Foto en portada: “My Hands” campaña del Sindicato General de Trabajadoras del Hogar de Hong Kong.

Trabajadoras del Hogar

A mis hermanas latinas y caribeñas
A mis hermanas latinas y caribeñas
Me da alegría volver a sentirme unidas a Uds.
Empezare por romper el silenció y la distancia
Recordando tantos momentos de alegría que pase con Uds.
Imposible seria olvidarlos porque son parte de mi vida.
Cariño, amistad, ideales, esperanza, y fuerza compartidas.
Aun que pase el tiempo siempre estarán toda presente
La ausencia POR UN NUEVO DESPERTAR.
Alejo lo que habíamos avanzado
Tenemos que volver a empezar
Intentar siempre es bueno, te ayuda acrecer
Nosotros tenemos la fuerza para lograrlo
A trabajar todas juntas por un nuevo caminar.
Y el amor infinito de Dios nos ayudara.
El nuevo milenio trae nuevas esperanzas.
La humanidad los necesita para cambiar.
Caminemos siempre unidas.
Aun que tengamos que enfrentar muchas dificultades cada día.
Reuniremos todas nuestras fuerzas y esperanzas.
Insistiendo y creyendo que siempre es posible la unidad.
Busquemos como volver a empezar lo ya iniciado.
Empecemos pidiendo ayuda a nuestro padre Dios.
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A Las amigas del equipo pastoral
Hermanas en cristo Jesús.
Que representan el equipo pastoral.
Con cariño y la ayuda de Jesús.
Escribo este poema oración.
Para que nos ayude en nuestro caminar.
Las invito a que juntas reflexionemos.
En el compromiso que tenemos.
Con nuestro Padre y Cristo el salvador.
No sabemos porque hoy estamos aquí
Cada una viene de diferentes lugares
De nuestro amado país.
Todas somos de origen campesina.
Y trabajamos como empeladas del hogar.
Y cada una tiene su propia historia.
Que hoy la vamos a compartir.
Todas conocemos muy poco.
De la historia de Jesús.
Del padre Dios casi nada,
Nuestros padres y nuestros abuelos,
Nos enseñaron a rezar y temerte mucho a ti.
Hoy estamos aquí porque él nos ajuntado.
Porque él si nos conoce.
Desde antes que naciéramos.
Nosotras muy poco de él.
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Juntas hemos conocido un poquito más.
Del evangelio y la Biblia.
Cuantas cosas señor debemos aprender.
Para caminar cerca de ti.
Ayúdanos a conocer nuestras limitaciones.
Ayúdanos a reconocer que nuestras obras son tus obras.
Que solo somos un instrumento de ti.
Ayúdanos a perdonar como solo tú sabes perdonar.
A servir y no ser servidas
Ayúdanos aceptar las criticas
Que las recibimos con humildad.
Ayúdanos a cambiar nuestro,
Egoísmos por solidaridad,
Nuestro orgullo por humildad.
Gracias padre bueno
Por cada día vivido, alegre, triste, nostálgico.
Gracias por conocer a tantas personas,
Porque de cada una ellas,
Siempre algo hemos aprendido.
Gracias por habernos elegido, por estar hoy aquí,
Y conocerte un poquito más de ti
Y saber que tu siempre estar cerca de nosotras.
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A mi amiga secreta
Hay cosas que no logro comprender.
Haberte sacado del saquito de papel tu nombre.
Como mi amiga secreta.
Después de haber roto nuestra gran amistada
De tantos años de trabajo y compartiendo y deales
Pensamos que trabajaríamos juntas
Por las organizaciones que tanto queremos
Que esto fortalecería nuestra amistad.
Jesús nuestro maestro también se equivoco,
Cuando eligió a sus doce amigos,
Uno lo traicionó y el otro lo negó
En el corto caminar él nos mostró
Que ambas pensábamos diferente
La vida te hace jugadas dolorosas
Tan crueles que te confunden.
Ya no importa el pasado
Hoy solo quiero mirar el presente
Porque el futuro será diferente para las dos
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Tú por tu camino.
Yo intentare seguir las huellas
Que mi padre dios me ha mostrado
Junto a las organizaciones de las TCP
Ellas siempre serán mi horizonte,
Sé que viviré muchas tormentas
Iguales o peores a las que viví junto a ti
De ellas muchas cosas aprendí.
Fortaleció mi compromiso de servir.
Que siempre debo perdonar.
Que el orgullo no sirve.
Solo empaña y deslumbra.
Al final te hace invisible
Te cubre de maleza.
Y te deje en el olvido.
Por esas cosas de la vida,
Después de muchos años
Buscando mis poemas.
Me volví a encontrar contigo
En contre este poemas
Que un día te lo escribí
A ti querida Paulina.
Que nunca más supe de ti.
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A mi querida hermana Elsa
Fuiste la amiga inolvidable,
Nos duele tu partida.
Nos cuesta aceptar que no estés más,
Junto a nosotras.
No tendremos tus manos para unirnos,
Ni tu rostro triste suplicante,
Para que no siguiéramos ofendiéndonos,
Sino para que sigamos trabajando juntas,
Por nuestro movimiento.
Tu imagen, los recuerdos nos acompañaran siempre,
Serán ellos los que estén presentes,
En el caminar junto a las organizaciones de las TH.
Fuiste la amiga más fiel,
De las trabajadoras del hogar,
Nos diste tantas horas de tu tiempo,
Y de tu descanso escribiendo cartas,
Siempre pensando en nuestras respuesta.
Cuantas de nosotras,
Solo respondimos con nuestro silencio.
Y tú fiel amiga nunca te cansaste,
Ni te aburriste de nosotras.
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Amiga, perdón por la desconfianza,
Que muchas tuvimos de ti,
Solo por el hecho de ser gringa,
Y ser Norte Americana.
Nosotras, somos hijas de los pobres,
De esta sufrida América Latina.
Muchas de nosotras hemos visto el dolor,
De la invasión a nuestros pueblos,
Por el imperio de tu país.
Nos costaba aceptar y creer,
La nobleza y tu interés,
Por apoyarnos y vernos unidas,
Y fortalecer las organizaciones,
De nuestros países.
Tú tenías la capacidad de entendernos,
Nos encontrabas razón,
Por nuestras dudas y des confianza.
Gracias porque nunca nos utilizaste,
Veíamos como te molestabas cuando algún,
Grupo trataba de sacar provecho,
De alguna organización o grupo de trabajadoras.
Amiga, nos dejaste tu imagen y tantos recuerdos.
Estos serán los que vivirán siempre,
En cada una de nosotras, amiga ELSA.
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Tú fuiste nuestra maestra y guía.
Cuantas veces nos diste ánimo y fuerza,
Para seguir trabajando por el gremio.
Tú despertaste en muchas de nosotras,
Nuestra identidad latino- América.
Tú fuiste el instrumento para reunir,
La gran familia de trabajadoras del hogar,
Que son tantas las que conforman este gremio,
En toda nuestra América Latina y el Caribe.
Tú fuiste la mamá que quiso,
Unir a sus hijas que estaban esparcidas,
Que estaban sufriendo soledad,
Eran discriminadas y desvalorada por la sociedad.
Tú fuiste la semilla de la unión,
Del gremio en toda América Latina y el Caribe,
Las primeras que llegamos a tu llamado,
Fuimos la sabia que le dimos vida,
A este movimiento latino americano,
De trabajadoras del hogar.
Tú nos abriste la puerta,
Con ternura, cariños, amor,
Fuerza y entusiasmo para trabajar.
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Siempre con tu ternura fuiste conciliadora,
Cuando nuestras diferencias se agudizaban,
Y nos deteníamos en las pequeñeces,
Olvidando lo que hace grande,
Al ser humano es su capacidad de,
Amar, perdonar y estar al servicio de los demás.
Amiga siento tanto no haber estado junto a ti.
En algunas de tus cartas me lo dijiste,
Nunca pensé que tu partida estaba tan cerca.
No se por cuanto tiempo echare de menos,
Tu carta, tus llamadas, tu correo electrónico
Que tristeza no volver a tenerte y compartir,
Físicamente con nosotras.
Gracias amiga Elsa por todo lo que,
Sembraste en todas nosotras,
La honestidad, amor y servicio,
Para trabajar por los marginados del mundo.
Trabajaremos siempre por un mundo mejor,
Trataremos de vivirlo en todo nuestro quehacer.
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A mis colegas dirigentes Latinas y Caribeñas
A mis colegas dirigentes latinas y caribeñas
Hoy las quiero saludar
Con cariño y amistad.
En este nuevo aniversario
De nuestra Conlactraho.
Las invito a Reflexionar
En lo que nos limita crecer
En tantas cosas que nos enredemos
En las intrigas mal intencionadas
Que entorpecen las relaciones humanas,
Y limitan el desarrollo personal
Seamos humildes y aceptemos
Nuestras limitaciones
Tengamos la capacidad de perdonar
De ayudar a quienes están equivocadas.
No nos quedemos calladas
Frente a quienes buscan confundir
Con sus comentarios mal intencionados
Aprendamos hacer consecuente
Con lo que decimos y creemos.
De cada una depende cuanto podemos avanzar
De cada una de pende cuanto podemos retroceder

