote! 

 


