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Dedicatoria

 Hago un paréntesis en mi espacio de vida para que la poesía exprese lo que dicta el corazón. 

Comparto la palabra con los lectores y/o aquellos que revisan las publicaciones virtuales para así

continuar unidos en la red.

Comentarios y /u opiniones son bienvenidos porque el que cita o lee un texto \"nos engancha\" con

sus comentario.

Este libro virtual tiende ser un medio de comunicación.

Cordialmente,

Mariana Roldós Aguilera  
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 Gracias a los que comparten mi palabra.

Me encantaría conocer sus criterios porque el ser humano se realiza cuando conoce sus pro y sus

contras.
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Sobre el autor

 Guayaquileña (1938)

Ejerció la docencia en los niveles básico, medio y

superior, total 49 años: creatividad, ilusiones,

transformaciones. 

Alguna que otra lágrima se quedó en el camino,

pero en mi corazón está la alegría.

6 libros de poemas publicados, otros tantos sobre

las instituciones a las que he estado ligada, Casal

Catalá de Guayaquil, Club Rotario de Guayaquil,

Mujeres de dos siglos y cualquier cantidad de

documentos breves y largos sobre aspectos de

trabajo, como el del Sistema Nacional de

Bibliotecas, al que pertenecí 20 años.

3 libros sobre mi paso por la Subsecretaría

Regional de Educación y otros más que se quedan

en el camino...
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 Las llaves del corazón

Las llaves del... corazón 

Estas guardan              

amores , ilusiones; 

una que otra lágrima, 

que en el diario  vivir 

pudo escapar 

y es la prueba 

que la existencia 

de dos seres humanos 

no está exenta de tristezas. 

  

Cada vez que abran 

el corazón... 

vean a la alegría 

como la Guardiana 

de sus afectos. 

            

Ténganla siempre 

junta a ustedes. 

  

Esas llaves 

son delicadas 

y pueden dañarse 

Ella, 

las cuidará: 

son un tesoro 

de brillantes 

y violetas. 

  

MRA 

7° Libro de poesías: No sé... si mañana...
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 El Amor

El amor... 

  

Dulce palabra 

que embelesa; 

embruja con dulzura, 

rompe las distancias... 

la música 

que contagia: 

el Yo es nosotros! 

  

El amor 

es hilo conductor 

de nuestra existencia: 

rompe barreras, 

va más allá 

de la muerte. 

  

El rotarismo 

está marcado 

por el amor a la Humanidad. 

  

Bendito seas 

                    a 

                    m 

                    o 

                    r    ! 

  

 Mariana Roldós Aguilera 

Fe,2015
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 Desde el corazón

Desde el corazón 

                                   

La vida 

nos dio un espacio 

de  estudio y trabajo 

y así, 

salimos cada uno 

en busca de nuestro destino. 

Realizaciones, 

uno que otro revés, 

y ...hoy 

estamos felices 

porque cada quien cumplió. 

  

Nos aproximamos 

a los 3  años 

de habernos  despedido 

de  las aulas; 

algunos faltan: 

partieron al Infinito 

pero... 

a ellos y  ellas, 

las rosas del afecto. 

¡Presentes! 

                   

Mariana Roldós Aguilera 
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 Jaime!

Jaime! 

          A la memoria de mi hermano /05.11.1940 

  

Tus sueños 

se forjaron desde 

la tierna infancia 

y con ahínco, 

fuiste dando forma 

a la realidad; 

palabras y acciones 

tomaron forma 

en la adolescencia 

y juventud. 

  

Tu espíritu 

de libertad 

junto a la vibrante palabra 

cautivó 

desde siempre 

a quienes te conocieron. 

  

Los ideales, 

la fe en Dios 

y en la humanidad 

fueron los escudos 

de tu avance en la vida. 

  

No puedo dejar de recordarte 

junto a tu eterna compañera, Martha: 

seres nacidos 

para vivir en el servicio. 

  

Siempre juntos 
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en la vida, en la tragedia 

y en el recuerdo 

de quienes 

conocieron el trabajo, la bondad 

y el principio 

de fe en los seres humanos. 

  

Hoy como ayer, 

recibe junto a Martha, 

las rosas rojas 

del amor 

y la esperanza. 

  

MRA
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 Decía...

Decía... 

La vida pasa...

 el cariño y los afectos

 de hijo, hermanos, y sobrinos

 se acrecientan;

 recordamos siempre

 a los que se adelantaron:

 mamá Victoria,Santiago;Jaime y Martha ;y,Meche 

Papá y Lolita

 nos decían:

 cuatro hermanos

 juntos por siempre! 

Hoy, querido León

 muchas felicidades

 junto a Sylvia y León Xavier . 

  

MRA
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 Papa Francisco

Papa Francisco 

Benemérito representante

 de Dios en la Tierra! 

  

Traes alegría,

 pasión cristiana

 y por sobre todo,

 infundes Paz. 

Guayaquil,

 te saluda con fe:

 que Tu paso

 dé más fraternidad,

 igualdad

 en la palabra y el trato

 a los ecuatorianos. 

¡Salud! 

 MRA 
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 Thanksgiving 

Thanksgiving  

  

Gracias por la vida 

y la calidez 

del trabajo conjunto. 

  

Lo bello 

de la existencia humana 

es saber 

que estamos en el mundo 

compartiendo 

alegrías, dolores y acciones 

en plena libertad. 

  

Gracias 

decimos este día, 

expresión unísona 

de quienes 

ofrendamos 

trabajo como bien común. 

Escritura de rosas rojas 

y anhelos de chocolates.
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 Presente navideño

Presente navideño 

  

La dulzura 

y el encanto 

del Niño Jesús 

es la mejor ofrenda 

que la Virgen María y San José 

  

dieron a la humanidad. 

  

Es un presente 

porque los afectos, 

la ternura, 

y el amor  

están arropando  

al Niño. 

  

Cada diciembre 

la amistad  

está impregnada 

de la dulzura de Belén; 

nosotros y nosotras, 

a través  

del apretón de manos, 

de los abrazos, 

queremos  

dar a la familia y amigos, 

esta bienvenida  

a Jesús. 

  

Que María y José, 

iluminen nuestro sendero. 
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 Vamos a Belén

Vamos a Belén 

Mariana Roldós Aguilera 

Diciembre, 

nueve letras que me llaman 

con el suave  embeleso 

de saber que el Niño Dios 

vuelve a nosotros 

entre rezos, villancicos, 

oraciones y... 

afectos multicolores: 

rojo, del Amor sin claudicaciones; 

verde, la esperanza de la paz , 

los abrazos con  el calor de  Belén 

y la dulce sonrisa del Niño 

en el Pesebre de nuestros corazones! 

  

Pedimos entre oraciones , 

cánticos que cesen los atropellos 

a los más débiles e indefensos: 

que cada ser humano cumpla  los sueños 

y entre tanto, 

nosotros decimos: Feliz Navidad 

y desde el Pesebre, vemos la sonrisa del Niño. 

Amén!
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 El Adviento

El Adviento 

  

Nuestro corazón 

palpita de alegría 

en espera 

del Niño Jesús 

que trae la esperanza 

en sus dulces manitas 

y transformar los corazones: 

no a la violencia, 

no a la muerte en cada esquina, 

no al hambre... 

  

Sí a la paz, 

en cada uno de los espíritus, 

a la comprensión 

al otro que padece infortunios, 

sí a los afectos 

que cual hilos multicolores 

e invisibles 

nos envuelven 

en una nube. 

  

MRA 
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 Domingo de Adviento

Domingo de Adviento 

  

La venida del Niño Jesús 

constituye 

un aliento de paz, 

de pasar 

en ese espacio 

multiplicado 

con decenas de niños 

que llenan 

de regocijo la tierra 

pero... 

las criaturas 

como ellas 

siguen incomprendidas 

en algunos sitios de la Tierra. 

  

Comprendamos 

las angustias de los pequeños! 
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 Reflexiones

Reflexiones 

  

La natividad de Jesús Niño, 

muestra de ternura, 

paz, 

alegría... 

es la inspiración 

de nuestras vidas. 

  

La humildad 

nos llama 

a compartir, 

perdonar, 

avanzar en el espacio de vida, 

que a veces, 

puede ser adverso; 

enseña a luchar 

con amor. 

  

Que el Belén, 

sea nuestro 

en cada corazón. 

Así sea! 
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 Desde mi ventana

Desde mi ventana 

  

Miro el pasar

 de las horas;

 leo, escribo...

 sea en prosa o en verso;

 lo importante es que vivo:

 rodeada de añoranzas,

 recuerdos de familia...

 Ahí los libros,

 cuyas lecturas moldearon

 nuestras capacidades 

 de ser y hacer. 

Mi presente

 está "acompañado"

 de cuadros,

 obras,

 fotos; reconocimientos... 

 y fotos.

 Papá decía:

 los cuatro hermanos juntos...

 ausentes ,sí en espíritu ,Santiago y Jaime ;

 León y yo .., en el ahora. 

La familia creció:

 cuñadas, sobrinos nietos ;

 los amores, aquí. 

Soy caminante

 y...avanzo. 
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 Salinas

Salinas 

El mar suavemente besa la orilla

y en cada llegada

a.la playa

trae un saludo :

mi rumor tiene varios mensajes:

sigue tu camino

como yo lo hago,

es tu vida;

no eres eterna

y si no te apresuras

muchos sueños 

quedarán inconclusos...  

Eso no quiero

y seguiré luchando

porque

en mi valija de sueños,

hay escritos sin terminar,

tierras por conocer

y..mucho por

terminar. 

Avanzo... 
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 Paz

Paz 

 Palabra de tres letras

 cuyo significado es inmenso

 como el infinito

 y sus caracteres

 tienen perdón,amor y ...zas

 es tan delicada como el cristal

 y tan dulce

 como el chocolate... 

Frágil término

 que un ademán,

 un gesto,una actuación

 puede " acabar "

 con ella..

 protegerla

 es la meta.! 
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 Tarde de lluvia

Tarde de lluvia 

 Miro el jardín 

y... lentamente 

siento desde la ventana, 

el incesante 

caer del agua: 

la tierra mojada 

se revitaliza 

y trasmite a las plantas, 

ese entusiasmo 

por la vida: 

florecer, florecer... 

es infundir 

la alegría 

de la existencia. 

  

Yo, 

sonrío y me digo: 

"es tiempo 

de avanzar más aprisa... 

no sabes, 

cuándo te irás 

y deja 

a tu paso, 

la satisfacción de ser tú" 
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 Año de la Misericordia

Año de la Misericordia 

  

Iniciamos el calendario 

del dos mil dieciséis 

y éste nos llama 

a un valor que más 

que hermandad, 

significa comprensión, 

desde el azul 

de nuestro pensamiento; 

amor con el color de la Pasión, 

con la que Cristo, 

murió por nosotros en la Cruz; 

amarillo 

con la suavidad y ternura 

de los afectos 

que debemos prodigar 

a nuestros semejantes. 

  

Misericordia 

significa 

abrir el corazón para el servicio, 

sin esperar nada a cambio; 

misericordia 

es tener 

consideración 

con el trabajo y sufrimiento 

de los otros, 

haciendo un llamado 

a la comprensión 

de las distintas razas y etnias 

que pueblan 

los puntos de la Tierra. 
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Misericordia 

es ponerse al servicio 

del hombre por el hombre 

porque así 

cumplimos con lo que Dios dispone. 

  

Que la Misericordia 

inunde los pueblos 

del mundo. 

Así sea!
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 Mi palabra

Mi palabra 

Una figura  avanza 

¿Quién? 

La mujer 

Su nombre no importa. 

Trae en su sonrisa, 

los acentos, 

las alegrías,la música  

y el olvido. 

  

Crea ternuras, 

transmite 

las voces del ayer 

y teje en su vientre 

el encanto de la Tierra. 