13

Trabajadoras del Hogar

El cargo de dirigente es una misión
Que nos dan nuestras compañeras
De gran responsabilidad
Y que nuestro padre Dios nos da para servir a él
A través de nuestro prójimo.
Debemos compartir siempre las experiencias
Y también las responsabilidades
Porque estamos representado nuestra organización,
Hermanas debemos ir aprendiendo
Que solo estamos de paso en nuestra organización
Alegrémonos cuando alguien
Promueve una nueva organización
Nunca neguemos la sal, ni el agua.
Porque siempre son necesarias.
No juzguemos con tanto apasionamiento
Todas son muy valiosas
Nunca nadie esta demás.
Debemos aprender hacer respetuosas
Tengamos caridad para decirnos las cosas
Que nosotras creemos que no son buenas.
Que nos limitan crecer
Valoremos el privilegio de participar en un evento
Donde nosotras somos representante
Del nuestra sector laboral
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Recibámoslo como un regalo de Dios
Porque esto no ayudara
A ponerlo siempre al servicio
De nuestras organización.
Busquemos siempre lo mejor
De lo que cada una posee.
Porque la vida es maravillosa
Es un regalo de Dios.
Debemos aprender a creer en la engría infinita de Dios
Siempre nos dará fuerza para caminar
En los diferentes sendero que tenemos que pasar
Muchos de ellos tienen altos y bajos e inviernos y primaveras.
Siempre saldremos fortalecidas con la fuerza de Dios
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A las trabajadora del hogar por los 21 años
de CONLACTRAHO
A mis hermanas de Latino América y del Caribe
Quiero darles un saludo fraternal y de unidad.
En este nuevo aniversario de CONLACTRAHO.
Quiero invitarlas a que juntas nos detengamos
Y nos preguntemos cuanto hemos avanzado
De que estamos unidas a través de CONLACTRAHO?
Antes de marzo de mil nueve ciento ochenta y ocho
Habían empleadas domesticas en todos los países
Y todas tenían una misma historia
Hijas de campesinos, indígenas y mestizas de esta hermosa América.
En varios países habían logrado organizarse
Como no conocía más allá de su frontera nada sabían
Que habían otras empleadas que también estaban organizadas.
Mucho menos sabían que había una mujer
Que su abuela había emigrado del viejo continente europeo
Al nuevo continente americano trabajar
Y lo hizo como empleada domestica.
Hecho raíces y formo su familia tuvo hijos
Estos hijos tuvieron otros hijos
En la tercera generación nació Elsa Chaney
Ella nunca olvido la historia de su abuela
Y siempre se sintió muy cercana de las mujeres
Que trabajaban en el servicio domestico.
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En mil nueve ciento ochenta y seis
Fue su primer intento de unirlas y llegaron tres
En ellas sembró la semilla de la unidad latino americana
La abono con la solidaridad y hermandad de clase
La regó con cariño para que crecieran con fuerza sus capacidades
Y fue entrelazando la unidad latino americana.
Llego el día del gran encuentro donde se conocieron
Y compartieran sus historias y se unieran a través de una organización
En marzo de mil nueve ciento ochenta y ocho.
Se abrazaron, lloraron de alegría y se trasmitieron fuerza
Y compartieron nuevas esperanzas para un cambio
De millones de mujeres que trabajan dentro de un hogar
Que no es el suyo, donde no son valoradas ni visibilizadas.
Todas acordaron que el ultimo día de este encuentro se
Eligiera como el día Internacional de la trabajadora del hogar
Y este fue el 30 de marzo de mil nueve ciento ochenta y ocho.
Estamos cumpliendo veinte y un años de este gran acontecimiento
Donde por primera vez las trabajadoras domesticas se juntaban
Constituyen su propia organización que las uniera
Donde podría afiliarse cualquiera organización que tuviera
Organizada y dirigida por trabajadoras domesticas.
En cada país este sector laboral tiene una denominación diferente
Y se acordó luchar por un nombre que las identificara a todas
Trabajadores del hogar.
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Cabe preguntarse cuanto hemos avanzado?
En todos los países se han logrado algunos cambios
En la legislación laboral y previsión social.
Hemos logrado visibilizarnos y organizarnos
Nuestro clamor llego a la OIT
Este organismo considero nuestro clamor de olvido e invisibilidad
De cientos de año de ignorarnos.
Todos los profesionales, los políticos, religiosos y empresarios
Tienen a su servicio una trabajadora del hogar
Que cuida de sus hijos de su casa, de sus vienes
Y de todo el entorno familiar de ellos.
Ellos entregan cada día su familia su hogar a esta persona
Cabe preguntarse porque se le ignoran, no se valora su responsabilidad.
Por no pagar un mejor salario, o por mezquindad
O porque es parte de la costumbre del que tiene mas
Es Ignorar e invicibilizar a los que tienen menos.
Nuestro gran avance es lograr que la OIT dicte un convenio
Donde los gobiernos de los países que son parte de este
Organismos Internacionales a caten este convenios para que
Sean considerados y aplicados en todas las leyes de los países.
Alegría por esta nueva tarea y por trabajar todas unidas
Para que se apruebe este convenio en el dos mil once
Para que halla más justicia social para las trabajadoras del hogar
Y se valore su trabajo y también a la persona.
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Este es unos hermosos regalos que hemos logrado a través de nuestra
Lucha, nuestra unidad que hemos logrado avanzar con CONLACTRAHO
Visibilidad, cambio en las leyes en los países y este convenio
Quien no ha logrado tener conciencia del valor de la unidad
Se queda en el camino y en el olvido.
Porque todas juntas nos aremos visibles y lograremos avanzar
La desunión debilita, confunde y desorienta
Compañeras queda lo más importante
Hay que trabajar para que este convenio sea aprobado
Sea respetado y se aplique en todos los países.
Nosotras sabemos que esta tarea no es difícil
Porque todas la hemos vivido y la conocemos.
Nuestros políticos viven solo de buenas intenciones
Son tan pocas sus verdaderas acciones con los pobres
Ellos no aplican lo que dejo Jesús
Amaras tu Dios y a tu prójimos como a ti mismo
Este mensaje que nos dejo Jesús cada vez menos se aplica
Pero eso no nos detendrá seguiremos luchando
Y trabajando unidas hasta el último segundo de nuestra vida.
Con Afecto y unidad este saludo de su compañera de siempre Aída Moreno
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A ti violeta parra
A ti querida Violeta Parra
Que naciste en la tierra chillaneja.
Fuiste como una cigarra
Con tu canto y tu guitarra.
El mundo te conoció por tu hermoso canto
Gracias a la vida.
Amaste tu tierra y tu pueblo
En tu canto lo expresaste
Con amor, tristeza y dolor.
Violeta Parra querida
Te fuiste triste y dolida.
En cambio tú nos dejaste
La herencia de tus canciones y melodías.
Las que siempre vivirán.
Aunque pasen más de mil años.
El pueblo siempre las cantara
Tú siempre vivirás en ella
Violeta Parra querida
Tú fuiste la parra chillaneja
Y el símbolo del florclor
De esta tierra chilena de greda, mimbre.
Y del copihue rojo y blanco nuestra flor nacional
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A todas mis compañeras chilenas
A todas mis compañeras
Que representan un pedazo de mi tierra
Larga angosta rodeada del mar y la cordillera,
No sé por cual punta comenzar,
El Norte el Sur, creo que da igual.
Punta Arena la ciudad más austral
Donde el frió y las largas noches
Se con vierte en pesadilla
Donde vive el ovejero, vigilando su rebaño.
Coyhaique tuve el regalo de conocerte
Ver todo cubierto de nieve
Mirar sorprendida una mañana
Una telaraña y un hilo de lluvia escarchado
Puerto Montt y Angelmo
Donde llegan los isleños
A vender sus productos que cosechan
Tu bella vegetación y las islas que conforman Chiloe
Osorno rodeados de bellos volcanes
Lagos tan grandes que se parecen al mar
Valdivia Ciudad de los ríos
Donde se juntan varios Rió
Y forma el Calle Calle
Para de senvocar en el mar.
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Temuco donde vive nuestro pueblo originario
Nuestros hermanos Mapuches, Pehuenches
Donde esta el cerro Ñelol
Donde florece el Copihue nuestra flor nacional
Chillan donde nace el libertador
La Violeta Parra,
Donde esta la greda negra
Donde se hacen pintorescas artesanía
Linares donde se cosecha
La remolacha y el arroz
Talca no sé porque siempre dicen
Talca, París y Londres
Curico donde hay grandes viñeros
Que producen el rico vino tinto y blanco
Rancagua ahí donde nací yo
Donde la tierra acoge a todas las semillas
Que siembre el campesino
Santiago, la Capital
Donde todos queremos llegar
La mitad de esta larga tierra.
Viña del Mar y el Puerto de Valparaíso
Muy serquita los dos
Viña la ciudad jardín
Valparaíso el puerto principal
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La Serena tierra, de los claves y las papayas,
Donde florecen los cerros en la primavera.
Donde el mar es más tibio
Donde cominza el norte
Copiapó un hermoso valle
Dicen que tú eras
El limite de Bolivia y Perú
Donde viven tantos mineros
Que buscando el valioso mineral.
Antofagasta tierra árida,
Que ocultas tanta riqueza
Donde esta la gran minería.
Iquique cuidad donde mataron
A hombres, mujeres y niños
Que bajaron de las salitreras
A pedir un poco más de justicia laboral
Donde viven chilenos y bolivianos
Arica primera ciudad del norte
Y ultima si vienes del sur
De esta larga franja de tierra,
Rodeada por la cordillera y de mar
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Aburrimiento en las reuniones
Padre tu dijiste
Donde hubiera dos
Tú estarías presente
Yo que siempre rehuyó
De estas reuniones de reflexión
Porque me cuesta entender
De los que se habla en ellas.
No piensaba que tu estas ahí presente
Solo pienso en mi aburrimiento
Perdón padre
Por no esforzarme para entender tus mensajes
Ayúdame a encontrar en una forma sencilla
A comprenderlo para que en cuentee tu camino
Te ofrezco con humildad todo mi tiempo
Ayúdame a seguir participando
A convencerme que tu siempre esta presente
En todas las reuniones
Te ofrezco todo mi ser
De entregarme cada día
Para encontrar el camino
Que me acerque a ti cada día.
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Agradecimiento por la abuelita
Gracias te damos señor
Por nuestra querida abuelita
Y seguirle dando vida
Hasta el doble de viejita
Cuanta tristeza te damos
Y son pocas las alegrías
Pero hoy es tu santo
Y estamos todas unidas.
Para brindarte este gozo
De tenerte querida abuelita.
Solo Dios nuestro señor
Que ve nuestros corazones
Que esta lleno de emoción
Por tener abuelita
Mil perdones te pedimos
Por lo mal que nos portamos.
Pero hoy día te prometemos
De ser mejores contigo.
Y con nuestro creador
Porque él conoce todas nuestras limitaciones.
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Amargo
Amargo no sé porque te llaman así
Si de amargura no vi nada.
Pobreza si como la hay,
En toda mi larga faja de tierra.
Tus casitas de madera,
Donde viven los pescadores,
Que son parte de ti.
Tienes un muelle chiquito y bonito,
De madera echo por los pescadores,
Que son hombres humildes
Que han nacidos aquí,
Tu playa es pequeñita
Tu arena es amarilla
Pintada con piedras negras.
Tu mar estuvo tranquilo,
El agua ni era tan fría,
La que cubrió todo mi cuerpo.
Y no deseaba salir.
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Amargo querido,
Tú vivirás para siempre en mí.
Tu playa, tus cerros cubiertos de pino,
Tu pintoresca casita,
Tu amable gente que vive en ti.
Me llevo de recuerdo,
Algunas hermosas piedrecillas
Chiquita, jaspiada, negrita y blanquita.
Ellas siempre me acompañaran,
Para recordarte siempre a ti .Amargo
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America y tus banderas
América, hermoso continente
Te dividieron en diferentes países
En tus banderas se repiten los colores
Azul, rojo, verde, amarillo, blanco y celeste
En ellos cada país ha querido
Refleja la multiplicidad de la belleza y la riqueza
Que hay en cada uno.
También esta la crueldad y el ultrajo que te han hecho
El azul, refleja el mar, los lagos
Que con el azul infinito del universo
Resplandece su belleza.
El rojo, es la sangre de los millones de indígenas
Que eran los habitantes de este continente
Y negros traídos desde África
Que fueron asesinados por los colonizadores
El verde esta reflejado por la vegetación que cubre el continente
De musgos de los cerros,
La variedad de sus árboles, plantas, helechos
Y las hermosas flores con tan variados colores.
Amarillo, esta reflejado la multiplicidad de minerales
Que estaban y algunas aun permanecen
Solo Quero nombra algunos
El oro, cobre, bronce, la plata.
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Blanco es la nieve que cubre la cordillera de los andes
Que esta a lo largo de gran parte del continente
Es la espuma blanca de las olas del mar.
Celeste esta reflejado en las banderas de dos países
Argentina y Uruguay ellos los unen
El Rió de la plata el que tiene gran inmensidad
Que se asemeja a un brazo de mar
Que une y abraza a estos países hermanos
Nuestros colonizadores crearon las fronteras.
Los lideres que emergieron de estas colonias españolas
Lucharon por nuestra independencia.
Uno de ellos no quería fronteras Bolívar
San Martín y O’higgins lucharon unidos.
Por la Independencia de nuestros países.
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America
Amada América Latina y el Caribe.
Vestida de múltiples colores.
Tus tierras producen,
Tantos productos de alimentación.
En tus montañas hay tanta riqueza.
Tus mares son cálidos y fríos,
Habitados por diferentes especies marinas.
Tu pueblo sufrido,
Hambriento de justicia,
Que arrastra por siglos.
Primeros los colonizadores ambiciosos,
Ahora han entregado tus riquezas,
A los poderosos y corrompidos,
Que se han apoderado de ti.
A los pobres los dividen,
Los mantienen en la ignorancia.
Los gobernantes tienen miedo,
De hacer efectivo el ideal de Bolívar.
Una sola América,
Sin fronteras que nos dividan.
América cada vez que conozco algo mas de ti,
Siento que mi amor sé acrecenta por ti.
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Aromo y ciruelo
Mientras caminaba por la calle
Me en contre que estaba matizada
De Aromos y Ciruelos
Los aramos estaban florecidos
Mire la flor del aromo
Y vi millones de botoncitos amarillos
Que cubrían las ramas de este árbol.
El amarillo resplandecía desde la distancia
Ella no dejaba ver las hojas que empezaban acrecer
Finas, delgadas y plomizas.
Que silenciosamente crecían.
Los ciruelos estaban floreciendo,
Las flores blancas parecían copitos de nieve
Que se habían quedado en sus ramas
Su tronco y ramas y espinudos
Las flores cubrían todo.
Había otros ciruelos de flores rosadas
Lucían hermosos sus botones de pétalos
Que cubrían sus ramas desnudas.
No se cuantas veces había pasado por estas calle
Y no había visto estas flores tan hermosas.
Cuanta maravilla siempre estamos recibiendo
Pero no tenemos tiempo para ver
La maravillosa naturaleza que nos acompaña
Que recibimos de Dios cada día.

31

Trabajadoras del Hogar

Caminando por la playa
Mientras caminaba por la playa,
Mirando la inmensidad del mar,
Las olas eran suaves y lavaban mis pies.
A lo lejo se veía una pequeña embarcación,
El mar jugaba con ella,
Junto a una hermosa melodía,
Que la hacia subir y bajar.
Mi imaginación me trasporto donde ella,
Escuche suavemente la melodía
Que el mar cantaba con las olas
El coro era el gorjeo de las gaviotas,
Que flotaban en el mar.
Camine, camine por la suave arena,
Dejando mis pisadas al pasar,
El mar las borraba con sus olas
Tome un puñado de arena,
Que quise retenerla con migo,
El mar se la llevaba,
Con su espuma blanca,
Que te invitaba a caminar.

