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«Jamás 
en la vida 
encontraréis 
ternura 
mejor y más 
desinteresada 
que la de 
vuestra 
madre.»

Honoré de Balzac,  
novelista francés



«Todavía 
necesito el 

hombro de mi 
madre para 
apoyarme. 

Ella me 
obliga a tener 

siempre la 
cabeza bien 

puesta.»

Michelle Obama, ex primera 
dama de los Estados Unidos







«Se necesita 
alguien muy 
valiente para ser 
madre, alguien 
fuerte para criar 
a un niño y 
alguien especial 
para amar a 
otro más que a 
uno mismo.» 

Anónimo



«La relación madre-
hijo es paradójica y, en 
cierto sentido, trágica. 

Requiere del amor más 
intenso por el lado de 

la madre, sin embargo, 
este mismo amor debe 

ayudar al niño a crecer 
y llegar a ser plenamente 

independiente.» 

Erich Fromm,  
psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista







«Dios 
no podía 
estar  
en todas 
partes, 
así que 
creó a las 
madres.» 

Anónimo



«El único 
amor en 
el que yo 

realmente 
creo es en 
el de una 

madre 
por sus 
hijos.» 

Karl Lagerfeld,  
diseñador de moda