  

Compañera 

 inseparable del hombre, 

juntos constituyen 

el reflejo divino de Dios. 

  

Mujer avanza! 

Eres la pasión 

que mueve a los pueblos 

a buscar su destino. 

  

(de mi primer libro Suspiros en silencio,2004) 
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 Febrero...

Febrero... 

Adelante : 

toma su puesto en el Calendario 

con siete  letras 

que  significan 

para mí: 

F elicidad, 

e ntusiasmo ; 

b revedad en el hablar, 

r espeto a mis conciudadanos, 

e xcelencia en el trabajo; 

r ecordando el pasado, 

o lvidando  las amarguras. 

  

Así prosigue mi existencia: 

Sigo siendo yo! 
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 Volver...

Volver... 

Es bello mirar atrás, 

encontrar en la memoria 

rostros, 

voces ya olvidadas 

que dan vida a los recuerdos. 

Imágenes 

de tierras visitadas 

en plena juventud 

que refrescan 

la memoria 

y la alegría se confunde con las penas 

porque ya nada 

será igual. 

Los rostros amados 

se fueron, 

sus voces quedaron grabadas 

en mi memoria 

y partirán conmigo 

en el viaje final. 

Decidí cerrar 

ese tiempo. 

Camino sola... 
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silenciosamente digo: 

amén! 
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 Soy

Soy... 

Caminante 

de varias décadas... 

llevo bajo el brazo 

ilusiones  cumplidas, 

sueños realizados; 

cartillas y cartillas 

escritas de vivencias 

y trabajos: 

hubo grandes alegrías 

e igual de penas. 

  

Ahora, 

voces y afectos. 

me acompañan en este tiempo. 

Me siento feliz 

por el ayer y hoy:  

soy yo!
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 Tiempo de meditación

Tiempo de meditación 

La vida 

nos compromete 

con el otro, la otra: 

nuestros prójimos. 

  

Pienso en Jesús 

en lo que padeció: 

ahora cuántos 

se debaten en la pobreza 

el asedio, 

la intemperancia... 

  

Así como Jesús 

vivió su sacrificio: 

cientos de seres humanos 

al Dios - Hombre 

en el sufrimiento... 

Inicio de Cuaresma, 

oportunidad 

de mirar la Cruz: 

  

Jesús, Jesús 

escúchanos 

en el transitar 

del dolor. 

  

Jesús, Jesús: 

comparte 

en el tránsito 

de la Crucifixión. 

  

Que tu Palabra 
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llegue  

al corazón de toso 

Amén! 

 

Página 40/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

 No sé...

No sé.... 

La vida dice adiós 

cuando menos se espera; 

surgen interrogantes, 

un no sé qué  

de respuestas 

que no llenan 

el espacio de vida esperado. 

Pregunto: 

no  todo está igual 

qué pasó? 

Yo he cambiado, 

la gente que me rodea,también. 

Me   preparo para el futuro: 

Por qué ? 

No sé... 

trato de observar, 

y como que el tiempo se detiene... 

Sólo sé que vivo 

y me pregunto: 

voy? 

Sólo camino , 

la felicidad vendrá ! 
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 Silencio !

Silencio 

  

Se dicen tantas cosas 

ideadas o ciertas, 

lejos de saber 

en que situación estaba; 

nunca se averiguó 

cuando el hecho sucedió; 

imagino que lo soñé 

o callé por lealtad. 

  

* * * 

Desperté: 

me sentí aliviada 

era una pesadilla! 
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 Ser rotaria

Ser rotaria 

Es construir los sueños, 

dando al prójimo atención, 

cariño y..ayudando a que  él/ ella, 

encuentren 

respuestas a su existencia. 

  

Ser rotaria 

es darse a los demás 

en servicio. 

Los afectos son importantes 

junto al trabajo comunitario 

donde los lazos de amistad 

se entrecruzan 

con los afanes y desvelos 

de otros. 

¡ Bendito el hacer 

y el querer por los demás ! 
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 Ahora...sí

Ahora... sí 

Es tiempo 

 de avanzar aprisa: 

el tiempo apremia, 

los años han pasado 

sin tomarlos en cuenta. 

Pienso: 

tengo varias décadas 

de existencia, 

innumerables escritos 

en mi Biblioteca: 

Memorias de tantos trabajos 

cuyas puertas ya se cerraron 

dando paso 

a otras ilusiones: 

relatos de vida, poesías... 

y otras construcciones de vida... 

  

Quiero ser yo... 
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 Escucha...

Escucha... 

Cuántas veces,                                          Que bueno 

oímos,oímos...                                           todo lo que diariamente 

pero  no escuchamos  .                               nos dicen... 

Los sonidos                                                hago un silencio 

vienen y van,                                              para percibir  lo que pasa 

inundan el espacio:                                      y tomar la posta. 

ahí  se quedan...                                          Yo ,ya la tengo 

oímos...!                                                      y...tú...?             

                                                              todo lo que diariamente 

                                                              nos dicen... 

                        

                                            un silencio 

Los sonidos                            para percibir lo que pasa! 

vienen y van,                         y tomar               

y toman 

inundan el espacio: 

ahí se  quedan... 
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 Mis libros... en el tiempo

Mis libros... 

Miro las estanterías 

de todos los rincones de la casa: 

nací y  crecí  entre ellos. 

Obras grandes,pequeñas... 

muchas con dedicatorias de sus autores; 

y qué decir  

de los textos sin imprimir:  

10 joyas poéticas de Demetrio Aguilera 

Así transcurre la vida: 

en el Paraíso  de la Biblioteca: 

leo,subrayo,comento,critico... 

Y,,,después, 

que yo parta: 

no sé... 

Desde el silencio 

del corazón, 

los amo! 

  

  

  

  

..
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 Sinab

Sinab 

       (de mi obra En el tiempo... 

             Sinab desde Guayas 

                    1987-1995) 

Tus siglas 

encierran 

afectos,trabajos; 

desvelos,esperanzas, 

también fracasos: 

obra humana. 

  

En un cuarto  

de mi existencia 

estás 

con los pétalos del recuerdo: 

fragantes 

como los anhelos 

tiernos y acariciantes; 

como las olas del mar, 

siempre renovadas, 

siempre añoradas. 

  

Tu huella 

se impregnó  

con fuerza 

y la escritura  

se fortaleció  

en el tiempo. 
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 La felicidad

La Felicidad 

                                                                                

La felicidad                                                         

 tiene nueve letras                                                con el Abrazo 

 con aromas                                                               la Bondad del grupo 

de rosas,claveles y jazmines.                                     y el Coraje   de  vencer dificultades. 

Qué significa? 

       . la dulzura 

         de comprender a otros 

         por encima de defectos, 

         incumplimientos leves... 

      ,  el amor 

         que cual hilo invisible 

         une a los seres enamorados 

         con lazos eternos; 

         que comparte los afanes 

         dulces de la familia, 

         amigos...y también 

         de los conocidos por iguales 

         espacios de vida,trabajo... 

        .La entrega 

         sublime 

         en la lucha 

         por lo que se ama. 

  

Hoy los hilos 

de felicidad 

se entrelazan 
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 Fuerza !

Fuerza 

  

Palabra de sonido alto  

infunde pasión,coraje, meditación... 

La fuerza de espíritu 

nos lleva a romper barreras, 

luchar por lo que queremos y amamos: 

nada nos detiene. 

  

La fuerza de la mente 

nos abre caminos 

y cumplimos 

metas. 

Lo hermoso 

es cuando se lucha por un ideal 

y con fuerza decimos: 

si puedo,lo haré! 

  

Cuántas veces lo hacemos 

y la gratificación 

es que se  está vivo  

y la meta se cumplió 

  

La voluntad y la fuerza 

son aliadas ! 
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 Vivir es amar

Vivir significa... 

dar gracias a Dios 

por la existencia 

llena de dulces sentimientos, 

amor de la familia, 

la de sangre, 

la que se forma por afectos 

perdurables,añoranzas  compartidas 

  

Vivir es amar 

la Naturaleza, 

compartir trabajos 

en bien de otros 

y sobre  todo 

que en cada mañana 

florezca en uno ,el deseo de servir 

antes  que  ser servido. 

Vivir tiene tres colores: 

el verde de  la esperanza, 

el amarillo de la abundancia, 

el blanco de la pureza.... 

                                 Amén 
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 Llueve !

Llueve ! 

Desde la Biblioteca 

siento el sin cesar 

de golpes leves 

del agua que cae en el jardin 

y pienso: 

vivifica la tierra 

y" lava "los espíritus de nosotros, 

los mortales 

y nos infunde paz 

al besar el suelo... 

No sé, 

la tranquilidad 

me invade 

y a lo lejos 

viene el rumor de un cancioncilla 

de infancia: 

que llueva,que llueva, 

que la vieja está en la cueva... 

los pajaritos cantan y ... 

el sol se levanta... 

De pronto: 

vuelvo a la realidad 

del ensueño... 
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 Miro atrás...

Miro atrás... 

Cuántas veces en esta Tierra 

llena de trabajos, 

complicaciones... 

miro atrás: 

y...de pronto 

noto que no todo 

lo planificado 

llegó  

a su feliz término. 

Qué pasó...? 

El destino escribe a su manera; 

nosotros ,somos lineales. 

No importa: 

avanzo! 

Total: 

pasado,presente y futuro 

se conectan...  

                    pero 

                    las rosas amarillas( la del olvido) 

                   se encargan de borrar imágenes,.. 

                                                   angustias,deseos... 

                                  la existencia avanza 

                                  y yo?Aquí,frente al computador... 
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 Mujer !

Mujer ! 

Hecha de pétalos de rosas, 

con hálito divino, 

corazón de ternuras, 

mente sabia para formar  con el hombre, 

su compañero eterno, 

a su prole ,hijos benditos del amor. 

Vas por el mundo 

con la esperanza , 

de sembrar  

el bien y la bondad. 

  

Mujer madre, 

mujer trabajadora ... 

eres una heroína del siglo 21. 

  

Bendita seas! 
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 Quisiera...

Quisiera... 

Que el sol cada mañana 

guíe nuestros pasos... 

y en la noche, 

la hermosa luna 

con su cautiva luz , 

ilumine los espacios  

de vida y actuación. 

  

Quisiera 

ser más comprensiva 

y agradecer 

a Dios por la Naturaleza 

que nos rodea; 

por el trabajo del día a día 

que  nos hace sentir vitales, 

llenos de ilusiones 

y...afectos sin par! 
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 Mujer de todos los tiempos

Mujer  de todos los tiempos... 

  

Fue creada por Dios 

con maravillosa ternura: 

blanca,negra, mestiza... 

encierran sabiduría, 

candor en sus miradas 

y una entrega de trabajo 

sin límites... 

Dónde estén 

son creativas, 

en sus manos de amapola, 

se deshoja la diaria existencia... 

  

Valiente y combativa, 

junto con su pareja 

perpetúa la especie humana. 

Salud! mujer sin tiempo , 

este es tu siglo. 
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 El tiempo pasa...

El tiempo pasa... 

  

Nada es eterno, 

nada nos impide amar 

y querer 

a la familia,los amigos, 

los conocidos de cerca, 

otros de lejos... 

y así  

entre alegrías, 

trabajos y risas; 

escritos,lecturas... 

la existencia de cada uno sigue... 

  

Espero que será por tiempo... 

largo. 

  

Mis palabras preferidas: 

                   gracias con rosas rojas; 

                   hasta siempre, 

                   con rosas blancas . 
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 El lenguaje...

El  lenguaje... 

de la lluvia 

  

tiene  un son acompasado, 

refresca la Tierra 

y, a los humanos 

nos dice: 

lavo recuerdos, 

traigo otras voces 

y vivifico la Tierra. 

           * 

el   del sol 

provoca alegría con su luz; 

resplandece 

con fuerza y alegra los corazones. 