32

Aida Moreno Valenzuela

Cuanto misterio hay en tu profundidad.
Te admiro y respeto.
Hoy recibo la suavidad
Y la acaricia de tus olas
Sé de tu furia destructora.
Quiero grabar en mi mente,
Tu majestuosidad y grandeza,
El azul de tu inmensidad
El verde de tu quietud.
Tu trasparencia cuando alguien te aprisiona,
Para lavar su rostro,
Y sentir el salado de tu agua.
En este largo caminar, que ice
Entre el mar y la playa
Quise guardarlo como un bello recuerdo.
En este humilde poema
Que mi padre Dios siempre me a inspirado.
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Camino a Beijing
Comenzaremos a trabajar por un mundo mejor
Unidas lo lograremos
Alianzas fortalecerán nuestra misión
Razonar fortalecerá nuestra lucha
Trazaremos caminos para avanzar siempre unidas
Alborada se deslumbra de un nuevo amanecer
Comenzar siempre es difícil
Orando fortalece el caminar
No habrá nada que nos detenga
Fe y confianza entre nosotras
Encontraremos la forma de seguir adelante
Recorrer será siempre nuestra misión
El mundo necesita paz
No más guerras fratricidas
Comenzaremos a decir no más guerras
Impulsos necesitamos para avanzar
Alegría, esperanza y fe nos dará fuerza
Mujeres del mundo
Unidas lo lograremos
Nunca más bombas atómicas
Días de primavera se acercan
Infinito amor necesita la humanidad
Avanzaremos sin fronteras
La partida ya se inicio
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Debemos tener siempre presente los niños
Ellos necesitan vivir en un mundo mejor
La paz, la justicia social deberá ser nuestra aliada
Arenga será la que nos de fuerza para lograrlo
Mujeres hay que buscar siempre alianzas
Unamos nuestras esperanzas y energías
Jamás nos dejaremos vencer
En la oración en contaremos la fuerza
Razones muchas razones tenemos para ganar.
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Niebla
Niebla, pequeño pueblito
Que esta junto al mar
Rodeado de cerros.
Tu largo camino de piedras
Y de hermosa vegetación
Tus murras de un sabor agradable
De color negras y grandes,
Cubiertas de tierra igual las comí.
Tu pequeño muelle
Donde se acerca pequeños barquitos
Que recogen a las personas
Que te van a visitar.
Recuerdo tus playas
De arena plomiza
Y tu suave mar.
Lo traje con migo
Gravado en mi mente.
Para nunca olvidarte.
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Amargo y Corral
De Amargo a Corral
Y de Corral Amargo
Hay un camino largo
Que va junto al mar
Es muy angostito.
Y va calladito,
No asiéndose notar,
Del mar y del cerro.
Que el hombre quito,
Al mar y al cerro,
Un pedacito de tierra,
Para hacer un sendero,
Y unirlos a los dos.
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Camino que te lleva a Concepción
Aromo, pinos y cerros
Son los que te guían a Concepción.
Cerros desgarrados
Por las fuertes lluvias
De Tierra rojiza y amarilla.
De repente se deslumbran
Unos grises álamo
Que son tan altos
Que casi llegan al cielo.
Un estero angosto
De aguas cristalinas.
El cielo Azul
Con algunas nueves oscuras.
Un sol tibio con mucho resplandor
Son los que me dan la bienvenida.
A esta hermosa ciudad de Concepción
Algo novedoso y pintoresco
Que hacia años que no veía
Una yunta de bueyes.
Tirando una carreta.
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Casitas de madera
Que parecen palmeras.
El sol se aleja
Las nubes toman el color de la tierra.
Aves cruzan el cielo.
En busca de sus nidos
El día se va,
Se acerca la oscura noche
El sol le da paso a las estrellas.
El bus Llega a su final
Las personas se preparan
Porque todos debemos bajar.
Té espera un fuerte viento y frío.
As llegado a la gran ciudad de Concepción.
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Cariñosamente a la hermana Gaby
Quiero expresar con cariño
A nuestro padre Dios nuestro creador
Darle gracias por conocer,
A la hermana Gaby,
En esta jornada de formación.
Ella con mucho cariño
Cada día, en el canto y oraciones
Algo nuevo nos enseño
A descubrir en cada una
Nuestra vocación de servir.
Cuantas cosas descubrimos
Que siempre nos acompañaran
En los mementos difíciles
Que tendremos que pasar.
Fortaleza necesitamos
De nuestro padre Dios,
De nuestro hermano mayor
Cristo el liberador.
Sin cansancio ella nos ha dicho
Que Jesús y nuestro padre Dios
Quiere que le sirvamos
A través de los que están olvidados.
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A trabajar cada una en lo que esta
Que tenemos la misión
De unir y fortalecer cada organización
De las trabajadoras de este país
Con la ayuda del señor
Que se han ido creando.
Mi impaciencia es la que me agota
Siempre me estoy preguntando
Cuando podré superar
Esto muchas veces me detiene
Y debilita mi fe.
De lo que sí estoy segura
Que tu siempre estas cerca de mí
Y me tomas de la mano
Para seguir junto a ti.
Gracias hermana Gaby
Por esta valiosa jornada
En ella he fortalecido
Mi compromiso de servir
Y seguir siempre caminado
Con los valores de cristo
De amor, respeto y solidaridad.
Y entregarme siempre al servicio de los más.
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Carta de Salvador Allende escrita por Freí Betto
Hoy sentí una gran emoción
Al leer el mensaje de nuestro
Gran líder Salvador Allende
Que con sabiduría la escribió Freí Betto.
Que bueno saber que están cerca
El Che Guevara, Mama Gady, Padre Alberto Hurtado
El Obispo Romero, Mater Lutin Kin y tantos otros,
Me imagino que debes en cuando hablan con Jesús
A él también lo asesinaron los mafiosos de ese tiempo
Cuanta falta nos hace tenerlos
Para que nos ayuden, a encontrar el camino
Del amor, el respeto, por el ser humano
Y por todo lo creado
Estamos plagados de tanta maleza
De corrupción, de inconsecuencia
Y tanto anti- valores que se siembra en la juventud
Que no deja ver lo que se deslumbra a la distancia
De un nuevo amanecer en nuestra madre tierra.
Con los nuevos lideres que tenemos
Chávez, Lula, Lugo, Morales, Correa, Ortega
Y Fidel siempre consecuente con su pueblo
Enfrentado al imperio Americano.
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Que bueno saber que desde la eternidad
Se observa mejor lo que pasa en la madre tierra
Debe darle mucha tristeza ver el aumento
Del egoísta y la ambición del ser humano
Cada vez son menos los que luchan por una causa justa
Por el respeto a la persona y todo lo creado.
Gracias por tu carta compañero Salvador Allende
Lamento que seamos tampoco
Los que lo conozcan y lo lean
Que bueno que elegiste a Freí Betto
Para que la escribiera,
Él es muy consecuente con sus valores
Que recibió del buen maestro Jesús.
Siempre fortalece lo que escribe
Y te ayuda a seguir el camino
Que te llevara a la eternidad.
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Compartiendo con Elsa
Querida Elsa quiero compartir,
Algunos minutos de mi vida contigo.
Mientras leas este poema que te escribí.
Comenzare por unir las energías,
Positivas de las dos,
Para fortalecer nuestra amistad
Para seguir compartiendo,
En torno a las organizaciones,
De las trabajadoras del hogar.
Recordare los momentos felices
Que la vida nos ha dado,
Dejando de lado los momentos negativos
De las pequeñeces de cada una de nosotras.
Amiga, Dios tenía proyectado
Que un día nos conociéramos,
A pesar de las distancias
En que nacimos las dos
Él tenia proyectado que nos conocieramos,
tu una Americana y yo una latina.
Ahora que llevamos tiempo trabajando juntas,
Compartiendo ideales del movimiento de las
Organizaciones de las trabajadoras del hogar
De América Latina y el Caribe.
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El crecimiento de cada dirigente es lento,
Nos cuesta valorar el trabajo colectivo,
Que es donde nace y se fortalece
La solidaria entre nosotras.
Gastamos tanto esfuerzo, energías y en pequeñeces
Que hace lento el caminar de todas.
Amiga, hermana el camino que Dios
Nos a dado tiene muchas curvas,
Y en cada una de ellas
Encontramos muchas sorpresas,
Algunas te hacen caer y otras te levantan.
Amiga recorro parte de mi vida
Después de haberte conocido.
Valoro tantas cosas que aprendí de ti,
Lo más hermoso es haber conocido,
A mis hermanas de América Latina y del Caribe
Tu ha sido el ángel que Dios me dio para guiarme,
A realizar tantas cosas con la trabajadora del hogar.
Tu enfermedad ha detenido un poco este caminar,
Valoro tu lucha y constancia que has tenido
Para ganarle más años de vida
A ese cáncer que te mutila la vida.
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Amiga, hermana que un día,
Te encontré en este caminar de mi vida.
Gracias por tu amistad,
Por tus cartas, tus llamadas y
Por los momentos que hemos compartido.
Tu as contribuido que mi paso
Por esta tierra sea maravillosa.
Siempre le doy gracias a Dios
Por las maravillas que él a hecho en mi.
Amiga Elsa, permíteme compararte con,
Un árbol maravilloso que se llama Araucaria
Este árbol es majestuoso y tiene
Una vida centenaria.
Su semilla esparte del alimento
De nuestros hermanos indígenas.
Cuando tu estar cerca de él
Irradia fuerza y paz como tú.
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Con alegría viviendo la vida
Metáfora que nos ayuda a,
Recordar como se escribe la historia.
Que son parte de la vivencia,
Que nos toca vivir cada día,
Para realizarnos como persona,
Estar siempre realizando actividades,
En bien de los demás.
Conociendo nuestro itinerario,
Que debe mostrarnos el camino.
Aunque se torne difícil y lento,
Hay que seguir la huella,
Y seguir siempre avanzando.
En el caminar del presente
Quedando atrás el pasado.
Cuando se comparte con amor,
Y Junto a una oración,
La que siempre ayuda a enfrentar,
Los momentos difíciles de la vida.
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Hay que nutrirse con fe y esperanza,
Vivir con alegría la vida.
Hay que sentirse libres como las aves.
Abriendo los espacios negados.
Conociendo más nuestra realidad,
Reforzar nuestro compromiso.
De sirviendo al gremio y sus organizaciones.
Alegría de ser nosotras mismas.
Luchando siempre por lo que hemos proyectado.
Abriendo los caminos cerrados.
Esta debe ser siempre la osadía.
De las Trabajadoras del Hogar.
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Cuando miro tus ojos
Cuando miro tus hermosos ojos
Que están tristes y con lágrimas
Te siento tan pequeño
Frágil como un pétalo de rosa
Indefenso como un niño recién nacido
Siento el inmenso deseo
De cubrirte con mis brazos
Y entregarte mi ternura de mujer
Cubrir tu rostro con mis besos
Sentir en mis labios,
El salado de tus lágrimas,
Y el suave rocé de tu piel.
Tú eres mi ansiedad de vivir
Tú eres todo mi ser
Te siento siempre cerca de mí
En los momentos
De tristeza y de alegría,
En mi silencio y en el bullicio de los demás
Gracias por dejar que te ame
Tú eres mi gran amor
Siento que debo entregarlo a los demás.
Porque tu siempre estas
En cada ser humano que tengo al frente de mi.
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Cuanto hace que tú me conoces Señor
Hoy señor he querido preguntarme
Cuanto tiempo hace que nos conocemos
Yo creo que tu desde antes que yo naciera
Porque Tu elegiste a mis padres y mi familia
Es decir cada segundo que he vivido.
Yo escuche hablar de ti a mi abuela
Siempre lo izo con mucho respeto y devoción.
Pero cuando realmente te conocí fue cuando tu
Me llevaste a buscar mi superación personal.
Fue mi primer paso que me llevaría a conocerte
Tu tenia proyectada mi vida
Y conoces mis caídas, mi impaciencia que me detienen
Te doy gracias por haberme elegido.
Para amarte y servirte a través de mis hermanos
Tú conoces lo que hecho y lo que me falta por hacer
Sé que tu paciencia es infinita
Siempre estas a mi lado para levantarme
Para seguir avanzando y completar tu misión.
Todo lo bueno son tus obras,
Lo negativo es cuando le doy espacio a lo que me aleja de ti
Tú eres el mejor padre, el mejor amigo.
Siempre esperando y aguardando
La oportunidad para hacerte presente
Creo infinitamente en tu existencia.
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No me importa si eres Dios o Diosa.
Sé que eres una maravillosa energía universal
Que vives en cada ser humano,
En la santa naturaleza y en todo lo creado.
Tu me as enseñado que debo respetar todos los seres humanos
Sus creencias religiosas y también a los que no creen
Porque creo que en algún momento todos
Creemos en ser superior que nos amo y nos dejo libre.
Nos mostraste el bien y el mal
El bien para amar, crear, respetarnos el uno al otro
El mal que nos hace disfrutar dañar y destruir al otro.
Padre bueno nunca dejes que me separe de ti
Para logra realizar los buenos sueños que tu me as entregado
Sé que tú me pedirás cuenta de lo que yo ice por mi hermano
Solo te pido que no sea tan lento en los proceso
Que son los que me impacientan y me molestan de Ti.

51

Trabajadoras del Hogar

Dame fuerza Señor
Dame fuerza, Señor, para que viva
Bendiciendo la cruz que Tu me has dado,
Para besar la mano cruel y altiva
Que con furia y rencor me ha lastimado.
Para dar como Tu, sin pedir nada,
Y cultivar la flor de mi enemigo;
Para beber la luz de tu mirada
Y a acrecentar la fe con que te sigo.
Que este Señor mi puerta siempre abierta,
Que todos los árboles de mi huerta.
Maduren solo frutos para dar.
Fuerzas quiero, Señor, para seguirte
Con la cruz que tu me has dado,
Sin herirte.
Sin renegar de Ti, sin blasfemar
Poema oración que me regalo una joven religiosa que se iba a
Una congregación, esta me acompañado desde 1961
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De tente y mírate
De tente y mírate
Mírate lo mas profundo de tu ser
Y veras que la vida es solo una ilusión
Todos los seres humanos somos iguales
Ricos, pobres, de cualquiera raza, color y país
No sabemos cuando llegamos
Y si nuestra llegada trajo alegría
Tampoco sabemos cuando nos vamos
Y si nuestra partida hubo tristeza.
Llegamos sin nada y nos vamos sin nada
Todos terminamos en un cajón,
Algunos más finos que otros
Así terminamos todos ricos y pobres
Esto nos muestra que nada somos.
De tente y mírate
Como robamos, maltratamos
Somos indiferentes a tanta injusticia
Engañamos a nuestros hermanos más pobres
Nos convertimos en dioses
Cada día buscando tener más poder y dinero
Nuestro bienestar es el lujo
Nuestra ambición daría es acumular más,
Es la preocupación de cada día

53

Trabajadoras del Hogar

No hay tiempo para disfrutar con la familia,
Nunca viste ni disfrutaste de lo que hay en tu entorno.
No tuviste tiempo para verlo.
Nunca te preguntas si al final nada me llevo
Que poco has disfrutado de tu propia vida
No conociste la verdadera felicidad.
Nunca has tenido tiempo para detenerte y compartir
Detente y mírate
Somos, como la naturaleza nacimos y morimos
La vida es una ilusión que se va en cualquier momento
Cuantas veces has sentido la alegría de dar sin esperar nada
Crees en un ser o energía superior que es un Dios
Al que tienes que dar cuenta
Cuando nuestras energías se detengan
Y nos pregunten que hicimos por nuestro prójimo
Y si protegimos nuestra madre y bella tierra
Detente y mírate
Que has hecho por tus hermanos los más pobres
Por los millones de niños que mueren de hambre
Por los niños que son explotados y marginados
Alguna vez te pusiste en el lugar del otro
As contribuido hacer un mundo más solidario
Donde todos nos respetemos,
Nos valoremos como hermanos
Porque todos ante Dios somos iguales.
Cuidado detente mira que la vida,
Se va cuando menos lo esperamos.
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Despedida de año nuevo
Faltan algunos minutos
Para que se valla el año viejo
Y llegue el nuevo año.
Una tradición que celebra ricos y pobres
Para despedir el año viejo que se va
Y esperar el nuevo que llega
Entorno al grupo familia.
Comienzan los abrazos y las añoranzazas
Olvidando los malos momentos,
Recordaran los momentos de alegría.
Cuantas cosas realizadas
Olvidando que Dios.
También estuvo involucrado
En el quehacer de nuestra vida,
Como todo esta cambiando,
Rompiendo los viejos valores
Hasta la celebración de fin de año ha cambiado.
Con los juegos artificiales,
.música para bailar sin parar.
En los parques y las plazas
Hasta la amanecida.
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Hay que adormecer la vida.
No hay que reflexionar ese día
Porque no hay que seguir luchando
Para una mejor vida.
No importa que sean muchos
Los que no tendrán un trozo de pan,
Que será un día más de vida.
Mientras otros llenan sus mesas
Con comida, botellas de vino y champaña
En su casa o restauran.
Olvidándose ese día.
De los deberes y derechos
De las responsabilidades compartida.
Que algún día debemos rendir.
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Despertar
Durante mucho años
Viví con mi mente adormecida
No sabía que tenía derechos y deberes
Que yo era una persona
Que tenía derecho a tener una vida más justa
Porque desde que nací solo vi pobreza
Hambre, humillaciones y obediencia
A los que tienen el poder y el dinero.
Por la pobreza que vivía nuestra familia
Desde pequeñas debemos ayudar
A los quehaceres de la casa y del campo
No supimos como trascurrió nuestra infancia
No recuerdo haber tenido un juguete.
Como vemos que otros niños si lo tienen.
Cuando éramos adolescente
Fuimos arrancadas de nuestro en torno familiar
Gran parte de nuestra vida
Trascurre llena de injusticia
No recuerdo cual fue la más grande
Que me hizo despertar.
Ahora con mi mente despejada
Descubro que soy una mujer proletaria
Que tengo derecho a pedir y exigir
Lo que siempre me negaron.
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Por eso ahora las motivo
A unirnos para tener derecho
A estudiar, a trabajar y a un salario mas justo
Para toda la clase obrera
Por un Chile más justo y humano
Porque ahora mas que nunca
Tenemos posibilidades de ser mas personas.
Por la libertad de ser nosotras mismas
Por esto debemos estar unidos hasta la muerte
Para proteger lo que sé ha logrado
Solo por amor a nuestro Chile
Venceremos a los que nos oprimen
Y a los que quieren la muerte
Y el despojo de lo que hemos avanzado
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El hombre ha cambiado los valores
Hoy me detuve a pensar
En los diferentes trabajo que realiza el hombre
Me pregunte cuál de ellos tiene mayor riesgo.
El pescador que sale de madruga navegar
En pequeños barquitos a pescar.
Cuantas horas de soledad y riegos,
A veces con el embravecido mar,
Acompañado de la oscuridad de la noche,
Y la inmensidad del mar.
El campesino que trabaja la tierra.
Arañándolo, acariciándola para que produzca
Lo que con esfuerzo ha sembrado
Y en unos meses vera el fruto de su cosecha.
El trabajador textil que trabaja con maquinas
Tiñendo, hilando diseñando grandes rollos de telas.
El trabajador de la construcción que trabaja en altura.
Entre fiero, madera, cemento, arena y ripio.
Para construir hermosos edificios y casas
Muy diferentes a la casita donde él vive.
El minero que trabaja en la profundidad de la tierra
En busca del metal, que esta escondido
En las montañas o en la prefundida del mar.
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Cuantos derechos habían ganado los trabajadores
Con su lucha, con su unidad gremial.
Su solidaridad y hermandad de clase
Cuantos entregaron su vida.
Por mejores condiciones laborales
Por una previsión social equitativa y tripartita
Donde estaban involucrados los tres factores
Trabajador, Empleador y Estado
Ahora todo se ha perdido.
Por han visión y el egoísmos de unos pocos
Que buscan obtener más riqueza personal
Acosta del aprovechamiento y abuzo
De quienes producen, bienes y servicios.
Se impuso una economía de libre mercado
Que no tiene fronteras.
La persona ya no tiene valor ni importancia
Cada vez es menos valorada
Lo importante es la herramienta con lo que produce.
Y no la persona que la trabaja.
Hoy son tan pocos los valores que sobreviven
Aumenta el egoísmo, la envidia la ambición del dinero
No hay respeto por el prójimo
Se sobre vive con una pizca de dignidad
Hoy no se lucha por mejores condiciones de trabajo.
Hoy se lucha para tener una tarjeta de crédito
Porque dicen que esto teda categoría.
Solo te esta llevando, hacer individualista, consumista,
La droga, te motiva arrobar, a odiar, y aniquilar.
Al que tenga un poquito mas que tu.
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La neblina del poder no te deja ver las grandes diferencias.
La solidaridad, fue reemplazada
Por la indiferencia y el desprecio.
Me duele y me angustia lo que hoy vivimos.
Me pregunto en que vamos a terminar.
Nacerá un nuevo horizonte,
Un nuevo a amanecer.
Donde están los valores que dejo.
Nuestro hermano mayor Jesús.
Nuestro padre Dios volverá hacer
Una nueva alianza .con el hombre
Danos a toda sabiduría y humildad
Para reconocer los errores,
Que todos hemos cometidos,
Uno más que otro pero todos hemos caído,
Unos por cobardía, otros por indiferencia.
No sigamos buscado culpable.
Ahora todos estamos involucrados.
Que nuestro padre Dios nos jusje
Según sea su voluntad y que sea pronto.