            * 

el viento lleva 

  mensajes multicolores 

que revuelan de espacio en espacio: 

llevando palabras 

a todos los confines. 

  

lluvia. 

sol, 

viento... 

alegran  el vivir. 

Lenguajes  escritos. 

aquí,en el corazón! 

aquí 

a todos los confines. 
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 Permiso...

Permiso... 

P alabra de cortesía 

e ntre personas de buena educación, 

r azón de más para la apertura de un diálogo 

m ientras las diferencias 

i niciales se aclaran. 

s olucionando diferencias 

o rientadas a obtener paz. 

  

Permiso... 

Tomo el vocablo 

y lo ubico en mi escritura: 

lo necesito ! 
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 El hoy...

El hoy 

Leo los diarios 

y pienso: 

¡ pobre mundo, 

asediado por las luchas 

de todo tipo: 

las internas 

 resquebrajan las relaciones 

de amistad, 

parentesco, 

cercanías.... 

Las externas 

conmueven a todos: 

muertes, 

refugiados en pos de paz 

y... 

todo.Me pregunto: 

¿hasta cuándo? 

  

Trabajemos por la paz, 

la unidad 

se inicia en la familia, 

une a los amigos... 

a los vecinos... 

y por ese contacto 

cibernético 

traspasa las fronteras. 

¡ El hoy  

es nuestro! 

¡ La existencia terrenal 

no es eterna! 

  

Gocemos delo hermoso 

Página 59/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

que es la Tierra 

y su gente 

necesita Paz. 

  

Adelante! 
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 Esperanza Soñada

Esperanza soñada 

Uno se traza un camino de vida, 

lo llena de ilusiones, 

anhelos impredecibles, 

trabajos que no son perdurables... 

mientras 

los años pasan 

y el tiempo de trabajo hábil 

se cumple: 

de pronto siento una angustia: 

estoy jubilada; 

se inicia otro proyecto de existencia: 

hay experiencia, 

alegrías sin par 

y ...también penas. 

Asumo las etapas de cambio 

con alegría,vitalidad y entusiasmo: 

es pasar a  una página en blanco 

y escribirla con dulces recuerdos, 

aprender a soñar  pero de otra forma 

y...abrir el corazón  

a lo inesperado... 

No siento nostalgia! 

Me digo internamente: 

                sigue! 
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 Desde el yo

Desde el yo 

Miro el ambiente  que me rodea , 

escucho voces,las de mi interior 

y  las de afuera; 

y pienso,qué pasa? 

no es el mundo  que pensé 

pues las luchas externas 

atemorizan a la gente de paz, 

nadie esta conforme con lo que tiene: 

yo, a medias; 

Busco entre mi recuerdos 

y me pregunto¿ tengo algo 

de culpa? 

La voz de mi conciencia 

me responde: 

no,sin ser rotundo; 

hiciste lo que  pudiste hacer: 

el mundo nos ata de  forma inconsciente 

y procedemos  

lo que la media ,nos señala. 

  

Mi yo dice: 

avanza,no te acobardes, 

el mañana  puede acusarte que no hiciste nada. 

Tomo el lápiz y escribo: 

seguiré siendo contestataria aunque me cueste 

la vida. 

  

Así lo haré1 
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 Si pudiera...

Si pudiera... 

adelantarme  al futuro 

y realizar nuevas escrituras 

sobre lo que pasa 

aquí y en el mundo, 

mi profesión de educadora... 

se cambiaría  

a activista cultural e investigadora. 

Por qué? 

es la pregunta que me hago. 

La respuesta se da: 

la experiencia enseña 

que hay espacios 

 de servicio 

que requieren ayuda. 

Todos la podemos dar 

  

Miramos, 

no leemos la realidad 

si lo  hiciéramos 

la respuesta  

daría soluciones. 

  

Alma  mía, 

ayúdame a descifrar  esta Lectura; 

la voluntad la quiere 

pero... 

no sé cómo´...  

  

  

  

 ayuda 
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 Los años dorados...

Los años dorados... 

Vivir es mirar al mundo 

con ojos de ternura,,, 

Vivir es dejar 

atrás los momentos desagradables: 

no todos miramos, 

             obramos, 

             amamos 

de la misma forma... 

¡ Somos diferentes ! 

Vivir es dar gracias 

a Dios por cada instante 

de existencia! 

Compartamos  

la alegría de estar en compañía 

de familia,amigos y ...conocidos ! 
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 Ahora...!

Ahora...! 

Es tiempo de  recoger 

la cosecha: 

afectos,trabajos,escritos... 

nada se salva de mi  crítica 

porque si quiero 

demostrar imparcialidad 

comienzo por el yo. 

No es fácil 

abrir la compuerta 

que da paso  

a la crítica. 

Yo al igual que los demás, 

hombres y mujeres 

que comparten ideales,vicisitudes, 

logros,esperanzas ,alegrías 

tenemos un espacio imperfecto 

que debe criticarse,cambiar, 

zmoldarse a las circunstancias... 

en sí, la autoreflexión permite  mejorar, 

cambiar el destino.reescribir una vida... 

  

No es fácil, 

se requiere  templanza,valentía y.. 

un sinnúmero de paciencia: 

la voluntad,todo lo puede. 

  

Así será... 

... 

e 
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 Viernes Santo

VIERNES SANTO 

Jesús, 

 nos ama. 

Cada Viernes Santo 

revivimos el dolor  

de su crucifixión 

por la Humanidad. 

  

Cuántos siglos, 

voz y ejemplo 

nos convocan 

a cumplir los Mandamientos, 

ayudar al prójimo, 

perdonar a los que nos ofenden 

siguiendo a  Él, 

que con Supremo  Amor, 

lo realiza. 

  

Amén ! 
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 Felices Pascuas !

Felices Pascuas ! 

Jesús  ha resucitado 

y con Él, 

la Humanidad tiene su salvación 

del pecado: 

siempre y cuando, 

encauce su vida 

conforme a la Moral 

y a las buenas costumbres. 

Jesús resucitado 

tiene la alegría 

y el saber que cuando partamos 

 de este mundo, 

Él nos espera... 

vivamos este día 

con entusiasmo  y fe 

que algún día,resucitaremos... 

  

Unamos nuestras manos... 

y en la oración 

Él , nos dará la bienvenida 

a su Reino. 

  

        te entrego la rosa  roja del amor  

        y la pasión. 

        Amén ! 

  

  

  

el
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 Encanto de vivir

Encanto de vivir 

Vivir 

es una oración 

al Señor por permitir 

gozar de la naturaleza, 

escuchar el gorjeo de los pájaros, 

mirándolos volar de rama en rama. 

  

Toda la Tierra 

es una oración de gracias: 

las cascadas que bajan de las montañas; 

el sol que ilumina 

para hacer que el día sea hermoso; 

la noche con su cielo azul y luego al oscurecerse, 

llama al descanso: 

el ensueño se realiza... 

  

Nuestras acciones y sueños 

nos dan la fuerza 

para enviar al Señor, 

un Gracias: 

todo es Su Obra. 

  

MRA
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 Sonríe a la vida!

Sonríe a la vida ! 

Dulces miradas 

a plenitud de existencia 

expresan  

que  el sentir de estar vivo, 

no tiene precio. 

Nadie está libre 

de trabajos,angustias,pesares... 

pero todo tiene, 

un ciclo de duración 

y la obra humana, 

también... 

  

Un no,a la angustia... 

un sí, 

a vivir ! 
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 Escritores de hoy

Escritores de hoy... 

Ideas plasmadas 

en textos diversos: 

pequeños de tamaño 

e ideas grandes; 

 palabras de amor 

en busca de almas 

sedientas de afecto; 

páginas  incompletas... 

" llamando "al poeta 

a continuar ideas...; 

textos grandes 

con palabras breves: 

Todo sirve para comunicarnos 

y compartir felicidad... 
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 Libros...

Libros... 

Oh ! 

no hay algo más hermoso 

que hojear un libro, 

recorrer sus páginas 

al vuelo 

y después... 

ir leyendo sus páginas  

con detenimiento... 

Decía Benedetti: 

"leemos y  leemos por rutina" 

y siempre, acoto: 

encontramos respuestas 

a las inquietudes 

que tenemos. 

Un libro ,es un amigo 

que lleva al placer 

de conocer más... 

  

Mis afectos  

a él 

con un manojo 

de pétalos rojos. 

Que así sea... 
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 Libros... (prosa poética)

    La lectura nos conecta desde el hoy con el presente y... el ayer...   Libros...!   Amigos
silenciosos, llenos de sabiduría, pero... cada uno, tiene para mi: un recuerdo.   ¡Qué grato saber
que son mis compañeros de existencia: pocos del siglo 19 de mis abuelos: aquí están, esperando 
que los tome en mis manos y lea... ¡Qué felicidad!    
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 Vida...

Vida... 

La existencia humana 

es efímera 

como la vida de las rosas: 

éstas dan su hermosura, 

fragancia, 

encantan el ambiente 

y...se marchitan. 

  

Así, 

hombre/mujer 

cumplen su misión 

no siempre predecible 

y luego... 

años más,años menos 

toca la partida. 

  

Para mí 

vida es... 

vivencias dulces,tristes y... 

no previstas; 

ilusiones con aroma de jazmines; 

deseos cumplidos,otros a medias 

y por allá,nunca realizados; 

ansias de afectos... 

adiós eterno ! 
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 Maestros de la vida

Maestros de la vida 

Ser maestro 

 es compartir conocimientos, 

ideales, 

afectos... 

Su presente y futuro 

es  o llegará a ser, 

una cátedra de existencia... 

  

Nadie 

puede enseñar 

si no da ejemplo 

con  su  persona 

del por qué y el cómo 

de saber: 

nuestra realidad 

y el rol que  

cada quien debe cumplir 

en sociedad 

valores,sapiencia y moral 

Son tres factores 

que se comparten  

a través  del diario vivir. 

¡Salve,Maestro ! 

de saber
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 Sigo...

Sigo... 

La verdad 

que vivir es un milagro: 

hay risas, 

satisfacciones por el deber cumplido, 

angustias 

porque el tiempo pasa 

y aún... 

no se cumplen algunos sueños. 

  

Me digo: 

ya debes vivir el ahora, 

la etapa del trabajo 

calendario pasó. 

Sigo escribiendo, enseñando... 

pero, las urgencias terminaron. 

  

Así es: 

cada etapa de vida 

tiene su encanto. 

Trato de disfrutarla 

porque...después 

quién sabe! 

Avanzo por el incógnito 

camino ! 
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 El destino

El destino... 

Cada ser humano, 

hombre/mujer tiene un destino 

descifrado o no, 

avanza y en sus pasos 

va leyendo su historia, 

la del presente 

y,después,continúa... 

  

No sé 

descifrar la vida, 

no es fácil... 

Es maravilloso 

escoger escoger un sendero 

y empezar 

lo más pronto posible. 

  

Lo demás: 

es historia ! 
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 Mis libros...

Mis libros... 

Aquí y allá ,más acá... 

están los libros de mi vida: 

el de mis primeras lecturas 

de C.Vigil,hallado a los años 

ubicado en un librero del ayer; 

cuántos sueños del Buenos Aires  

de mi infancia: 

leyendo  cuentos infantiles,historias 

de Bolívar , San Martín...Leyendas  

de G.Pino Roca....sobre el Guayaquil de ayer. 

Un libro es un texto 

con dos lecturas : 

las del autor y la que uno, 

escribe desde su corazón. 

  

Mis libros  

dan vida al hogar 

e invitan a su lectura: 

son antídoto en la tristeza 

y alegría en el vivir. 

  

¡Benditos sean! 
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 Solidaridad !

Solidaridad ! 

Hermosa palabra 

de once letras que significan 

valor inmenso, 

afectos por doquier 

y una entrega sin límites: 

sabemos lo que hacemos 

ora aquí y hora más adelante; 

lista  a servir, 

iniciativa propia: 

dando de sí, sin esperar nada. 

Riqueza del alma 

inigualable 

y bendición de Dios. 

  

Atenta a los cambios 

damos todo de sí. 
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 Libros...míos

Libros..míos 

Miro los libreros 

y pienso: 

papá,aquí los tengo, 

cuidados como tú lo hacías. 

Ahora, 

me toca a mí, 

mantener ese amor 

más allá de la muerte. 

  

¡ Qué  maravilla 

el amar a los libros! 

Son espacios 

de escritura de seres humanos 

que buscaron y buscan 

este medio para plasmar  

amores,desengaños, 

anhelos que  el tiempo llevó...; 

teorías,deseos...todo 

a perdurar en la vida. 

  

Aquí, 

textos de temas diversos, 

escrituras 

de dos siglos y... 

al leer ,pienso: 

¡  bueno,autores 

qué traspasaron 

 linderos de  muerte y olvido. 

Están ¨vivos ¨ 

en sus escritos. 
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 La Fe

La fe 

es la que  incita a luchar, 

a romper barreras, 

sobrellevando las penas : 

el fin lo justifica. 

  

Soy cristiana 

y mi fe en Dios es absoluta. 

Compartimos 

el principio 

y no seremos desfraudados. 

  

Los  designios  

de la existencia terrenal 

no los conocemos 

pues  

la escritura divina 

es distinta a la humana. 

  

La Fe, 

dará repuestas, 

amén ! 
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 Habla,corazón !

Habla,corazón ! 

te escucho: 

acércate al que sufre... 

ayúdalo en sus dolores...; 

no abandones 

lo que más quieres: 

tu hogar,depósito de venturas 

y afectos; 

tu familia,es insustituible; 

los libros,compañeros 

de alegrías,desvelos y esperanzas. 

Piensa en tus amigos, 

los de ayer,siempre están contigo, 

los de hoy:te acompañan 

en el diario caminar, 

son compañeros 

de ilusiones y esperanzas... 

  

El corazón 

               habla de Dios, 

               de Eternidad ! 
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 Amor de madre

Amor de madre 

Es la ternura 

que nos envuelve 

en un hálito de paz; 

es afecto más allá 

de la muerte 

porque el espíritu  

perdura... 

  

Dios puso una parte 

de su divino amor 

en la mujer-madre  

y dio a ella, 

fuerza,valor constancia... 

para proteger a su descendencia. 

  

La Virgen María 

es modelo y protectora¡  

¡Benditas las madres ! 
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 Vivir !

Vivir ! 

Qué hermoso  

es sentir 

que se está vivo, 

que el aire besa la frente 

y el viento 

trae el rumor del Guayas 

y, mientras 

el río en su compás 

de ida-vuelta 

llega al Malecón. 

  

Camino  

y pienso: 

nada es comparable 

con la libertad 

de andar 

y hacer de mi existencia 

el ser espontáneo 

que soy!
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 Ahora sí...

Ahora sí... 

Es tiempo de avanzar; 

tener prisa 

porque los proyectos 

de vida 

tienen su tiempo: 

son de Dios, 

no míos ni de los que amo: 

familia,amigos,compañeros  

de ruta ... 

con los que comparto  

el día a día 

en el trabajo. 

  

Cada ser humano 

posee una hoja  de ruta 

que a veces se altera 

y con el mismo ánimo , 

me digo: 

SIGUE ! 

  

Así pasa  el tiempo 

y trato que los sueños se cumplan: 

son como puertas, 

unas se abren, 

otras, se cierran... 

Lo importante es que sigo. 

  

Gracias, Señor! 
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 Los árboles...

Los árboles... 

Son vida 

y animan los sitios  

en que crecen. 

Son testigos de la existencia 

humana a través del tiempo. 

Ellos se conservan 

décadas y décadas 

y pienso: 

son mudos testigos 

de amores, 

penas y hasta...refugio  

de lágrimas 

de quien entristecido 

le cuenta sus penas... 

y... sigue el camino. 

  

Ah,si ellos hablaran! 
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 Siempre !

Siempre ! 

Palabra fuerte, 

siete letras la conforman: 

la s del silencio y del  sí; 

que conjuntamente 

con la i,busca la unión 

y al encontrarse con la e 

de estado,emoción... 

consolida 

su presencia pero necesita 

la m de más 

que con la p de poder 

resiste y consigue la Eternidad ! 
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 Reflexión en el tiempo 

Reflexión en el tiempo 

  

Vivir es sentir 

pasión,alegría 

por el saber  

que estoy aquí ! 

  

El hoy es efímero 

y me doy cuenta 

que la huella 

que dejó es imborrable. 

Por qué? 

Yo lo viví: 

el que  me lee, 

 también lo siente  

de otra manera 

y es consciente 

que nada es igual 

a lo de ayer. 

  

El mandato es : 

vive ahora 

con intensidad; 

el mañana 

es una incógnita. 

El hoy  

tiene fuerza, 

irradia vitalidad 

y deja  

en cada uno, 

la palabra Esperanza. 
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 Deseo...

Deseo... 

Más amor y servicio 

a quienes padecen olvido 

y dejaron atrás sus sueños 

o la desgracia  

tocó sus puertas 

cambiando de golpe, 

furiosamente sus destinos... 

  

Tiempo 

de atención y prodigar cariño. 

con lazos rojos de afectos, 

blancos de pureza, 

amarillo de alegría 

y verde de esperanza e ilusiones... 

  

Seamos portadores 

de los deseos compartidos 

y cristalizados 

en hechos. 

  

Que así sea ! 
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 Volver...sí

Volver... sí 

  

Todos tenemos ansias 

en un momento de la vida 

de mirar atrás y... 

volver. 

El tiempo es inexorable: 

no hay vuelta . 

Puedo acercarme  

pero...no será igual. 

Dejo una nota 

en ese espacio de vida 

gracias 

por lo que viví: 

sólo recuerdos de rostros, 

acciones,palabras... 

nada más. 

Sigo, 

soy caminante 

en las aulas de clase: 

escuela,colegio,universidad... 

Puertas ya cerradas. 

Ahora, 

otras se abrieron 

y así...continúo!
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 Padre!

Padre ! 

Hermosa palabra de cinco letras 

que individualmente  

nos recuerdan al 

P araíso:sinónimo, felicidad; 

a mor,sentimiento más puro; 

d ecisión de educar y formar a su prole; 

r  emanso de paz en momentos difíciles y 

e speranza de ir forjando en cada generación 

                  al ser humano responsable, 

                  amistoso,luchador  

                  y amante  de su familia. 

  

                  Así sea ! 
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 Mis lecturas...

Mis lecturas... 

Cada instante de vida 

significa 

un paso adelante 

en la realización como ser humano: 

alegrías,triunfos; 

dolores,trabajos: 

nada nos debe ser extraño. 

  

La existencia humana 

tiene distintas escrituras. 

  

El rojo pasión¿? 

sigue... el blanco ,pureza; 

más allá ,aparece 

un arcoiris : 

tiempo de paz y reflexión. 

  

De pronto, 

viene la oscuridad 

y en el plomizo 

del ambiente, 

el corazón dibuja 

una palabra en blanco: 

tranquilidad... 

  

Me despierto: 

fue un sueño, 

triste y angustioso! 

  

Vuelvo a la realidad ! 
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 Pasa la página...

Pasa la página... 

Era una expresión 

que escuchaba 

años ah 

de una amiga inolvidable. 

  

Pasa la página... 

si algo te molestó 

y no se puede cambiar; 

si ves, 

que no hay integración 

para un trabajo, 

sigue tú... 

apartándote silenciosamente 

y continuar la tarea: 

forma de conducirse 

sin enemistad  

ni enojo! 

  

Hay que saber vivir! 

El reclamo, 

no conduce a nada bueno; 

es bueno,seguir... 

Si después, 

alguien quiere unirse, 

bienvenido !
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 Oh, vamos...!

Oh, vamos...! 

Es término de orden: 

nadie puede parar 

el ritmo de su vida 

porque si no hay 

avance... 

todo se conmueve: 

el aporte ciudadano 

al progreso del país; 

la subsistencia del hogar...; 

la familia se sustenta 

con el trabajo 

y en conjunto, 

hombres y mujeres 

 contribuimos 

al progreso y presencia 

del continente 

en que vivimos. 

  

Vamos... 

la hora es de posición 

de la sociedad 

respetuosa de los Derechos 

Humanos y de la Naturaleza. 

  

Por un mundo solidario: 

Vamos! 
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 Amas la vida ?

Amas la vida? 

Sí ,contestó a medias, 

un mendigo   al borde del camino. 

i respondió al silencio de la noche: 

Estoy aquí... 

sin saber que camino tomo. 

Malgasté el tiempo... 

que era de estudiar; 

no escuché. 

Mi voz interior ,retomó su lugar: 

-qué haces? 

-malgasto las horas. 

 y después que... 

El arrepentimiento 

no borra el tiempo perdido. 

-Lo sé,pero... 

 se puede remediar. 

-Así,lo haré . 

 Se perdió... en la oscuridad... 

  

Nunca lo he vuelto a encontrar. 

Vivirá ? 

Habrá muerto... ? 

Pongo la interrogación ¿? 

y silencio la  voz. 
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 El amor nunca muere...

El amor nunca muere... 

El amor es una palabra 

color de rosas al abrirse 

y sabor de miel; 

sus pétalos suaves 

constituyen un bálsamo 

para quien  

los coge; 

mientras esto sucede, 

el espíritu 

de cada uno, 

se recrea 

y contagia 

de afectos múltiples: 

expresa  fuerza, 

al tiempo 

que la mansedumbre 

se adueña 

del espíritu humano 

y da paso , 

a la serenidad 

y al amor! 

  

Lo sientes?
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 Miro atrás...

Miro atrás... 

No se puede separar 

el ayer, 

del hoy porque la continuidad 

de la vida 

los encadena 

con sentimientos,afectos... 

alegrías y tristezas... 

  

Vivimos 

y en cada espacio 

contemplamos 

lo maravilloso  que Dios 

hizo al crear la Tierra. 

  

Vivimos y al mirar 

la maravilla de la Naturaleza, 

el corazón, nos dice: 

disfruta cada día 

porque mañana, 

quién sabe! 

  

I  es así 

porque el  futuro 

es una incógnita. 

  

Hoy,vivo! 
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 Julio

Julio 

  

Séptimo mes del año, 

cinco letras: 

tres con un sonido más fuerte 

y dos, aparentemente suaves: 

J, para mi, jamás 

    por qué? mes de la muerte de mamá. 

U nión de familia, nació mi hermano 

    y luego vino un apuesto sobrino; 

L as buenas ideas aquí florecen 

I el destino quiso que se juntaran 

O ra el dolor y la alegría. 

  

Mes en que se convergen 

trabajos, ilusiones 

y esperanzas. 

  

¡Así es la vida humana!

 

                               Amén
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 Vive...!

Vive...! 

La connotación del término  

trasmite fuerza, 

siendo mandato 

y algo... 

de emoción de rosas en flor. 

Vive.. 

ten libertad  

de observar la Tierra, 

aspirar la fragancia 

de los jazmines en flor; 

contemplar  

al río Guayas 

y sentir el susurro 

del viento 

que  trae mensajes 

de un ayer inolvidable . 

  

Vive! 

El tiempo de ahora 

pasa.., 

nada volverá 

al ayer. 

Recuerdos 

y afectos... 

sólo en mi corazón!
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 Mi ayer

Mi ayer 

Bellos recuerdos 

están escritos 

en las páginas 

de mi existencia: 

los juegos con mis tres hermanos: 

juntos como un puñado 

de ilusiones 

y amarrados de cintas rojas y azules; 

afectos,ternuras y esperanzas 

se fueron  

esparciendo en los espacios 

de nuestras vidas. 

  

Hoy, 

aparece la nostalgia: 

a dos  los arrebató la muerte : 

mis lágrimas 

cubren sus recuerdos por siempre. 