61

Trabajadoras del Hogar

El repollo
Alguien dijo por ahí,
Que yo estaba pensando,
Escribirte un versito
Diciendo algo de ti.
Repollito, moradito o verdecito
Tienes un sabor muy especial
Picadito o en guisito,
Los que te comen,
Siempre deleitas su paladar.
Y así podemos disfrutar,
De tu sabor sin igual,
Que no se puede comparar,
Repollito moradito o verdecito,
Te comemos igual.
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El sueño
Son tantas las noches que he tenido de larga vigilia.
Llenas de torbellino de ideas que han pasado por mi mente.
Buenas y malas que me provocan más ansiedad.
Mi imaginación se ha trasladado,
A bellos lugares.
Recordé tantas cosas que he vivido,
Buenas y malas que me han ayudado
Hacer la persona que soy.
Mis ojos no están casados,
Añoran disfrutar un profundo sueño.
Le pedí a mi padre Dios,
Que me ayudara a encontrarlo,
Porque el se había ido sin decirme nada.
Quizás muy disgustado por mis necedades,
Por mi poca fe, por mi impaciencia,
Que todo lo daña.
Prometí que hoy día iría en su busca de ayuda,
Visite a un medico que medio una droga,
Para calmar mi insomnio,
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Sentí que el sueño se acercaba
En esta noche fría y lluviosa
Y entregue que mi cuerpo y mi alma.
Hoy al despertar me sentí contenta,
Le di gracias a mi padre Dios,
Por el feliz retorno de mi sueño.
El calmo mi adolorido cuerpo y mi alma.
Para que volviera a empezar de nuevo,
A trabajar por mi gremio.
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Elsa querida
Querida amiga Elsa
Hoy revisando una agenda del 2001
Me en contre con la dirección de tu hermana Anne Chaney
Escrita por ti reconocí tu letra
Tú partida fue en julio del año dos mil
Quiero pensar que esto es parte de los misterios de la vida.
Mire el jardín y vi. Las achiras rojas y amarillas
Que cada mañana me acompañan al desayuno
Ellas y todas mis plantas me cargan de energía.
Alegría porque me en contre con algo tuyo
Recordé que tú me abriste un nuevo horizonte
Del caminar por América la patria grande
Donde me en contre con tantas hermanas
Que tenían la misma historia que la mía.
Siempre me digo y digo que tú fuiste mi segundo ángel
Que mi padre Dios medio para abrirme los senderos
Y caminar de tu mano para conocer otro horizonte
Donde conocí a tantas amigas que tú me dejaste.
Se que algún día quizás no muy lejano
Tomada de la mano de mi primer ángel
De mi querida abuela margarita y otros seres querido
Aremos una ronda para a lavar a nuestro creador.
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Darle las gracias por la vida que vimos en esta hermosa tierra
Y por estar junto al padre generoso y amoroso
Que un día nos junto para abrir el camino
Que estaba oculto, de miles de personas
Que trabajan sirviendo en otro hogar.
Aleluya por las trabajadoras que seguirán trabajando
Aleluya por todas las persona de buena voluntad
Que seguirán apoyándolas y logren hacerse visibles
Aleluya para que todos los seres humanos se unan
A trabajar por cambiar lo malo por lo bueno
Y nos amemos como hermanos.
Tu instrumento
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Flor de aromo, ciruelo y durazno
Flor de aromo, ciruelo y durazno
Son los primeros árboles que florecen
Y le dan la bienvenida a la hermosa primavera
El aromo son millones de óvolo amarillo
Que resplandecen como el oro
Que va creciendo lentamente
Su corteza es diferente a los otros árboles
Es gris verdosa
Sus hojas son pequeñas plumillas
Que lentamente van creciendo
Sin empañar el hermoso óvolo de la flor
Ciruelo y durazno es otro árbol especial
Con sus flores blanca y rosadas
Las blancas son copitos de nieve
Que se quedaron del invierno en las ramas
Que estaban desnudas de hojas
Estas bellas flores blancas y rosadas
Tienen pétalos simples y otra doble
Y en un corto tiempo.
Dejan el espacio a los frutos y a las hojas.
Algunas son verdes y otras moradas
Sus troncos y ramas son toscos
El ciruelo se protege con algunas espinas.
Al viento, el sol empieza a madrugar
Los pájaros cantan por la llegada
De la nueva y hermosa primavera.
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Gracias por la vida
Cuantas cosas hemos construido Señor.
Todas las que tú has querido.
Hacer a través de mi humilde persona
Gracias por haberme elegido.
Gracias padre bueno y amoroso.
Por todo lo que he logrado en la vida,
Por permitirme amar y perdonar,
De ir dejando en el olvido, lo pequeño,
Lo que me limita, que me impide ser libre.
Son tantos los sentimientos que me confunden,
Me detienen sobre todo los que me separan de ti.
Desconozco cada día que vendrá,
Desconozco cuanto tiempo,
Debo vivir y que debo hacer.
Sé que tu siempre buscara lo mejor para mí.
Yo te pido que nunca permitas que me sé pare de ti.
Seguir siempre tus huellas aun que me cueste.
Sé que nada es fácil, pero con tu ayuda,
Seguiré caminando a tu lado.
Te pido que me des fuerza,
Para enfrentar los momentos difíciles,
Cuando este cansada, cuando me sienta sola.
Dame coraje para enfrentar las tormentas,
Salir de ella fortalecidas en la fe.
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Ayúdame, ayudar a mi prójimo,
Sobre todo a las personas que me pones en el camino.
Ayúdame a cuidar cada miembro de mi cuerpo,
Porque tu me los regalaste para vivir y servirte.
Que no sienta dolor cuando deba separarme de él.
Cuando llegue mi partida,
Deseo tener paz y felicidad cuando todo quede inerte.
Porque será el día del gran encuentro con tigo.
Y vivir y conocer lo desconocido.
Y vivir la eterna primavera.
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Gracias por mi cumple año
Hoy quiero darte gracias Señor,
Por estos años cumplido.
Junto a mis colegas de gremio,
Y mis hermanas también.
Gracias padre Dio por todo lo recibido
Por todo lo que he conocido
De esta tierra larga y angosta
Donde tú quisiste que yo naciera
Por conocer a mi querida patria grande América.
Por todo lo que ha prendido
Y por todas las personas que he conocido,
Por haberte conocido y haberme elegido
Por lo que juntos hemos construido
Por las veces que he percibido tu amor
A través de un gesto y una mirada,
De una conversación y oración
En la belleza de una flor
En la ternura de un animal
En el canto de las aves
Por mis sueño que he cumplido
Por la amistad de tantas personas
Por conocer las organizaciones de mi gremio
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Por haber sido dirigente
De Anecap, Sintracap y Cooperativa,
Quillay y Caminado Juntas,
Por tratar de ser fiel y consecuente
Con las trabajadoras del hogar
Por trabajar por ellas y servirles.
Por mi casa que me has dado
Por cada miembros de mi cuerpo
Que me permiten caminar
Por lo bueno y malos momentos vivido
De los cuales siempre algo e ha prendido
Perdón por mis debilidades
Por mi poca paciencia
Que con frecuencia se altera.
Perdón por todas mis actitudes negativas
Que puedan causar daño
A mis amigas y hermanas.
Gracias querido padre Dios
Por cada segundo vivido.
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Hermosa primavera
Flor de durazno, ciruelo y aromo,
Ellos son los que dan la bienvenida.
A la hermosa Primavera.
Lo a compaña el verde musgo de los cerros
El aire fresco y perfumado.
El sol empieza a madrugar
Se siente tibio y agradable.
Los árboles empiezan a cubrirse
De hermosas hojas y flores.
Los pájaros te saludan más temprano.
El cielo se cubre de volantines.
De múltiples colores.
Se siente llegar la hermosa primavera.
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Himno de conlactraho
Trabajemos todas unidas,
Dando ejemplo de la hermandad.
Por nuestra Patria grande
América latina y el caribe
Todas juntas buscaremos la libertad
Conlactraho es nuestra fuerza
Con ella hemos logrado,
Nuestra visibilidad.
Trabajadora del hogar,
Unidas y organizadas
Lograremos avanzar,
Por un futuro mejor.
Jesús y nuestro padre Creador,
Será la fuerza en nuestro caminar.
Siempre unidas en un solo ideal,
Trabajaremos sin descansar,
Llevando con nosotras
Nuestras reivindicaciones
Fortaleciendo siempre con una oración.
Trabajadoras del hogar,
De nuestra amada América Latina y el Caribe
Llevemos en el alma, el deseo de triunfar.
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Trabajemos siempre unidas,
Llevemos con nosotras,
La historia de nuestros pueblos,
Que ha vivido la opresión,
De quienes trazaron las fronteras,
Y nuestra división.
América es una sola,
No queremos más fronteras,
Que dividan y nos explotan.
Nos roban nuestras riquezas,
Que en pobresen y menos cavan,
Nuestra dignidad y libertad.
Unidas y organizadas, lucharemos sin descansar
Escribiremos nuestra historia, de unidad y hermandad
Por una sola patria grande.
América queremos tu libertad
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Hombre y árbol
Mientras caminaba por la calle
Miraba los titulares de la prensa
Donde se habla de la destrucción
Del hombre por el hombre
Y del gran avance de la ciencia.
Me detuve y pensé
Hoy que el hombre vive pensando en el dinero
En lo que puede descubrir en el lejano Marte.
Me detuve y miré.
Y vi un majestuoso árbol
Una palabra que aprendes desde pequeño
Pensé las veces que te destruimos,
Tenegamo el agua, que te da la vida.
Descubrí que estaban naciendo tus hojas y flores.
Pensé que tu vida esta ligada a la del hombre,
No valoramos lo que tú representa
Tú ayuda a purificar el aire que respiramos
Nos a cobijas bajo tu sombra cuando el Sol quema
De tu tronco sacan la madera
La que convierten en tantas cosas
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En leña para dar el calor.
En una cuna para recibir al hijo que llega
En una silla donde reposas tu cansancio,
En un comedor donde comparte tú alimento
En papel donde escribes tu sabiduría
En una casa que leda dignidad a la persona
En una barcaza donde navegas sobre el mar
Finalmente al terminar el paso por esta vida
En un ataúd que trasporta tu cuerpo a la tierra
Donde la persona y el árbol
Pasan hacer parte de la tierra.
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Hoy dialogue con una roca
Mientras caminaba por la playa
Mirando la inmensidad del mar
Escuchando el ruido de las olas
Que a cada instante se rozaba
Con una hermosa rocas.
Me dé tuve al frente
Y con respeto me dirigí a ella,
Comencé a dialogar con ella.
Permite decirte hermana roca.
Le dije que admiraba su grandeza
Le pregunté sí alguna vez
Ella se había sentido sola
Le pregunte cuantos miles de años
Permanecía ahí
Recibiendo el constante azote de las olas.
Le pregunte que sentía
Cuando las gaviotas
Anidan en alguna parte de ella
Le pregunte que sentía cuando el sol
Quemaba, el aire era frió
O en la oscura noche,
O cuando el hombre
Se apoyaba en ella.
Para detener sus pasos
Y dejar que lentamente
Se fuera su cansancio.
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Sin darme cuenta con mis
Pequeñas manos
Ante su grandeza
La estaba acariciando.
Y con humildad le dije
Que me respondiera.
Sentí su voz tan suave y tierna
Que me respondía
Mi querida amiga que te has detenido
Y quieres hablar con migó.
No recuerdo el tiempo
Que permanezco aquí,
Siento mucha alegría
Ver nacer las nuevas gaviotas
Ver crecer el molusco del mar
Ha pegado a mí
No sé porque el hombre
Me ha llamado roca.
Nunca me he sentido sola
Porque siempre a mí alrededor
Ha existido vida
Son muchas las personas que
Sé a cobijan cerca de mi.
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Sabes no comprendo al hombre
No sabes a cuantos he oído sus penas
Su soledad, su tristeza
Sentirse despreciado y humillado
Entre ellos mismo.
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No logro entender
Porque se hacen tanto daño
Porque se sienten solo
Si están rodeados de tantas cosas bellas
Que ellos mismo han creado.
No aman lo que cada día
Dios les ha regalado
Porque ese afán de a semejarse a él
Porque ambicionar tanto
Poder y tanto dinero
Si al final de su vida nada se llevan.
Te pido a ti pequeña amiga
Que ames todo lo creado
Cuida lo que Dios te ha regalado
Cada segundo de tu vida
Porque solo el amor te dejara ver
Toda la belleza que hay a tu alrededor
La soledad es el espejismo del egoísmo
Que no deja ver lo bello
Lo bueno que hay a tu alrededor
Di siempre la verdad
Busca siempre la justicia
Sé siempre humilde ante la grandeza
No olvides estos proverbios
De la boca del justo
Brota sabiduría
El que obra justo
Jamás será perturbado
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Hoy he querido detenerme
Padre hoy quiero de tenerme
Para darte gracias por mi vida
Por cada momento que he vivido
Por los buenos y malos recuerdos.
Que ha ido marcando mi vida.
Gracias por el aire que respiro
Por la claridad del día, por el agua
Con la cual lavo mi cuerpo y sacio mi sed
Por las flores, su colores, y perfume
Que siempre fue el deleite de mi madre
De quien creo que heredé.
Por los árboles que purifican el aire
Y me protegen del sol ardiente
Por la mirada tierna de mi perro y de mi gata
Por las travesuras de mis pequeñas sobrinas
Por las veces que dialogo con mis hermanas
Por estar en las organizaciones
De las trabajadoras del hogar que tanto amo
En las cuales siempre he querido servir
No se cuantas veces lo habré hecho bien o mal
Solo tú me juzgarás al final,
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Gracias por permitirme oír esta hermosa melodía
Que me une a ti y me da energía
Para seguir siempre cerca de ti.
Gracias por tantas trabajadoras que he conocido,
Por las que hemos trabajado unidas
Por aquellas que han desconfiado de mí.
Tú las conoces a ellas y también a mí.
Gracias por cada día vivido
Por lo que me falta por vivir
Por los buenos momentos
Por los momentos oscuro de mucho dolor
Gracias por sacarme de mis pensamientos necios
Y llevarme a los buenos, que me ayudan
A escribir y estar siempre mas cerca de ti.
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Hoy quiero de nunciar
Quisiera decirle al mundo
Lo que sucede en mi patria.
Que la dignidad del hombre
Ha sido masacrada
Los derechos de los pobres hoy nada valen.
Para que vamos hablar.
De los derechos humanos
Con mentira y mucho engaño
Nos quieren en gatuzar
El orden que ellos hablan
El que esta acompañado
Con el fusil y la represión.
Se nos dice a cada instante
Que hoy tenemos paz y libertad.
Y como si fuera poco
Le agregan la libertad.
Del progreso del país.
Y del desarrollo social.
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Para que seguir hablando
De las mentiras que se dicen
En los medios de comunicación.
No se habla de la cesantía
Sino del programa del empleo
Del PEN y el POJ
Esto ha sido el comienzo
De la humillación al trabajador,
La pérdida de su dignidad,
El despojo de sus derechos
Que el trabajador había logrado.
Con la unidad de todos y su lucha inagotable
Muchos de ellos dieron su vida.
Por un salario digno y una previsión social equitativa.
Llegaron los asesinos y todo lo arrebataron.
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Hoy quiero soñar
Hoy quiero soñar
Quiero caminar por un campo hermoso,
Rodeado de cerros, valles y ríos.
Dejar que mi imaginación vuele.
Sentirme dueña de cada cosa
Ver toda la naturaleza y
Tocar con ternura la madre tierra.
Quiero sentirme cubierta,
Por la brisa y que rece mi piel.
Convertirme en una hermosa mariposa,
De múltiples colores,
Para detenerme en cada pétalo de una flor
Acariciarla, oler su suave perfume.
Volar como una golondrina errante
Que va en busca de su nuevo hogar.
Sentir la tibieza del sol tardío.
Disfrutar de un nuevo amanecer.
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Subirme en un árbol, de hermoso ramaje,
De hojas bordadas por la naturaleza
Pintadas por el sol y las estrellas.
Quiero caminar toda una noche
Solo acompañada de la luna y las estrellas
Ver los cerros y valles adormecidos
Por el manto oscuro de la noche
Solo verla con la claridad de las estrellas.
No quiero despertar, quiero seguir durmiendo,
Porque el despertar será adolorido.
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Hoy sali de madrugada
Hoy salí de madrugada de mi casa
Recién empezaba la claridad del día
La calle estaba desierta
Algunas casas tenían luces
En el cielo había algunas nubes grises
Mire hacia el horizonte
Y descubrí que las nubes grises
Se tornaban de un color rojizo
Como sintiendo vergüenza
Del sol que sé a ser cava a ellas
La calle estaba sola y fría
Como si no tuviera vida
Las hojas de los árboles
Aun estaban adormecidas
Pensé que triste seria la tierra
Si no tuviese la claridad y el calor del sol
Esto me hizo pensar
Que todos nos necesitamos
El uno del otro
El calor, el agua y la luz son los que dan la vida
Y nosotros nunca seamos
Una calle sola y vacía
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Hoy sentí cerca la muerte
Hoy sentí cerca de mí la muerte,
La sentí tan tierna y fría
Que mi cuerpo se dormía.
Como estaba sola.
Lo que amaba se habían ido lejos de mí.
Quise aferrarme a ella,
Porque era lo único,
Que sentía cerca de mí.
Quería seguir sus pasos.
Tomarme de su mano fría.
Era mi soledad, la que insistía.
En que mi vida se fuera.
De repente escuche una vos
Era mi vida que me enfrentaba.
Con un grito angustioso, me decía,
Cobarde, ingrata mal agradecida.
De tente y mira todo lo que te ha dado.
Te he dado tantas alegrías,
Tantos momentos gratos,
De dolor que después se han convertido en alegría,
Todo lo que has logrado me lo debes a mí.
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Te he dado tantas cosas bellas,
Cuantos has conocido,
Cuanto has aprendido.
Si no has logrado más,
Es porque tu te has de tenido.
Y ahora por unas cuantas horas
Que te sientes acompañada de la soledad
Quieres dejarme y partir.
Para aferrarte a la fría muerte.
Todavía tengo tantas cosas hermosas.
Que aun tengo que regalarte.
Deja la fría muerte.
Que la soledad se ira en seguida.
Déjame vivir tantas cosas buenas.
Que aun te quedan por vivirlas.
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Hoy vi la vejes de un medigo
Hoy cuando caminaba por la calle,
Vi a un hombre que estaba sentado,
Con su mano estirada,
Pidiendo una limosna.
Sus manos estaban temblorosas,
Eran unos huesos forrados,
En una piel seca, oscura encallecida
Y arrugada.
Como la de un niño recién nacido.
Pensé en lo que nos convertimos,
Después de algunos años.
Vi en su mirada,
El cansancio de la vida.
Sus pupilas yo no tenían brillo,
Estaban cubiertas por una nube blanca.
Sus párpados apenas permanecían quietos.
Vi en su rostro el paso duro de su vida.
Su cuerpo estaba curvado y tembloroso.
Sus huesos retorcidos,
Por el cansancio de los años.
Pensé lo que pudo haber sido su vida.
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La siembra
Quiero decir tantas cosas
Que no se como empezar.
Decir que la vida es hermosa.
Cuando tú comienza aguiarla
Los impulsos y sentimientos
Que te suelen dominar.
La vida es como el aire que respiras,
Que se puede irse en un segundo.
Así pasan los días, los meses y los años
Para luego terminar.
El paso por esta tierra
Donde pudiste sembrar
Buena o mala semilla
Que al final cosecharás.
Y los que te conocieron
Para bien o para mal
Ellos podrán evaluar
Por el fruto de tu siembra.
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Tu mediste una veta
Cada vez que conversamos
Señor amado siento tanta tristeza.
De no poder superar mis actitudes
Con las que siempre te lastimo.
Son tantas las cosas que me pides.
Que yo no debo hacer.
Y vuelvo a caer una y otra vez.
Padre yo se que tu no eres castigador
Si tú quieres puedes darme una lección
Quítame esta veta que tú me diste.
De escribir lo siento.
Ahora que tanto la quiero.
Escribo lo que me toca vivir
De lo malo y de lo bueno
Cuando siento que te daño
A ti que tanto te amo Señor.
Tú mejor que nadie me conoces
Sabes si merezco este castigo
No quiero ser un árbol
Que de frutos que no se pueden cosechar.
Padre una vez más te pido que me ayudes.
A tranquilizar mi adolorida alma.
Dame fuerza para crecer en tu fe.
Perdonando, siempre a quienes me lastiman.
Darme paciencia para vivir lo que tú quieras que viva
Sirviéndote a mi prójimo hasta mi partida.
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La vida es un caminar
Padre cuántas cosas más están pendientes,
Que deben sucederme en este caminar.
Tú has proyectado mi vida.
Han sido tantas cosas buenas que he vivido,
Gracias por todas ellas.
Tú me has permitido conocer tanto,
Como también hacer tantas cosas,
Todas son tus obras.
Muchas decisiones mías,
No han sido las mejores,
Que bueno tenerte a ti señor,
Porque tú siempre nos,
Levantas y nos perdonas,
En el difícil caminar de la vida.
Después de una tormenta viene la calma,
Después del invierno viene la primavera,
Después de la muerte viene la resurrección.
Señor, ciento que en este momento,
Estoy junto a mis hermanas
En medio de una tormenta, no esperada.
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Ayúdanos a enfrentarla con mucha humildad,
Danos sabiduría y capacidad,
Para vivirla y enfrentarla con amor.
Ayúdanos a ver lo bueno de ella,
Que salgamos fortalecidas en la fe,
Y seguir siempre tus huellas,
De amar y servir a nuestro prójimo.
Darnos la capacidad de amar y perdonar siempre,
De no juzgar a nadie.
Tú eres el único que pedirás,
Cuentas al final de la vida.
Gracias por mi madre y mis hermanas,
Por toda mi familia, yo no la elegí,
Tú me la diste, gracias por ella.
Gracias por cada día vivido,
Y por los que me quedan por vivir.
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La vida es una metafora
La vida hay que vivirla como una metáfora
Para que nos ayuda escribir la historia
De cada día vivido.
Nos van dejando experiencia y vivencias
Que nos ayudan acrecer
Y nos dan otra oportunidad
Para ser mejores y hacer algo por los demás
Debemos marcar un itinerario de nuestro caminar
Aunque que sea difícil y lento.
Siempre debemos seguir avanzando
Teniendo presente el ayer, el hoy y el mañana
Siempre hay que compartir con amor
La oración es el roció del alma
Que te ayuda a enfrentar lo difícil
Que te detiene y te debilita.
La fe es nuestra energía y nuestra esperanza
Que nos hace libre para construir un mundo mejor
Nos permite volar como las aves
Para abrir nuestros espacios negados.
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Nos ayuda a conocer más nuestra realidad social
Y fortalecer nuestro compromiso de servicio
Y descubrir nuestra alegría de ser nosotras mismas.
Haciendo siempre lo proyectado
Asumiéndola como una osadía.
Sabiendo que cada día vivido
Estamos escribiendo la metáfora
De la trabajadora del hogar.
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Las campanas de la iglesia
No sé a cuanto metro de mi casa
Siento sonar las campanas de la iglesia,
Están llamando a despedir el año que termina
Y recibir el nuevo año que llega
Un mañana floreciente
Del que sueña tanta gente
De este querido país,
Borrar lo triste que ha pasado.
Que trajo mucho dolor
Y tanta división entre los chilenos
Para muchos oscuros y adolorido.
Para otro progreso para la nación
Para mucho fue como un estampido
Que nos hizo despertar.
Que de nuevo debemos empezar
Con mucha amistad, amor y solidaridad.
Es lo que necesitamos para vivir,
Los que habitamos en esta tierra.
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Que es como el edén
Bella, hermosa y fértil.
Rodeada del mar y la cordillera
En toda su latitud.
Tiene climas tan variados
Calor, templado, frío y congelado
Así es mi hermosa tierra chilena.
Larga como una rió
Angosta como una estera
De colores tan variados
Que compite con el arco iris
Que la cruza de lado a lado.
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Las curva de la vida
Con cuantas curvas
Padre Dios escribiste mi vida.
En todas,
Hay tantas cosas desconocidas.
Que cuando menos lo pienso
Estoy en una metida.
Cuantas sorpresas siempre encuentro
Que no puedo imaginar.
Tu padre Dios que las hiciste
Con amor y mucha bondad.
En cada una de ellas
Me acerca más y más
Si vivo mi vida
Con fe y mucho amor.
Estas curvas son amadas
Que me llenan de gozo el corazón
Y no de dolor.
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Maria Margarita
Margarita Poso Olea
Fue mi ángel de la guarda
Convertida en mí querida abuela
Que me cuido y amo al llegar a esta tierra.
Ella llego a esta maravillosa tierra
El cuatro de abril de mil ocho ciento ochenta y seis
Hija de una humilde familia campesina
De la sexta región
Ella era la sexta hija de esta humilde familia
El día que ella nació
Al caer al suelo grito de dolor
El lugar que había sido preparado.
Para recibirla estaba demasiado caliente
Quemo gran parte se su espaldita
Su madre con sabiduría curo su herida
Que marco su llegada a esta tierra
Creció, trabajo como campesina y empleada doméstica
Regreso a su tierra porque no quiso ser más esclava
Conoció al padre de sus hijos.
Tejió su vida trabajando y cuidando a sus hijos
Cinco mujeres y tres hombres
Junto al hambre que ella eligió
Sabiendo que el era un tomador
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Su vida fue marcada de dolor y desencanto
La fuerza de Dios que sus padres le trasmitieron
La ayudo ha enfrentar el duro sendero de su vida
Matizo su vida con los cariños de sus hijos y nietos
Dios la premio con mucha sabiduría
Conocimientos para sanar
Lo que la convirtió en una meyca
Los que siempre puso al servicio
De los lugareños donde ella vivió.
Hoy quiero pedirle a ella que me siga acompañando.
Me ayude hacer fiel y consecuente
Para servir y acoger a la personas que lleguen
En busca de un servicio de los que podamos tener.
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Ciudad de los dioses
Ciudad de nuestro antes pasados
Universo de la cultura de Machupicho
Sublime edificación en la superficie del cerro
Capacidad que muestra la cultura de nuestros ante pasado
Osadía y creatividad de nuestros pueblos originarios.
Maria Elena Morales Achahui
Abriste la puerta que estaba cerrada de los niños pobres
Reviviste tu sabiduría heredada de tus dioses del pasado
Impactaste como trabajadora del hogar a tus 14 años
Alumbraste el camino de los niños explotados del mundo
Equilibraste el caminar de tus hermanos pobres de América
Luchando uniendo la fuerza de los niños pobres
Entregando tu sabiduría heredada de los dioses del pasado
Nunca imaginaste este maravilloso regalo de la vida
A través de la unidad de todos los niños explotados del mundo
Milagro de los dioses del pasado
Ovacionando tu cultura, tu historia y el pasado de los incas
Renaciendo nuevas esperanza para la humanidad
Amando y uniendo siempre a tus hermanos marginados
Logrando siempre avanzar y nunca retroceder
Estrépito será siempre el caminar de los marginados
Siempre habrá que soñar un mundo más justo, más solidario
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Avizorar la historia del pasado para no olvidarla
Conociendo y desarrollando nuestra cultura
Humildad, sabiduría y alegría de mantener siempre nuestra historia
Aglutinar nuestros valores nuestros principios de
Humanidad que siempre están presente en los marginados. Tener la
Utopías de ser libres de las ataduras del capitalismo inhumano
Infringir todo lo que nos limita de ser nosotros mismos y conservar la historia
Con cariño a Maria y todas las niñas y niños que trabajan
Aída Moreno Valenzuela
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Mis bellas flores
Mientras el sol sé un día en el mar
Se iba acercando lentamente,
La oscura noche.
Mire hacia arriba.
Y ahí estaba el cielo infinito
Cubierto de estrellas grandes y pequeñas,
Brillaban por todas partes,
Parecía un hermoso prado de flores
Que vi. por la mañana.
Al cruzar un bosque de pinos.
Eran pequeñitas y amarillitas
Cubrían todo el prado.
Por donde tenía que pasar.
Eran flores silvestres,
Que estaban por todas partes,
De este hermoso lugar.
Donde algunos días tuve que pernoctar
Mientras me reponía,
De una gran tormenta,
De mí querida organización.
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Había pinos, eucalipto
Todo cubierto de musgo
Que cubrían los prados hasta llegar al mar
Ahí estaban estas florcitas,
Quietas mirándome y. son riendo
Las veían tan alegres de vivir,
Que sentía pena tener que pisarlas,
No podía hacer un ramillete,
Porque eran tan pequeñitas,
Que no se podían tomar.
Cada día las miraba,
Cuando tenía que pasar.
Yen silencio ellas me pedían,
Déjanos seguir viendo,
Hasta que el sol se esconda en el mar.
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Mis pies están cansados
Mis pies están casados
Me piden que me valla
Que ya no quieren caminar.
Las piernas comienzan a solidarizar
Ya están unidas
Siento su clamor
Queremos descansar
Queremos descansar.
Porque sigues ahí parada
Noves que ya no viene
Lo que tú esperabas.
Sientes gastar unos centavos más
Y sigues ahí parada
Queremos descansar.
Hoy te llevamos a tantas partes
Fuimos donde tú quisiste ir
Caminaste lento y a veces rápido
Pisaste sin cuidado,
Muchas veces nos sumergiste
En posas de agua, piedra y barro
Y nada te dijimos.
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Sentimos la humedad y el frío,
Nos tienen oprimidos
Con tus botas tantas horas
Piensa cuantas horas,
Llevamos el peso de tu cuerpo
Cada día te llevamos donde tu quieres ir
Nos sentimos complacidos
Llevarte cada día.
Ahora ten piedad de nosotros
No malgastes nuestra resistencia
Queremos descansar.
Queremos llegar a casa
Nos deje libres de tus botas
Por fin nos escuchaste
No importa gastar tres pesos más
Si luego llegaremos a casa para descansar
Mañana feliz te llevaremos
Donde tú quieras caminar.
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Mujres de Chile
Adelante mujeres de Chile
Que están dispuesta a luchar y trabajar
Por una patria libre y digna
Que a nuestro hijos debemos dejar.
Nacimos para prevalecer en el tiempo
Para defender y denunciar
Todo lo que conforma
Nuestro en torno familiar.
Nuestro lema será capacitar,
Para que las mujeres de Chile
Se valoren y tomen conciencia
Que ellas tienen un rol importante
En cualquier sistema social.
La misión de cada una será
Ganarnos cada día una nueva mujer
Para que pronto ocupemos
El lugar que nos corresponde en esta sociedad.
Nuestras manos serán nuestras armas
Con ellas iremos forjando
La cadena de la unidad
Para que todas las mujeres de Chile
Que aman la justicia y la paz
Luchen unidas y organizadas
Para construir una mejor sociedad.
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Nave duby
De Valdivia a niebla
De Niebla a Margo
De Amargo a Corral
Hay un camino largo
Que va juntito al cerro y el mar.
Este hermoso trayecto lo ice
Entre el río y el mar
En un pintoresco barquito
Que se llamaba Budy,
En él ice este viaje,
Por el río Calle Calle.
Que con mis ojos y mi mente grabe
Este hermoso lugar
Que conservare en mi memoria
Que nunca olvidare.
El trayecto fue lento
Esto me ayudo a preciar
Toda la belleza natural
Que hay en este lugar.
Miraba el agua y en ella veía
Diversos colores,
Azul, verde, gris y cristalina
Que lentamente se unía,
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Con el agua del mar.
Miraba hacia arriba,
Veía el azul del cielo
Miraba hacia los lados
Estaba el verde de la vegetación.
Al ver tanta belleza
Pensaba que solo Dios pudo crear.
Te doy gracias padre bueno,
Por tener mis ojos,
Con los cuales pude mirar y grabar,
Este bello e inolvidable lugar.
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Navidad y Año Nuevo
Nace el liberador y reconciliador el hijo de Dios
Amaras a tus hermanos como a ti mismo
Vivir siempre con la esperanza de ser mejores
Inmortalizo la fe, la esperanza y el amor
De él recibimos el ejemplo de entregarse a los demás
Asombro a la humanidad con sus parábolas
Diciendo ámense y respétense como hermanos
Y seguiremos siempre sus huellas
A pesar de las miles de dificultades que siempre hay
Ñandutí. Tejeremos con hilos finos nuestra unidad
Orando siempre a nuestro padre Dios
Nuevas esperanza, nueva vida, fortalecerá el amor
Unamos fuerzas para caminar mas seguro. De él
Emergerá, la luz, la fuerza y la vida
Vello será nuestro caminar
Obedeciendo siempre los valores de nuestro padre Dios