  

León y yo, 

los recordaremos siempre! 

El amén une la vida  

con la muerte. 

Así es! 
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 Caminando...

Caminando... 

Miro al frente 

y sigo, 

voy pensando: 

el camino es corto 

y el tiempo apremia: 

qué hacer? 

  

Poner en orden 

pensamientos,afectos, 

trabajos... 

todos son importantes; 

pero hay que priorizar 

según el interés personal: 

Uno lo que es trabajo, 

después el  espacio 

de mujer comprometida 

con la Sociedad: 

problemas y aspiraciones. 

Después... 

surgen temas , 

no previstos  

pero son para ahora; 

no titubeo  

y digo: 

enseguida! 

  

Cumplo la misión! 
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 Decía ayer...

Decía ayer... 

Hay expresiones  

que nos dicen mucho: 

pero no todos 

entendemos lo mismo. 

  

Recordamos 

y nuestro pensamiento 

comparte esa idea. 

Hoy 

miro atrás y me parece 

que hace poco 

estuvimos planificando 

cómo modificar 

para caminar al futuro 

sin olvidos: 

todo esto 

 es pasar la página y, 

muy suavemente 

 si alguna lágrima 

se quedó... 

se convierte  

en un cristal. 

  

El tiempo  

cura las heridas 

mientras 

el corazón 

dice: 

vive con afectos  

y sonríe. 

Así será! 
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No importa! 

Todo está escrito. 

  

Pasa la página! 

vas a encontrar  

respuestas no imágenes. 

Porque lo que un día 

compartimos es nuestro. 

Cada uno , 

lo envuelve  

en hojas de laurel 

y las riega  

con agua de rosas. 

Sonrío, 

e inicio mi caminata. 

  

  

Nada es eterno.
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 Recuerdos...

Recuerdos... 

              MRA 

  

Julio termina: 

mes que llama  

ora la tristeza, 

ora a la alegría. 

Por qué? 

la vida de 

mis dos mamás: 

Victoria y Lolita 

cerraron sus capítulos 

en este mes; 

la alegría llegó 

con el nacimiento,  

primero de mi hermano León 

y con el pasar  

del tiempo 

y de las esperanzas 

llegó León Xavier. 

  

Julio 

de vida y muerte; 

muerte y vida, 

como que se conjugan 

afectos 

de alegría y pena: 

el rojo del amor 

cubre plenamente  

los días  

tristes y alegres 

de este mes! 
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 Reflexionemos...

Reflexionemos... 

         Mariana Roldós Aguilera 

Vivimos,sí 

pero...todo es lucha; 

dentro y fuera del país; 

se sienten... 

 angustias por el mañana; 

desesperación por tantos crímenes, 

aquí y allá; 

crece el desempleo, 

y nosotros...? 

  

Somos testigos 

pero,eso nos convoca 

a ser parte 

de un cambio de accionar... 

Esto es: ya! 

  

Me pregunto: 

¿qué esperamos? 

Acción ! 

Convocados  a ser 

luchadores por la dignidad 

                        humana. 

Así sea.  
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 Meditando...

Meditando 

        MRA 

Los dolores 

son como la espuma 

de jabón: 

suben,asfixian  

el pecho y... 

lentamente 

van desapareciendo. 

  

A veces, 

toman su tiempo; 

otras, 

como surgieron... 

ya no están. 

  

No hay existencia humana 

sin dolor. 

Cristo fue crucificado 

por los hombres 

y nuestras culpas: 

resucitó al tercer día. 

  

Nuestro destino 

está marcado por penas, 

alegrías y dolores. 

No hay que dejarse agobiar! 

  

Yo,ha tiempo  

le dije  

a mi corazón: 

lloraré de cariño y afectos, 

basta ! 
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 Todo pasa

  

    

Es así: 

la existencia humana 

tiene su tiempo 

y éste, 

hay que aprovecharlo 

con entusiasmo y acción; 

nada es eterno 

y el paso terrenal 

de toda persona 

tiene principio y fin. 

  

De nosotros 

depende,en gran parte 

cómo será la vida: 

próspera,de éxitos 

y triunfos... 

o fracasos y malquerencias. 

  

La voluntad 

nos permite luchar 

y alcanzar los sueños... 

satisfacer anhelos. 

  

Qué así sea! 
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 La Vida

La vida ... 

                      MRA 

Es hermoso estar aquí... 

en la Tierra: 

aspirar la dulce fragancia 

de lirios y rosas; 

ver cada mañana 

cuando sale el sol 

y nos  alumbra 

a la par que su calor: 

 un tierno abrazo. 

Saber que vivo, 

que soy útil; 

en el trabajo compartir 

saberes, 

alegrías 

y muchos afectos. 

  

La vida 

es única e irrepetible; 

tiene un  ciclo 

de ser. 

  

Piensa: 

cuando menos acuerda, 

ese  ciclo  concluye. 

  

I ,entonces... 

la historia, la tuya 

cierra la página 

pesadamente 

y  jamás volverá a abrirse. 
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La úitima hoja del libro de existencia, 

dirá: 

fue bueno tener 

ilusiones; 

amar, 

trabajar, 

compartir... 

  

No derramaré 

lágrimas sino que ... 

cerraré lentamente 

el texto... 

                 MARIANA 
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 Mira el mundo !

Cómo ? 

con ojos abiertos, 

que descifren  

lo que cada uno hace; 

 qué 

piensan, 

anhelan, 

sienten ante un elogio 

o una ofensa... 

Mirar el mundo significa 

un acercamiento 

a la sociedad: 

hombres y mujeres 

sin importar la edad, 

luchan por alcanzar 

un anhelo o unos anhelos, 

según el caso. 

Por concluir un sueño 

o compartir 

logros con el único afán 

de ser parte de... 

No es fácil 

pero, 

sí alcanzable . 

  

Depende de ti, 

de mí y  cientos 

de hombres y mujeres 

que persiguen un sueño ! 

  

  

  

  

Página 116/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

  

  

 

Página 117/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

 Nosotros y nosotras

Nosotros y nosotras 

  

Hoy nos reunimos 

para recordar los 40 años 

que salimos de la Especialidad de Literatura y Castellano. 

  

Cuarenta años 

que cada quien 

tomó una dirección de trabajo  

con la alegría 

de haber atesorado conocimientos, 

afectos inolvidables 

y soñar para hacer realidad 

lo que deseamos. 

  

Cuarenta años: 

un alto y recordar 

a compañeros y compañeras 

que se adelantaron 

en ese viaje sin retorno. 

  

Miramos las fotos 

y nos vemos  

muy jóvenes, alegres 

y emprendedores; 

pensamos realizar sueños 

pero... 

la vida se encarga 

de darnos la valija del dolor. 

  

No la tomo 

porque igual que yo, 

todas y todos 
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queremos recuerdos 

y vivencias de estudios, 

realizaciones, triunfos,  

los dolores 

entran en el portafolio 

pero, no lo busquemos. 

Nuestros compañeros 

siguen vivos en los recuerdos 

así Carlos, Pedro... 

a través de sus acciones 

están con nosotros. 

  

Seguimos unidos 

a través de la palabra 

y de la poesía. 

  

Nosotros y nosotras 

queremos a los cuarenta años 

señalar que con nuestras acciones 

y la palabra  

hablada y escrita 

estamos contribuyendo 

a abrir espacios culturales 

en los distintos lugares 

en que actuamos. 

  

Salud compañeros y compañeras!
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 Silencio!

Silencio! 

Es un tributo de cariño 

a Nicolás,mi primo 

en su viaje  

a la Eternidad. 

  

Acá, 

en la tierra quedan 

las huellas de tu Arte;; 

de la sencillez de tu vida 

y,por sobre todo, 

el tributo permanente 

a la seriedad en el trato, 

a la honradez en la acción 

y el apego a la tierra, 

Guayaquil en la que nació!, 

Buenos Aires en que conoció el amor 

y transcurrió parte de su existencia. 

  

Ahora, 

el silencio 

y esa imagen  

vital presente en sus obras y recuerdos 

que un Aguilera perdura más allá de la muerte.
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 Deseos   

Deseos 

Aquí, estoy 

mirando el presente 

con la angustia 

de ver 

que los libros 

en cualquiera de sus presentaciones, 

editados en imprenta 

o almacenados 

en la Web, 

no son  

el alimento cultural 

que ansiamos. 

  

Causas? 

Muchas... 

y la primera 

no se lee  

como antes. 

  

La lectura 

es alimento 

del alma 

y el cerebro. 

No olvidemos 

eso... 

  

Si hay que puede 

salva el mundo 

es la lectura 

de obras diversas 

porque se tiende 

un puente invisible.
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 Montserrat

Montserrat 

De Mariana Roldós Aguilera 

Leído en las exequias 

Julio, 2016 

  

Dulce nombre

 que evoca a la Moreneta

 por el amor

 a la Catalunya,

 tierra que te vio

 nacer,

 compartir el amor

 a los tuyos

 y en ese día a día

 de trabajar

 por la identidad

 catalana y guayaquileña,

 tu equipo de viaje

 y labor/

 en los Casales de América.. 

Siempre recodaremos 

 tu nombre:

 Impregnaste en cada idea:

 los catalanes no se rinden,

 luchan por sus ideales !

 Así fue tu existencia. 

Hasta siempre! 

  

  

 

Página 122/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

 De vuelta

De Vuelta 

    MRA 

Es así 

la vida te pone metas, 

se cumplen, 

unas sí; 

otras, a medida 

que la escritura 

cotidiana, 

las demandan. 

Nunca, 

se olvida el  punto 

de partida, 

aunque se tarde 

en hallarlo: 

al fin 

está allí. 

  

Es un círculo 

invisible 

que todos 

debemos recorrer . 

Así ,es !
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 Leer...!

Leer...! 

Mariana Roldós  Aguilera 

cada día 

al amanecer, 

leo la Naturaleza: 

  

el cielo, 

el ambiente tibio...; 

el movimiento  

de los pajarillos 

de rama en rama: 

La Naturaleza es sabia ! 

  

leo 

los textos: 

cada uno tiene 

un sentido 

y...de pronto 

introduzco 

otras palabras: 

pensar, 

soñar... 

trabajo; 

construyo quimeras 

y la realidad 

me da otra respuesta: 

todo se puede! 
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 Vamos...

Vamos 

MRA 

Nunca 

dar un paso atrás: 

nosotros somos 

un pueblo aguerrido; 

fortificado en el respeto, 

el cumplimiento de la Ley, 

la observancia  

de Derechos Humanos. 

Nacimos libres 

y así, 

queremos partir al Infinito: 

la libertad  

la heredamos de los mayores. 

Nuestra obligación: 

conservarla y fortificarla. 

  

Bienvenida Libertad!
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 Octubre !

Octubre ! 

Siete letras 

 señalan el décimo mes del año; 

mi corazón guayaco, 

las pinta de celeste y blanco, 

la pureza de sentimientos 

y la alegría de ser, 

del pueblo. 

La Canción al 9 de Octubre 

perenniza el hecho independentista. 

Honor e hidalguía, 

salud! 
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 Buenos días, a la vida

Buenos días, a la vida 

    MRA 

Aquí estoy, 

como ayer con la alegría 

de vivir; 

trabajar por el bien común; 

escribir 

que es perdurar en el tiempo 

y avanzar: 

cada día hay un aprendizaje, 

cada día ,una esperanza, 

cada día ,otras inquietudes... 

  

Eso se llama existencia 

con el tono rojo de los afectos. 

Amén! 
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 Evocación

Evocación 

Mariana Roldós Aguilera 

Cultura y fraternidad: 

dos palabras 

llenas de afectos,anhelos realizados; 

y en ella, 

resalta la imagen de Fco. Pérez, 

el que "amasó" los sueños 

de tantas y tantos intelectuales 

al ser el convocador de una acción 

donde la puesta creativa 

tiene su espacio de amor, 

                        de rebeldía, 

                         de trabajo... 