110

Aida Moreno Valenzuela

Navidad
Diciembre mes de navidad
Diciembre mes que nos recuerda
El nacimiento del niño Jesús
Que trajo la luz y la esperanza
El reconciliador del hombre con Dios
El que trajo un mensaje de justicia y paz
Que nació humilde en un pesebre
Rodeados de pastores y animales
El niño que nació perseguido
El niño pobre el hijo de Dios
El que luego creció y predico
El mensaje de amor entre los hombres
El que siempre estuvo rodeado
De leprosos, pecadores y prostitutas
El que eligió doce grandes amigos
Pero uno le fallo y lo traiciono
El que fue perseguido y condenado a muerte
El que con mansedumbre cumplió
La obediencia de su padre
El que se dejo clavar pies y manos
El que se dejo despojar de sus vestiduras
El que se dejo coronar
Con una corona de espina
El que mostró como era el verdadero amor
A sus hermanos los hombres
El que murió y resucito
El que vive en cada uno de nosotros
En el rico, en el pobre, creyente y no creyente
Cada cual lo vuelve a crucificar y coronar
Con el egoísmo, odio, traición, engaño, ambición
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Jesús que podemos ofrecerte o regalarte
Que seamos capaces de cumplir
Que no quede en él vació
Ese vació que cada día crece más
Por todo el daño que cada día nos hacemos.
Por fortalecer todos los negativos valores
Danos esa fe infinita que te unió a nuestro padre
Para que seamos muchos los que lleguemos junto a tí
Y cuando nos preguntes quisiste tú por tu hermano
No mostremos un caminar vació
Que nos lleve al precipicio de la muerte
Si no a vivir junto a ti y en la eterna primavera.
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Rostro de niña latinoamericana
Niña de rostro hermoso
Indígena, mestiza y negra
Niña de América latina y el caribe.
En tu mirada refleja tu inocencia
Tus pies siguen estando descalzos
Tu cuerpo cubierto con algunos trapos
Sigues siendo discriminada.
Se sigue repitiéndose la historia.
Del niño Jesús que nació en belén
En un pobre pesebre.
Tú naces en rucas o ranchas
Algo que se asemeja una casa.
Sigue viviendo la indiferencia
De quienes tienen el dinero y el poder
Y cuando creces y denuncias
La hipocresía, la injusticia
Te acusan de terrorista.
Quiero ver siempre en ti
Al Jesús liberador
Al que predico y denuncio
Al que fue juzgado y condenado a muerte
El que murió y resucito
El hijo de nuestro padre Dios.
El que volverá algún día a pedirnos cuenta
Del daño que hemos hecho.
Al hombre a la naturaleza
Y a la madre tierra
Porque nos olvidamos de ti.
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Oración
Gracias padre Dios, por esta maravillosa energía
Que esta presente en todo lo que tu creaste.
Cuantas cosas hermosas nos regalas cada día
La naturaleza y en cada ser humano
Perdón por no darme el tiempo para verlas y darte gracias.
Estamos tan preocupados de lo material
Que no nos permite ver cada segundo que vivimos
Vemos lo que nos dicen que tenemos que ver.
Esta rutina esta empañando nuestra libertad y nuestra vida
Nos dicen lo que tenemos que mirar y escuchar.
Nos dicen que tenemos que comprar
Todo lo que hay en el mercado
Con las tarjetas de crédito
Estamos esclavizados del consumismo descontrolado
Nuestras deudas aumentan cada día
Señor hemos perdido la libertad que tú nos regalaste.
Nosotros quisimos ser superiores a ti
No respetamos tu consejo de no comer la fruta prohibida
No obedecimos tu consejo en el paraíso
Porque queríamos ser poderoso y a semejarnos a ti
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Nos mandaste tu único hijo Jesucristo
Para reconciliarnos y darnos una nueva oportunidad
Y nosotros que hicimos, un día lo glorificamos
Al otro día estábamos pidiendo que lo crucificaran.
Señor no se a que raza pertenecemos, solo se que nada somos
La ambición al poder, al dinero, la soberbia y el egoísmo
Esta destruyendo al ser humano que ha querido ser como tú
Señor no se cuanto amas a este ser que tú creaste
Padre Dios darnos una nueva oportunidad
Ayúdanos a salir de este abismo que elegimos
No se padre Dios si merecemos otra oportunidad.
Tu instrumento
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Oración aniversario de cooperativa
Hoy te damos gracias Señor por un año más de servicio.
Que hemos podido hacer a través de nuestra Cooperativa.
Hemos servido a miles de mujeres trabajadoras y dueñas de casa.
Que han pasado en estos años.
Gracias por las que han permanecido largos años en la cooperativa.
Por todo lo que hemos aprendido a través de ella.
Para servirte a través ella a miles de mujeres.
Que han llegado en busca de una ayuda económica.
Para solucionar algún problema que han tenido.
Gracias por todas las dirigentes que han pasado en ella.
Por las socias que mensualmente hacen su ahorro.
Y cancelan sus créditos puntualmente.
Y así podemos entrelazar esta cadena solidaria.
De ayuda mutua entre todas nosotras.
Que podemos juntar cada mes.
Con nuestros modestos recursos económicos
Y ponerlos al servicio de todas.
Gracias señor por habernos juntado una vez más.
Para conmemorar un nuevo aniversario.
Y darte gracias por todas las dirigentes.
De todas las organizaciones de las.
Trabajadoras de casa particular.
Cooperativa Mujer Coop,
Cooperativa Quillay,
Anecap y sus filiales y Santa Zita
Por los Sindicatos que hay lo largo del país.
Y por todas las organizaciones que se vallan creando.
Padre bueno.
Darnos fuerza, sabiduría a todas las dirigentes.
Para que cada día seamos mejores, comprometidas y consecuentes.
Y trabajemos unidas sirviéndote a través de nuestras compañeras.
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Oración para compartir
A mis queridas amigas
Y hermanas en Jesucristo
Quiero que juntas
Compartamos este poema oración
Para que juntas reflexionemos
En nuestro gran compromiso
Que a sumimos con Cristo liberador
Él es nuestro hermano mayor
Él ha querido que hoy estemos aquí
Porque él nos conoce desde antes de nacer
Conoce nuestras debilidades humanas
Conoce nuestros altos y bajos
Y nuestra pequeña fe
Que debilita nuestro compromiso
Él nos Eligio para servirle
Demostrándonos que nos aceptas como somos
porque su amor es infinito
porque él conoce nuestras capacidades
De amar con generosidad
Que somos capaces de cambiar
Si nosotras queremos
Porque tu nos regala cada día
Una nueva oportunidad de cambiar.
Padre ayúdanos a reconocer nuestras limitaciones
Que somos tus intermediarias
Que mis buenas obras son tuyas
Que solo fui tu instrumento.
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Ayúdanos a no ser siempre las primeras
Ayúdanos a servir y no ser servidas
Ayúdanos a perdonar de corazón
Ayúdanos a no olvidar que seremos medidas
Con la misma vara que nosotras midamos
Ayúdanos hacer buenas amigas
Como tu fuiste con los apósteles
Ayúdanos a perdonar quienes nos ofenden y critican
Ayúdanos preconocer nuestra limitaciones.
Ayúdanos aceptar a nuestra hermana como son
Ayúdanos a entregarnos con generosidad
Perdón por nuestras actitudes
De orgullo, egoísta, y vanidosa
Sobre todo cuando nos complacemos de sentirlo.
Danos la capacidad de reconocer,
Que cuando actuamos así,
Te estamos crucificando una vez más
Gracias por tu amor infinito
Gracias por darnos la vida y conocerte.
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Oración para el cooperativista
Señor:
Muchos de los que están aquí te conocen
y te Reconocen como el Dios viviente y verdadero,
Padre y amigo de los hombres.
Que muchos no te conocen
Y no han llegado a conocerte como su Dios,
Pero los unos y los otros van caminando,
Tal vez sin saberlo, por una de las sendas que tú trazaste,
Ellos saben que el hombre “ha de ganar su
Pan con el sudor de su frente”.
Son hombres de trabajo y buscan los bienes materiales
Necesario para liberarnos de la miseria
Y dar a sus familias los medios de realizarse plenamente.
Pero ellos no adoran el dinero.
Sólo es para ellos un medio y no un fin,
No pretenden “servir a dos maestros”.
Para ellos, la vida económica no es competitiva,
Si no cooperativa.
Hermanos que se ayudan, y no enemigos que
Luchan los unos contra los otros.
Para ellos, el progreso económico va unido
A la Educación, la promoción humana,
La participación, la solidaridad la realización
Plana del hombre,
El compartir los bienes de la cultura,
Señor!
¡Bendice sus esfuerzos!
Bendice al movimiento Cooperativo de Chile y del mundo,
Que de testimonio anticipo de la gran comunidad Fraternal,
De ese reino de Dios de que tú nos hablabas
Y que viniste, hace 2000 años a instaurar en la Tierra.
(Escrito por Monseñor Bernardino Piñera, en ll Congreso Nacional
de Dirigentes Cooperativistas, Chile 1978.)
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Oración
Padre mío quiero que me ayudes a de tenerme,
Y tomes mi pensamiento,
Y saques la maleza que a veces me confunden.
Y des coordina mis ideas.
Gracias por escuchar esta bella melodía,
En ella encuentre el alimento,
La inspiración y la paz en mi alma.
Donde florezcan bellos pensamientos,
Tan bellos y matizados como son las flores.
Lo que escriba sea mi fortaleza,
Porque son recuerdo vivido,
De mi niñez y de mujer adulta.
Sé que cada día ha sido una experiencia,
Conocer a tantas personas que me han ayudado,
A crecer y mirar la vida con alegría.
Ayúdame señor amar a mis hermanos,
A perdonar cuando me siento ofendida.
Ayúdame a entenderlos y servirlos,
Y sentir que soy un instrumento de ti,
Para guiarlos y orientarlos al buen camino,

120

Aida Moreno Valenzuela

El camino que lleva a ti.
Ayúdame a entender tantas cosas
Que me cuesta comprender.
Señor nunca te canse de mí,
Ayúdame hacer paciente,
Ayúdame a mirar la vida con tus ojos,
Ayúdame amar perdonar como solo tú lo haces.
Señor no mires mis pequeñeces ni mis debilidades.
Ayúdame mar con el amor que tus amas a tus hijos.
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Padre Dios amoroso
Padre bueno.
Gracias por la vida.
Por todo lo que vivo cada día.
Por mis ojos,
Con los cuales veo tantas personas,
Las plantas y sus flores
Los árboles, las aves y los animales
Gracias por amar toda esta belleza.
Por mis manos con las cuales,
Puedo hacer tantas cosas.
Por mis pies que cada día
Me permiten trasladarme
A diferente lugares,
Por mi salud,
Por que aun puedo trabajar
Y realizar tantas cosas.
Mis éxitos que son tus éxitos
Mis debilidades son el resultado,
De mis egoísmo y vanidad
Yo se que soy tu obra Señor.
Tú has hecho maravilla en mí,
Has permitido que realice tantas cosas.
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Soy feliz de ser tu instrumento.
Perdón por todo mi egoísmo.
Que me cuesta superar.
Nunca permita que me aleje de ti.
Gracias por la vida,
Por cada día que me regalas.
Gracias por mi madre,
Mis hermanas, sobrinos
Por mis amigas que han estado cerca
Por mis dos Ángeles que me distes
Mi abuela y Elsa
Y por todas las personas
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Parque de Valdivia
Que me as permitido conocer.
Hermoso parque de Valdivia
Que emoción al conocerte
Hermosísima tu vegetación
No recuerdo tu nombre exacto.
Recuerdo la inmensidad que tienes,
Y tanta belleza natural.
Cuanta variedad de árboles
Grandes y pequeños.
Flores, hermosas, pequeñas
Laguna cubierta de flores acuáticas.
Blancas como una paloma,
Que te saludan al verte pasar.
Caminas y caminas,
Sin sentir el cansancio,
De este bello lugar.
Que te hace soñar.
Sientes la caricia del aire
Y el saludo de las hojas,
Que te llenan de energía tu cuerpo.
Mis ojos, mis manos y tus pies,
Han reciben la caricia, de este hermoso lugar.
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Parra, uva, vino
Parra es la planta que produce
En muchas partes de nuestra madre tierra.
Su tronco es retorcido
De donde nacen sus ramas
Que se trasforman en guías largas
Que hay que podar cada año
Te cubre una cáscara café.
Tus hojas son muy hermosas.
Que puedo decir de tu fruto
Que es una delicia.
Los granos que forman tu racimo
Tienen diferentes sabores y colores
Negro, blanco y rosado que es una delicia.
Del jugo de tu fruta
Sale el vino, la chicha y aguardiente.
Son muchos los que lo toman
Hasta embriagarse y perder la razón
Son tantos los que buscan en el vino el olvido
Olvido que solo dura
Mientras dura el efecto del alcohol.
Cuantas personas terminan,
Enfermas porque al beber quisieron
Olvidar su propia vida
Que tristeza ver a tanto hombre y mujeres
Que se embriagan, no para disfrutar
Sino para olvidarse de si mismas.
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Cuantas familias son destruidas
Porque no controlan este maravilloso licor
Dejando su mujer, sus hijos y padres.
Siempre tienen una razón para embragarse
Hasta perder su propia dignidad.
Aprendamos a disfrutar
De este delicioso licor de esta fruta
Del rico jugo de la uva
Blanco, rozado y tinto.
Es el fruto que se cosecha cada año de la parra.
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Plegaria de una mujer mayor
Señor
Son tantos los años
Que he vivido.
Muchos de estos sirviendo
A tantas familias
Hoy que mis fuerzas están agotadas
No tengo un hogar donde descansar.
Para esperar
El gran día del encuentro
Entre tu y yo
Tu sabes señor, cuanto tiempo
Más debo esperar.
Hoy yo te pido que tú intercedas
En los corazones
De las personas que siempre
Tuvieron una trabajadora,
Que hoy pueden hacer algo por mi.
Señor que sientan el deseo
De dar, algo a quienes un día
Con tanto amor sirvió en su hogar
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Plegaria
Padre hoy fue un día muy frió
El cielo estaba cubierto por nubes
Y caía una llovizna tan fina que nada se veía
Solo veías la humedad por donde caminaba
Padre bueno, gracias porque
Cada día es distinto
Cada día hay algo nuevo para aprender
Cada día conozco a otras personas
Cada día es una nueva oportunidad
Cada día puedo ser peor o mejor
Cada día es un día más de vida.
Se padre bueno que cada día
Debo superar mis limitaciones
Que me impiden ser libre
Y llegar algún día a aprender amar como tus amas
Ser paciente como tú eres con nosotros
Perdonar como tú lo haces con quienes te ofenden
Perdonar y ser humilde con mis hermanos
A denunciar las injusticia y sin miedo
A dar la vida como tú la diste
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Tu padre que conoces mis debilidades
Tú conoces mi gran deseo de servirte
A ti a través de mis hermanos
Entregar todo mi tiempo que me es posible
Tú me destinaste a servirte en este sector laboral
Donde pones apruebas mi paciencia
Y el amor que creo tener por ti
Padre mió tú siempre me pones
Obstáculo que me confunde
Tengo miedo de echar a perder todo
Tu tiene mucha confianza en mi humilde persona
Porque tu me conoces desde antes de nacer
Eso me de fuerza y esperanza
Que cuando llegue el día de mi partida
No llegue con mis manos vacías.