Medio siglo significa 

que la RESPUESTA 

cayóen tierra fértil 

y las siguientes generaciones 

han tomado y toman 

la antorcha de la poesía, 

                     narrativa; 

 la música en sus diversas manifestaciones; 

la creatividad: dibujo,pintura ...;escultura... 

y más... 

  

Cincuenta años: 

que ese círculo de oro 

sea el homenaje 

a los. 

FRATERNOS DE AYER Y HOY 

¡Salud ! 
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 Yo sé...

Yo sé... 

MRA 

Que aún hay esperanza, 

a poca distancia que vivo 

y siento que mi cuerpo  

se estremece sin motivo. 

  

Me pregunto: 

qué sucedió 

aquella noche 

de profundo misterio y... 

silencios mientras 

dormía  

el animal junto a la puerta 

de su dueño.[ 

La noche  

avanzaba en un espacio 

mientras 

la humanidad dormía  

alejándose del susurro  

de la Madre Naturaleza. 

I,amaneció... 

no piensó: 

hoy puede ser  

mejor que ayer! 
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 Una esperanza...

UNA ESPERANZA...   

 MRA 

Me pregunto a veces, 

cuál? 

Sin pensarlo, 

contesto: 

            puedo! 

seguir el camino, 

contar los suspiros 

por cada ilusión  

no realizada. 

             Puedo! 

caminar con el libro 

tejiendo mentalmente 

ideas,que le dicen  

a mi corazón: 

estás viva !
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 Digo que sí,digo tal vez...

Digo que sí,digo tal vez... 

Mariana Roldós Aguilera 

Hoy estoy delante del ordenador 

y pienso: 

qué pasará mañana 

si al escribir desde el corazón 

digo a las rosas del jardín: 

están hermosas 

y paso por alto al limonero 

sin decirle gracias 

por los ricos limones: 

tal vez pase  

lo de otro año 

durante meses no hubo limoncitos. 

Aprendi entonces 

que expresar el tal vez 

significó una negativa larga... 

  

Desde entonces 

medito el tal vez...
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 Atisbo...y ...

Atisbo...y ... 

Mariana Roldós Aguilera 

Es de tarde, 

el sol está en el ocaso 

y de pronto, 

pienso, así en esa paz 

y silencio, 

cuando sea la hora, 

deseo partir a lo ignoto,  

un atardecer. 

  

Siempre nos conmueve 

el pensar 

que algún día 

habrá que decir: Adiós! 

  

Esa palabra está envuelta  

en tres franjas: 

la verde, de la esperanza anhelada; 

el rojo, de los anhelos que se cumplieron; 

y, el azul, de la paz, 

que vendrá enseguida. 

  

Así, lo espero...
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 Hoy desde el ayer...

Hoy desde el ayer... 

              MRA 

La existencia  

es continuidad 

y desde 

el ayer,vamos 

marcando un camino. 

  

Hoy,presente relativo 

continúa la escritura: 

alegrías,dolores...; 

éxitos,tropiezos y... 

mucho más . 

Quiero, 

en tanto 

            siga la escritura 

            decir a los que comparten 

el día a día de  

                     sueños, 

                     trabajos, 

                     resultados... 

que todo es válido; 

tiene un costo 

de afectos.ilusiones... 

y más. 

Aquí, 

la moneda no manda; 

los sueños e ideales, 

Sí ! 

Camino... 
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 Pedidos al Niño Dios

Pedidos al Niño Dios 

                         Mariana Roldós Aguilera 

No importa  

el camino recorrido 

ni alegrías, ni tristezas... 

importa  

lo que se ama,  

lo que se admira, 

lo que se desea 

desde lo profundo  

del corazón: 

Felicidad  

a los que sufren olvidos, 

paciencia  

a los que trabajan sin cesar, 

halagos  

a los que dan su vida 

por cuidar a los enfermos, 

a los desahuciados; 

a los que no tienen por qué sonreír; 

reconocimientos  

al maestro, al carpintero, 

al médico... 

porque ellos  

cambian la vida  

de los que sufren! 

  

A ellos y ellas 

que hacen de su vida 

una consagración a los demás, 

Señor: 

tu bendición  

y amor imperecedero. 
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 Siempre  aquí...

Siempre aquí... 

MRA 

Es una expresión 

que denota una posición 

y voluntad inquebrantable  

de ser y hacer. 

Apegada a los principios 

no puedo  

separarme 

del cumplimiento 

de mis deberes 

y soy feliz 

de lo que soy  

y sigo compartiendo 

afanes e ilusiones. 

Así lo espero! 
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 Siete y ocho

Siete y ocho 

MRA 

El siete es un número 

que recuerda 

mi infancia: 

muñecas,travesuras y sonrisas. 

El ocho,los viajes:nuevas ciudades, 

la ilusión  de tener una casita en un árbol 

y,más ... 

  

Ahora,uno el siete con el ocho 

 que quiere escapar 

y tengo un número grande: 78. 

Me  pregunto ...y qué pasa? 

Nada ,todo depende  

de lo que soy y cómo quiero existir. 

  

Dios dispone 

y en Él confío. 

Siento pétalos de rosas  

acariciar mi rostro 

y avanzo en búsqueda 

de mis sueños! 

  

                  Amén ! 

  

  

  

  

  

  

 

Página 139/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

 Qué siglo,el 21!

Qué siglo, el 21! 

MRA 

Avanzamos 

y nuestras lecturas 

presentan 

un abanico de  acciones: 

 _la de los afectos 

 que motivan emoción 

 en familias,amigos, 

 conocidos...; 

_el encanto 

  de amar,querer, 

  extrañar... 

 son como sutiles 

 suspiros de rosas; 

_la de los desencantos; 

  rencillas  ,muertes, 

  abusos... 

dolores por no realizar los sueños 

y...motivos no faltan! 

  

¿ Qué hacer? 

Esa es otra escritura. 

  

  

Esa es otra escritura. 
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 Mi tiempo

Mi tiempo 

MRA 

Camino aprisa, 

los años pasaron y pasan, 

hay que cerrar puertas,una a una... 

dejo al final la de los afectos, 

entreabierta la de las de añoranzas 

sin ellos ,no hay vida; 

Medito y silenciosamente 

cambio de ruta, 

no me resisto a la Partida 

pero sí 

a  dejar fases vitales inconclusas ! 

  

Existe el presente,  

las rosas rojas 

me dicen dulcemente 

te acompaño? 

Y medito: total  

estoy viva. 

Produce! 
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 Yo quiero...

Yo quiero... 

MRA 

Hablo y escribo en 1a.persona, 

lo que siento, 

deseo,anhelo,busco... 

tiene que ver conmigo: 

ser-como los demás-único e irrepetible. 

  

Sólo se vive,una vez: 

no hay vuelta atrás 

y el tiempo no espera,continúa 

y por tanto,aquí 

doy mi palabra: 

avanzo, 

lucharé para que ideas y anhelos 

se cumplan... 

Sólo así,cuando llegue la hora de partida, 

tomaré mis recuerdos amados, 

los lazos de amistad realizados, 

abriré la última puerta de vida 

y silenciosamente, diré: 

Adiós vida!  
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 Escucha

Escucha... 

MRA 

Así es... 

qué  maravilla  

saber de  quienes hablan  

y defienden sus derechos... 

No hay nada mejor 

que actuar 

y estar presente 

en el devenir ciudadano. 

  

El silencio 

es para admirar  

lo que  nos rodea: 

la belleza natural 

en el diálogo interno 

de cada quien... 

  

Sé escuchar al corazón 

cuando sufre, 

llora 

o vibra de alegría! 
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 Quien sabe !

Quién sabe! 

MRA 

La existencia humana 

va marcando huellas 

diversas: 

afectos,desilusiones; 

triunfos,desesperanzas. 

  

No hay idea 

de cómo cada quien 

hace su escritura: 

nada es rectilíneo... 

depende..! 

La experiencia  

traza un sendero 

que nunca será recto 

ni lineal: 

hay vericuetos, 

avances,retrocesos... 

y cada uno ,toma su rumbo... 

  

Yo tomé el mío: 

no fue fácil: 

hubo desencantos, 

angustias..  

No me quejo, 

continúo... 
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 Yo sigo...

Yo sigo... 

MRA 

Cada día, 

un nuevo aprendizaje, 

un querer de  seguir, 

el anhelo 

de perderme entre la gente 

e ir descifrando 

el por qué 

y el si ocurriera 

un cambio no anhelado 

mi posición: 

cuál sería? 

  

Mientras me interrogo, 

estoy cumpliendo 

lo que me propuse? 

Mi yo, 

apresurado 

da una inesperada 

respuesta: 

estás viva 

y tú eres la dueña  

de la propuesta: 

quiero...vivir! 
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 Febrero !

Febrero! 

MRA 

Siete letras 

de feliz circunstancia, 

se emociona al ver la rosa  

bañada por la lluvia. 

  

La rosa es azul 

y extasiada por la lluvia 

perfuma el ambiente... 

Yo, 

miro y mi corazón 

se estremece recordando,recordando... 

no puedo volver atrás 

pero,sueño 

y lo que anhelo 

es Paz! 
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 CIEN AÑOS DE SOLIDARIDAD

CIEN AÑOS DE SOLIDARIDAD 

                               Mariana Roldós Aguilera 

Mujeres, mujeres 

de distintos continentes 

sintieron el llamado de Florence 

y una a una, se agruparon 

como las rosas 

de jardines diversos: sus aromas y colores 

impregnaron las ciudades 

de ese dulce afecto 

de comprensión, ayuda y servicio: 

las féminas 

iniciaron sus trabajos 

pues las mesas de América 

significan la unión 

de todas: 

fraternidad es darse 

en servicio 

a los demás: 

cómo? 

  

De mil formas: 

educación con paciencia 

al sector 

que más lo requiere; 

se tejió con hilos 

de colores, 

el respeto a las distintas culturas: 

cada pueblo mantiene 

costumbres y heredades; 

ellas, las mujeres 

de las mesas redondas panamericanas 

fueron uniendo trabajos 
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a lo largo de un siglo. 

Desde dónde está, 

Florence sonreirá 

a las decenas de féminas 

de diversas nacionalidades 

que trabajan 

por el bien común, 

y las Mesas Panamericanas 

son los espacios 

que desafían y luchan 

por el bien 

de la Humanidad. 

Salud! 
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 A una flor...

A una flor... 

MRA 

Hoy te miro 

hermosa rosa roja: 

ayer ,eras capullo; 

hoy eres  espléndida,radiante. 

La reina del jardín 

todo verde: 

infundes alegría,fuego... 

y,al mirarte 

siento un doble mensaje: 

reino hoy  

y después...seré mustia... 

  

Te recuerdo  

la vida humana: 

vive hoy...mañana quién sabe... 

Me confronto y pienso: 

 valió  la pena ! 

  

Amén! 
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 Angustia...

Angustia... 

MRA 

La  angustia  

es sobresalto de no conocer el hoy; 

de ir sumando saberes sin vislumbrar 

el destino; 

el no vislumbrar una  escritura 

que puede cambiar mi destino... 

Angustia 

de no adivinar ,cuál será el 

fin de un amor 

que surgió de repente 

pero...no llegó a cristalizarse 

por razones desconocidas. 

Y así, 

la angustia es como un fantasma 

que se presenta pero...nunca llega... 

a cumplir su fin. 

  

Sss sss :avisa ,si hallas la respuesta. 
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 Mujer de hoy

Mujer de hoy 

  MRA 

Llevas el encanto 

de un pasado 

mitad ternura,mitad inocencia; 

la fuerza del amor 

que desafía tiempo,espacio,soledad 

y por donde va 

marca una huella 

imborrable . 

  

Mujer: 

tienes la sapiencia 

y la sabiduría  

de siglos 

  

Salud! 
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 Escribir , conexión...

Escribir,conexión... 

MRA 

La escritura es vida, 

pasión,acción... 

nos conecta a través  

del tiempo,de las distancias 

y de los olvidos. 

  

Nada es como expresar 

la conexión 

con el alma y corazón, 

y decir: te quiero, 

extraño tu presencia: 

seguimos conectados  

a pesar de las distancias... 

los medios son diversos. 

  

No puedo  

decir : estoy sola,solo. 

A través de las redes diversas 

logramos el milagro 

de la conexión. 

  

Sentimientos y palabras  

realizan la conexión. 

Salud ! 
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 La vida continúa...

La vida continúa... 

MRA 

Hoy como ayer, 

todo ser humano  

está escribiendo  

su existencia y de como lo haga 

será feliz 

si puede responder  

a un pasado. 

para los demás no descifrado 

pero lleno de dulzura,ilusiones... 

y amor! 

Así continuamos 

con silencios azules y aromas de azucenas... 
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 .Confío en ti...

Confío en ti... 

M.R.A 

La hora llega 

y mi pueblo 

hoy como ayer 

levanta su voz: 

alternancia de gobierno 

y respeto  

a su proceder. 

No hay duda 

que su voz sea escuchada: 

lo decidimos 

como pueblo  aguerrido 

y dueño de su destino: 

adelante  ! 
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 Protesto...

Protesto... 

  

MRA 

Sí ,levanto mi voz 

por aquellos que no tienen voz 

y caminan  

sin encontrar el camino 

y quien les dé la mano; 

sucumben con dolor profundo 

en la miseria... 

Protesto  

porque los derechos humanos 

no son respetados: 

el dolor y la miseria 

se presentan 

en el lugar menos pensado. 

  

Protesto ! 

Toma las rosas 

del amor : 

 cada pétalo 

significa amistad y entrega. 

Así sea ! 

  

  

  

  

  

Protestto 
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 Maestros...-

Maestros  

mra 

Hoy es nuestro día 

sí,el corazón palpita de alegría 

y siente que el tiempo transcurrido 

ha sido generoso: 

hubo alegría, 

alguna que otra angustia: 

si no gusta el tema; 

interesa a todos...? 

No hay preguntas: 

sólo silencio 

pero eso indica un suspenso: 

sí o no;es algo trivial? 

  

Pronto viene la respuesta: 

y cuál es el fin! 

Claro,es una expectativa 

y pienso:  

el interés capto´ la audiencia 

el aprendizaje se dio. 

  

Eso es ser Maestro! 
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 MAYO

Mayo... 

 mra 

Mes de María, 

la Virgen Auxiliadora, 

la que protege nuestra existencia 

de los avatares de la vida: 

hoy como en el ayer lejano, 

invoco tu protección. 

  

La vida es hermosa 

y el caminar depende de cada uno: 

ligero,pausado... 

las ilusiones,los afectos ... 

alegran el pensamiento: 

vale la pena vivir! 

  

  

  

  

  

  

  

  

Una dulce  Madre que guía, 

que acompaña ese caminar 

de tus hijos e hijas 

con amor,ternura y paciencia. 

  

Recuerdo ese canto  de ayer: 

Auxiliadora,Madre de Dios, 

nuestra esperanza... 
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 Soy la de ayer...

Soy la de ayer... 

MRA 

La vida tiene incógnitas 

y así mi existencia 

se fue escribiendo entre juegos, 

ilusiones, estudios... 

éramos cuatro hermanos 

y yo ,la segunda 

compartía una felicidad 

que se iría fraccionando 

por las tragedias: 

hoy ,León y yo 

seguimos el camino... 

Santiago y Jaime  

partieron al Infinito . 

  

Ellos son mis ángeles  

que siempre  

me acompañan, 

AMÉN  ! 
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 Vida...gracias

Vida...gracias 

mra 

Cada minuto 

es un canto a la existencia: 

puedo mirar  

la tierra,contemplar el amanecer; 

sentir que llega la noche 

y acariciar  

el sueño... 

  

Estoy aquí, 

y puedo mirar el futuro 

dejando escapar...una lágrima  

por los que partieron. 

Gracias Dios  

por permitir guardar 

mis sueños y... 

                   amores! 
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 Hoy y  mañana...

Hoy y mañana... 

MRA  

La realidad es hoy; 

mañana, quién sabe...? 

La vida transcurre 

suave,tranquila ... 

dulce, a veces  

y otras,cansancio y amarguras: 

pasajeros siempre cuando hay voluntad 

de vencer  obstáculos  y sufrimientos. 

  

Nadie  

vive con amargura, 

 si no la desea: 

lucha para vencer dificultades, 

piensa que todo pasa: 

después de la tormenta  

sale radiante  el sol... 

  

Así,de una  

digo al futuro: 

aquí,hay una de tantas 

que pelea  

por sus sueños y hará  

de las quimeras 

una  realidad: 

avanzo ! 

  

De uno depende  

sentirse luchadora ! 
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 Ansío...

Ansío... 

MRA 

Abrir un libro 

y encontrar en una página 

recuerdos de antaño, 

nombres ya olvidados, 

historias y nombres 

que dicen  

la vida pasó: 

sus autores,dónde? 

  

Yo, 

me digo...  

voltea la página: 

sonrío, 

tomo otra  hoja 

y los recuerdos 

vuelven...! 
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 Rosa Victoria

Rosa Victoria 

MRA 

a los 75 años de la muerte de mamá 

Fuiste una bella mujer, 

tus ojos azules 

daban paz 

y motivado a la esperanza. 

  

Sólo 28 años de existencia 

y al nacer León, 

la muerte cruelmente te llevó, 

vivirá a través de ustedes, 

decía papá. 

La música y el canto: 

violinista y soprano 

fueron tus improntas. 

Cuántas personas nos hablaron de ella 

que la habían escuchado. 

  

Papá  como un maestro, 

nos motivó a que cada quien 

sobresalga en su campo de trabajo y así... 

ella estaría presente:  

Santiago y Jaime lo cumplieron con creces 

y Léon, igual sigue en su escritura. 

Ella ,está presente ! 

  

Gracias, Señor! 

  

  

  

  

papá 
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 Quisiera...

Quisiera... 

MRA 

Volver la página 

y re-encontrar mi niñez: 

sin lágrimas ni titubeos, 

con la luz de la esperanza 

y la imagen de mi hermano Santiago: 

sus cálidos ojos azules 

e infaltable cámara fotográfica... 

  

Ver a Jaime, 

el tercero del grupo:  

sueños e ilusiones 

pero que tocan 

el alma dulcemente... 

  

Algún día 

será el reencuentro: 

 nuestros espíritus 

estarán juntos en la Eternidad. 

Amén ! 
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 Cataluña de mis afectos...

Cataluña  de mis afectos... 

MRA 

Desde América 

viajan mis afectos y recuerdos 

a la tierra del abuelo Jaime, 

impregnados del perfume 

de nuestras rosas 

y de las voces de los descendientes 

que sirvieron y sirven 

a esta tierra que lo acogió con amor. 

  

Somos de allá y de aquí, 

lo que  se   fusiona con amor 

permanece eternamente. 

Amén ! 
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 Camino...

Camino... 

MRA 

Voy por la vida, 

un  lápiz y unas hojas 

me acompañan 

en el registro del hoy: 

nada me es ajeno 

ni la alegría ni el dolor... 

Llevo  

experiencias, 

vivencias alegres y tiernas, 

amores de la tierra, 

algún dolor... 

pero subsisto ! 

  

Escribo para no olvidar, 

río para dar esperanza, 

trabajo  

para saber que vivo 

con la palabra E S pe ran z a 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Página 169/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

 

Página 170/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

 40 años de graduación

40 años de graduación 

mra 

Aquí estamos 

los jóvenes del ayer 

con la juventud 

  

40 años 

de realizar muchos sueños 

en nuestra profesión, 

dulce como el afecto 

fuerte con la pasión de cumplir  

 solidaria con los del ayer 

en trabajos y encuentros. 

  

LA VIDA, 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 

nos pasó la tristeza 

de que algunos  

de los nuestros partieran 

al Infinito 

sin terminar los sueños 

pero si, la marca de existencia 

trabajadas con amor 

y entrega. 

  

A ellos y ellas, 

desde nuestro corazón 

van los afectos 

y los bellos recuerdos. 

  

  

  

. 
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 Ahora qué...

Ahora qué... 

MRA 

La tarde transcurre, 

poco viento y mucho trajín. 

Por qué me pregunto ? 

si es viernes 

y hay que culminar el día: 

nada puede quedar inconcluso 

  

Ahora ,sí 

hay que pasar la hoja de la vida. 

Ya está: 

adiós penas, 

prohibido pensarlas  

y avanzar  sin desafíos: 

todo está resuelto. 

Abrir otra página con aroma de rosas 

y escritura global. 

  

Adelante! 

Los desafíos son compartidos 

y los triunfos  

de quienes  los obtuvieron. 

  

Abro mi corazón 

,mi mente se llena de ideas. 

Listo! 

Continuó... 

  

  

. 
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 Hoy quiero...

Hoy quiero... 

MRA 

Hoy quiero volver  

a recordar 

un tiempo hermoso 

lleno de ilusiones, 

trabajos , 

mensajes cálidos 

y esfuerzos sin límites... 

  

Todo  

tiene un principio  

y un fin: 

éste llegó pero mi escritura, 

continúa! 

Nada  

es  igual al ayer: 

éste es referente 

y hay que continuar la escritura. 

  

En eso estoy: 

no digo más. 

Vivo y... 
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 Mis palabras

Mis palabras... 

MRA 

Ahora me escucho 

y pienso 

cuánto tiempo 

ha transcurrido 

sin llenar mis cuartillas 

de afectos, 

deseos,aspiraciones y... 

vivencias 

que se van diluyendo 

en el pasar de los días. 

  

Nada cambia 

sin que uno lo desee: 

lo importante 

es saber que la existencia 

transcurre 

y el éxito depende de nosotros... 

  

Esa  soy yo! 
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 La Nochebuena...viene

La Nochebuena ...viene 

MRA 

La estrella de Belén... 

ilumina la noche 

y trasmite su luz, 

símbolo de alegría y encanto 

porque el Niño Dios llega 

con dulzura ,a  bendecir a la gente, 

calmar las angustias, 

y señalar el camino de la redención. 

 Alabado sea! 

  

  

  

  

. 

l 
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 Reencuentro

Reencuentro 

MRA. 

Ayer 

Mire el pasado 

en las figuras presentes de hijas de tíos y primos: 

Los lazos familiares  

Traen impresos: 

afectos, alegrías, ensueños y ... 

eso constituye 

un grupo unido 

donde las esperanzas, 

las ilusiones y... realizaciones son parte 

del gozo y alegría de todos. 

  

  

Decir familia 

es mirar decenas y decenas de años 

Que en cada uno y cada una fueron acumulándose: 

Es vital  

mantener esos lazos imperceptibles  

no importa ni a dónde, ni cómo 

estemos... 

  

  

Hoy: estoy aquí 

y mañana... no sé. 

  

Afectos e ilusiones 

quedarán en ese espacio en que viví!
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 No sé...

No sé... 

MRA 

Miro,pienso,dudo... 

y las palabras 

se "atropellan" en la mente: 

por qué me pregunto 

y siento  

que es hora de mirar atrás 

sin olvidar pero... 

por qué,grito acallado  

en el corazón y labios... 

  

Respuesta: 

lo  que  se siente queda en uno. 

No hay vuelta ! 
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 Mujer...

Mujer... 

MRA 

Dulce y vivaz; 

tierna ,ardiente y fuerte; 

su naturaleza humana  

tiene mucho de divino 

para vencer dificultades, 

dolores,angustias  

y de pronto: 

su fuerza reluce al defender lo suyo, 

y en el enfrentamiento : 

es leona, 

ángel, 

dulce y fiera... 

para ella,los obstáculos 

no existen. 

Es una fémina 

que encanta  

en ternura y pasión! 

MUJER ! 
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 Meditando...

Meditando... 

MRA 

La vida se va escribiendo 

con dulces palabras, 

emociones ardientes, 

trabajos y servicios  

sin esperar retribución. 

  

Desde que nacemos 

traemos 

una misión... 

Cada uno construye  

su presente y futuro : 

la lucha es con amor, 

constancia,rectitud y... 

conocimiento. 

Nada se improviza !
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 Interrogantes ...?

Interrogantes... 

MRA 

Qué pienso? 

Las ideas surgen  

atropelladamente: 

hoy,ayer...? 

no importa el tiempo: 

haz lo que gustas, 

sonríe a la vida, 

deja atrás preocupasiones, 

dolores,angustias... 

Sólo se vive una vez 

y la dulzura 

de dar  

es infinita. 

Todo pasa 

y, mañana? 

es indescifrable  

pero ... 

de uno depende 

luchar por lo deseado. 

Así es ! 

Sigo... 
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 Así me veo...

Así me veo... 

MRA 

Me miro, 

sonrío en mi interior 

y pienso:  

no es necesario  

que cuestione mis ideas: 

total,me aparto 

de lo recorrido 

y con fuerza 

expreso: 

Nací libre, 

compartí la vida 

con dureza 

e hice siempre , 

lo que más quise. 

Jamás desié 

trabajos ni placeres: 

Dios me dio vida... 

y aquí estaré, 

según su voluntad. 

Sigo el camino... 

y algún día, 

partiré. 

  

  

  

  

  

  

 

Página 182/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

 Aprisa...!

Aprisa... 

MRA 

 Nuestra respuesta 

es presente! 

Hay que tomar la posta 

sin titubeos ni lamentos: 

La prisa es servir, 

llamar a terceros 

y,comprometerse 

a ser parte de los cambios ,  

propuesta breve 

porque ganamos  más. 

  

Estamos  

convocados ! 

  

 

Página 183/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

 Amigos

Amigos 

MRA 

Son brillantes 

que iluminan 

la existencia: 

dan paz,compañía y ternura. 

Los amigos 

son los centinelas 

que nos acompañan 

en todo momento. 

No importa por cual sendero vamos: 

siempre los encontraremos. 

Los amigos son perlas cultivadas: 

conservémoslos 

con afecto y respeto ! 

. 
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 Estamos...

Estamos... 

mra 

Siempre pienso 

que el hoy 

marca mis pasos: 

lo que significa que no hay retroceso. 

Lo pienso,medito y... 

a actuar! 

A veces, 

es difícil marcar la huella... 

pero...determino que sí. 

Soy dueña de mi destino: 

no importan trabajos 

sino el deseo de cumplir. 

Completo mi texto vital ! 
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 Hoy pensé...

Hoy pensé... 

MRA 

Que la vida 

sigue su camino 

y yo,miro atrás 

y me digo: 

sigamos... 

y sin querer 

pienso en los trabajos 

que no he concluido, 

en las flores de mi jardín 

que embriagan  

con su suave perfume 

en donde florecen. 

 Blancas,rojas,amarillas.... 

son las que florecen..... 

Adiós ! 
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 Aquí...

Aquí... 

MRA 

Aquí crecen las rosas 

pequeñas,rosadas... 

de suave fragancia 

y cuando las miro... 

vienen a mi mente  

las del jardín de antaño, 

el de la infancia 

y se suceden montón  

de recuerdos 

gratos entre chocolates, 

voces amadas que no escucharé 

jamás pero hoy, 

 toman vida y sonrío... 

  

El amor  

puede revivir vivencias idas... 

Miro atrás 

y sin querer 

las lágrimas brotan. 

  

Me miro  

y exclamo: 

estoy aquí... 

En la soledad 

de mi corazón 

doy gracias 

ala vida! 
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 Sí y sí

Si y  Sí 

Si amo la vida, 

con la dulzura 

del trato y el afecto 

de siempre 

porque donde el corazón 

ordena,la voluntad  

lo acata. 

Enhorabuena! 
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 La vida...

La vida ... 

MRA 

Avanzo en el camino 

con fortaleza del deber cumplido 

y  el deseo de ser útil. 

Gracias mi Señor Jesús, 

por la vida ,la capacidad  

de ser yo. 

el anhelo de dejar  huellas, 

servir cada vez que pueda... 

no olvidar jamás 

a Santiago, a Jaime y Martha; 

a Meche... 

Tener presente 

a Papá,Mamá,Lolita: 

amores inolvidables 

e inspiradores  en mi vida . 

  

Sigo mis sueños... 
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 La vida...

La vida 

mra 

Aquí estoy 

llenando el crucigrama 

de mi vida: 

no es fácil por el tiempo 

y el deseo 

de ser clara,concisa y justa. 

Nada se da por que sí: 

siempre  

hay un motivo 

y por eso escribo 

ahora: 

el tiempo apremia! 

Voy... 
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 Lolita....

Lolita... 

MRA 

Dulce nombre  

de seis letras  

que conforman palabras 

dulces: 

Libre en su acción: 

a como maestra,ora como mamá; 

la ternura emanaba de sus palabras, 

abriendo fuentes de inspiración. 

 

Página 192/208



Antología de Mariana Roldos Aguilera

 Mis razones...

Mis razones... 

MRA 

Aquí estoy, 

 frente a la computadora 

para escribir lo que pienso 

y lo que anhelo: 

vivir ejerciendo mis derechos, 

no exentos de obligaciones; 

soñar despierta  

en una sociedad donde la igualdad 

tiene la fuerza  

de reivindicar la libertad de todos 

con la fuerza del amor ... 

  

Que así sea!  
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 Reflexionando...

Reflexionando.. 

mra 

Todos somos  

viajeros de sueños, 

esperanzas e ilusiones: 

unos más; 

otros,menos... 

que se escriba en los muros 

de viento,sol y sombras: 

luchó hasta el final 

y en cumplimiento de sus anhelos 

expresó:fue bueno vivir, 

hermoso ver el mar y la montaña 

e incomparable servir y amar 

a su gente! 
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 Si supiera...

Si supiera... 

MRA 

Ver el futuro, 

encontraría un espacio de vida 

lleno de acciones, 

promesas dulces y fuertes 

para escribir una existencia 

de placer y amor 

hacia los que sufren 

y se debaten en la angustia 

de vivir sin esperanza. 

  

Avanzo con ilusiones 

sintiendo 

el calor de la amistad. 

Y,.tú ? 

Esperas... 
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 El tiempo pasa...

El tiempo pasa... 

MRA 

Termina noviembre 

con sus preparativos 

para cerrar este 2018. 

Risas,trabajos, 

recuerdos,ilusiones... 

no hay que perder esperanzas 

porque en el libro 

de la vida  

todo queda:nada se olvida... 

  

Diciembre 

 de luces,esperanzas... 

nos llena de ilusiones 

y una que otra lágrima se escapa 

por el tiempo ido. 

  

Estrechemos 

las manos y sintamos 

que no hay soledad 

sino esperanza. 

 

Salud! 
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 En el futuro

MRA. 

  

Entre primavera - otoño, 

fue transcurriendo la vida, 

éxitos, trabajos; 

dolores y alegrías... 

  

Sin pensarlo 

llego a las ocho décadas; 

traigo en mi valija 

de ilusiones: 

muchos recuerdos, 

tristezas profundas, 

satisfacciones del deber cumplido; 

amor a la familia; 

el encanto de haber viajado... 

y tratado a tanta gente...

 

Cuántos afectos: 

la valija está a full 

pero fascinada 

por mi existencia... 

  

Aquí, 

en corazón y mente: 

papá y mis dos madres: 

Rosa Victoria y Lolita; 

mis tres hermanos 

Santiago, Jaime y León. 
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Gracias Señor 

por mis hermanas de corazón: 

Martha y Mecha tempranamente en el cielo... 

y, Sylvia que me acompaña. 

 

Hermoso es 

ser testigo de dos siglos!
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 En espera...-

En espera 

mra 

Las luces de colores 

inundan los balcones; 

mientras al interior de las viviendas 

se reza la novena 

al Niño Jesús 

junto al Nacimiento... 

  

Alegría y fe 

se juntan: 

de  una forma u otra, 

invocamos a maría y San José: 

unidos las plegarias 

llamamos a Jesús y María 

para compartir la feliz venida 

a esta Tierra! 

  

Qué alegría y sosiego! 

Nuestros corazones reciben 

la grata visita... 

al tiempo que la voz 

dulcemente expresa  un gracias! 

Amén!
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 2019

2019 

MRA 

Estamos en el inicio 

de un nuevo año 

con la alegría 

de seguir avanzando 

y cumplir los sueños; 

las esperanzas, 

convertidas en realidades... 

  

Este presente 

nos convida a no desmayar 

en las propuestas 

sino salir adelante:  

nuestra convicción 

será triunfar! 

I,así será. 
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 Mi escritura...

Mi escritura... 

mra 

La existencia transcurre, 

sin apuros ni desesperanzas; 

el amor a mi gente, 

el trabajo de escribir: 

marca las horas, 

mientras el día resplandece 

entre el quehacer y el servicio... 

Miro el jardín 

y el limonero florecido, 

saluda al amanecer: 

hora de amar a Dios 

en la  quietud del hoy... 
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 Padre Rotario!

Ser humano 

con la calidez del servicio, 

atento y dulce 

con su familia; 

presto a dar la atención 

y dulzura a ser padre: 

extensión de su vida 

junto a la compañera 

de su existencia. 

Padre: amigo, compañero; 

Dios bendice tu existencia. 

Salud!
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 Dulce Mamá!

23 jl 2019 

MRA. 

Hoy como siempre, 

envío al cielo,  

mi oración. 

Y la rosa roja,  

símbolo del amor! 

  

Tu imagen 

dibujada por los recuerdos 

de los mayores 

es tu presencia etérea. 

  

!Bendita seas!
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 Mamá!

Dulce palabra 

que llena nuestra vida 

de amor y alegría... 

  

Su imágen, 

joven o mayor 

tiene el encanto especial 

que Dios puso en su ser: 

abnegación y entrega; 

alegría de vivir 

y sabiduría  

para responder y guiar 

a su descendencia. 

  

Ama, sufre y lucha 

por el bien de su prole 

no importa la edad 

ni el tiempo 

ella siempre está, 

física o espiritualmente 

por voluntad divina. 

Madre, bendita seas!
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 Poesía

Poesía 

MRA 

Pregunto titubeando: 

amas los versos 

que dulcemente dedico 

a tu corazón! 

  

La respuesta tarda... 

será que no desea responder? 

me pregunto... 

Silencio...  

De pronto 

escucho una voz 

casi apagada... 

sí...sí 

Tomo su mano 

y en la dulce palma 

el beso  escapado 

se posa... 

Eso es amor! 
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 Hoy,no ...será

Hoy,no será... 

mra 

Pienso y repaso,  

días y meses pasan 

con prontitud y rapidez, 

sin hallar respuestas 

del por qué... 

toda la Tierra convulsionada 

por un virus 

que arrasa vidas inocentes... 

  

Señor Jesús 

ten piedad de los que parten: 

acójelos en tu Reino 

y da paz a sus almas... 

Igual a los que esperan en Ti. 

  

Te amamos 

y danos resignación! 

Amén! 
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 Al pasar...

Al pasar... 

MRA 

Los días de la semana 

van y vienen: 

cada uno lleva 

su carga de afectos: 

dulces como la miel; 

otros,con desilusiones; 

tristes como un domingo sin luz, 

alegres por un día más de vida... 

  

En fin, 

lo importante es vivir... 

cumplir los sueños. 

  

Lo demás no importa: 

vivo y ...basta! 
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