129

Trabajadoras del Hogar

Trabajadora del hogar
Trabajadora del Hogar,
Cuando vivías tú adolescencia fuiste trasplantada,
Del campo a la ciudad,
Por la pobreza de tú humilde hogar
Duele haberlo dejado,
Angustia lo desconocido,
Buscas en tu soledad
El recuerdo de tu humilde hogar.
Junto a los recuerdos de tu infancia,
Alejas el miedo y la tristeza,
De tu nueva vida,
De trabajadora del hogar,
Sueña con una mejor vida.
Rezas a Dios,
El que siempre te a compaña,
Para romper el silencio y la soledad.
Ha llegado una nueva luz en tu vida,
Descubre algo nuevo,
Llega a la organización.
Ella te abre un nuevo horizonte,
De esperanza y crecimiento,
Orienta tu nuevo caminar.
Gritas de alegría,
Ayuda a las nuevas que llegan,
Reza y da gracias a Dios.
Por este nuevo despertar.
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Poema a Radio Chilena
Chilena ese es tu nombre
Nombre de mujer de esta hermosa tierra.
Chilena como Frecia la araucana
La mujer que sin miedo, ni vacilación
Tiro a su hijo al hombre que ella amaba
Por ser valiente y luchador.
Chilena como Javiera Carrera
Que con gallardía y nobleza
De fundió a su amada tierra.
Chilena como Gabriela Mistral
Que con sus hermosos poemas
A Chile lo en grandeció.
Chilena como Violeta Parra
Que con su guitarra y canciones
El mundo la conoció
Llevo su canto con alegría y tristeza
Canto gracias a la vida
Y la inmortalizo.
Este es tu nombre Radio Chilena
Eres la voz de la que no tiene voz
Ese es tu lema de hoy
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Eres el símbolo de la verdad
Eres como el copihue que crece sin detención
Es una plata perenne que crece en el cerro Ñelol
Por su belleza es nuestra flor nacional.
Radio Chilena ese es tu nombre
Eres la radio de la solidaridad
Donde el pueblo lleva sus penas
Donde mitigan su dolor
Y el silencio que los abruma.
Es el silencio que nunca supieron soportar
Estas cuatro mujeres que llevan tu nombre,
Ellas son el símbolo de nuestro pasado
Que sin miedo ni vacilación,
Denunciaron y defendieron su nación.
Radio Chilena ese es tu nombre
De ellas debes seguir su ejemplo
Trabajando con pasión por la paz y la justicia.
Acompañada del amor verdadero,
Que ennoblecen la razón
Para que todos los que en ella vivan
Siempre sean libres de corazón.
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Saludo por el día Internacional de la TH
Hoy 30 de marzo,
Saludo a mis hermanas de Conlactraho,
En el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar.
Hermanas celebremos y recordemos todas juntas.
El nacimiento de nuestra organización
Que une y da fuerza a las trabajadoras,
De América Latina y el Caribe.
Unamos nuestras fuerzas,
Nuestras ilusiones, nuestras tristezas,
Nuestras soledades, nuestros dolores.
Porque del dolor y de la tristeza,
Nace la esperanza y la fuerza,
Para luchar todas juntas.
Para salir del olvido y,
Denunciar la discriminación,
Que han sufrido y siguen sufriendo,
Millones de mujeres pobres
De nuestra hermosa y sufrida,
Patria grande América.
Unamos nuestras utopías,
Junto a todos los que luchan,
Para construir un mundo más justo,
Mas humano y de hermanos,
De respeto, donde la persona sea,
Lo más importante,
Y no un objeto sin valor.
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Presentación de los grupos
En el aniversario del hogar
Chiítas que estoy contenta
De verlas todas aquí
En este nuevo aniversario
De nuestra casa hogar.
Aquí se encuentran presente
El grupo juvenil
Las lolas de nuestro gremio
Que se junta a pensar
Como poder programar
De darle más vida al hogar
No se como presentar
Al grupazo del Florclor
Que con muchos entusiasmos
Guitarreando, cantando y bailando
Cada día están mejor
Quiero también presentar
Al grupo de ayuda fraterna
Que son un grupo de trabajadoras
Que con cariño y mucho amor
De muestran su vocación de servicio
Para brindarles la mano
A todas sus compañeras
Que tienen algún problema.
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“Ah” me faltaba decir algo
Del equipo pastoral
Que son mujeres tan buenas
Para hacerla a uno pensar
La que esta ya comprometida
Con Cristo debe llegar
Con su cruz hasta el final.
Del equipo del Hogar
Donde están las tres Marías
Que siempre están dispuestas a trabajar
Y poder así ayudar
A todas las compañeras
Que frecuentan el hogar.
Espero que no se cansen
Porque todavía me falta
A otros grupos presentar.
Por ejemplo el sindical
Este grupo de trabajadoras
Que son pocas pero buenas
Y le ponen mucho empeño
Para poder mantener
En estos tiempos tan malos
Nuestra organización sindical.
Me falta decirles algo
De nuestra cooperativa
Donde corre todavía
Todos para uno y uno para todos
Y con esta frasecita
Nos quieren hacer pensar
Que para un mejor mañana
Debe tener él hábito de ahorrar.
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Dentro de nuestro sindicato
Hay un grupo de florclor
Que esta tirando pa arriba
Como bala de cañón
Que hoy día nos saludan
Con su gran presentación.
Aún me falta presentar
Al comité ejecutivo
De nuestra Anecap Nacional
Son tres mujeres muy choras
Que trabajan por la unidad
De las organizaciones del gremio
Para que tomen conciencia
De su gran explotación
Y despierte con mucha fuerza
Y luchemos todas juntas
Para cambiar las leyes que nos rigen
Que son tan discriminatorias.
Esperen un poquito más
Que olvidaba presentar
El grupito teatral
Que tiene un nombre,
Muy original,
Promesa teatral
Ahora para terminar
Permítanme presentar
Un poema que escribí
El que me hizo despertar.
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Que difícil es vivir la vida
Que es difícil es vivir la vida Señor
Cuando vez que los seres humanos,
Cada vez es menos solidario.
Cuando vez tanta cobardía,
Tanta injusticia,
Ligada a la explotación.
Decir que somos hermanos
Cuando vez tanta indiferencia al otro
Cuando vez el abuso y la usura.
Nada se refleja que tenemos algo de hermanos.
Que difícil es seguir tus huellas señor
Como poder evadir lo oscuro de la vida
Porque tiene que ser así.
Porque nos dejaste libres.
Y nos diste dos caminos a seguir.
Uno esta lleno de poder y ambiciones
Estos son los que te llevan al abismo.
El otro tiene tantas curvas, y subidas.
Bajadas peligrosas y muchas espinas.
Por eso son poco los que llegan al final.
Este será el que te lleve al edén.
Señor que bueno ha sido conocerte.
Porque cerca de ti encontrare a tantos
Hermanos que trabajaron.
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Y de los que hoy siguen trabajando,
Para hacer de esta vida
Más humana y solidaria.
Serán estos los que al final
Nos encontremos.
El día que nos llames.
Dame fuerza señor,
Para seguir siempre adelante
Y no enredarme en esta madeja
Oscura de la vida,
Que confunde y te desvía.
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Hoy quiero soñar
Quiero soñar hoy día
Quiero caminar por el campo
Rodeado de cerros de río, y lagos
Dejar que mi imaginación vuele
Sentirme dueña de todo lo que merodea
Tocar con ternura la madre tierra
Quiero sentirme cubierta por el suave viento
Que roce con ternura mi piel
Quiero ser una mariposa, de múltiples colores.
Pararme en cada pétalo de una flor.
Para acariciarla y oler su perfume.
Volar como una golondrina errante
Que busca un nuevo hogar.
Sentir la tibieza del sol tardío.
Y disfrutar de un nuevo amanecer.
Pararme en un hermoso árbol,
Con hojas bordadas por la naturaleza
Pintadas por el sol y las estrellas.

139

Trabajadoras del Hogar

Caminar toda una noche
Solo acompañada por la luna
Y las estrellas.
Ver los cerros, valle, río y lagos
Solitarios y adormecido,
Por el manto oscuro de la noche
Solo con la claridad de las estrellas.
Quiero seguir durmiendo y soñando
Porque el despertar muchas veces es doloroso.
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Recordando a mi amiga Elsa
Elsa me duele tu partida
Las buenas amigas siempre están unidas.
Siguen juntas más allá de la vida.
A veces buscos los recuerdos que nos mantuvo unidas,
Miro con nostalgia las fotos donde estuvimos juntas.
Compartiendo ideales, proyectos con alegría.
Haberte conocido fue un valioso regalo.
A pesar de la tristeza que ocasiono tu partida, con las
Nuevas amigas trabajaremos juntas y unidas
Energía necesitamos para seguir con la tarea interrumpida.
Y tú buena amiga seguirás junto a nosotras, para seguir avanzando.
Elsa querida.
Llegaste motivada para juntarnos.
Soñando como hacerlo.
Anhelabas sacarnos del olvido.
Miraste con cariño nuestra historia.
Comenzaste lentamente
Hacer la unidad de las trabajadoras del hogar de.
América Latina y el Caribe
Nuevos caminos se abrieron, llenos de.
Esperanzada y alegría para las trabajadoras del hogar.
Y lograste dejarnos visible, con un nuevo horizonte.
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Recuerdo del viaje a Tome
Hoy quiero escribir con cariño
Lo que conocí de una familia
A la que yo fui a visitar.
De Concepción a Tome
Hay una hora de distancia
El viajes esta rodeado de un hermoso paisaje
De una belleza que nunca vas a olvidar
Pinos, cerros y mucha vegetación.
Muchas subidas y bajadas
Curvas muy peligrosas, que te aceleran el corazón.
Y finalmente llegas a Tomé.
Le pregunte a una persona
Donde quedaba el cerro El Estanque
La gente que era muy sencilla y cariñosa
Me dejaron en la subida
Era una calle larga y muy subida
Que al mirarla parecía que te lleva al cielo
Aquí comencé aprobar, el motorcito que te hace caminar
Camine con mi cuerpo y cabeza inclinada hacia la tierra
Como queriendo rezar.
Jadeante con las piernas temblorosaza
Que parecían recién salidas de un hospital.
Cuando llegue al final,
Me encuentre con un muro de cemento.
Por ultimo, había que subir 10 peldaños más.
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Al frente una hermosa casita
Bajita, con flores, un parrón y muchos arbustos
Y un escaño donde tú puedes descansar.
Cuando golpeas la puerta
Debes inclinar tu cabeza,
Haciendo un saludo oriental
Me reciben con cariño y alegría
Que sin un mayor esfuerzo,
Yo té siente como en tu hogar
Todo era tan bonito, limpio, ordenadito
Flores por todas partes y un hermoso invernadero
Que té hacia suspirar
Algo triste tuvo que pasar
Un perrito que me vino a saludar
Con su cola voltio un hermoso masetero
Que había en este lugar.
Luego vino la mama de mi amiga
Una madre, como todas las que hay,
En mi hermoso país.
Gentil, sencilla, humilde y cariñosa.
Fueron a pareciendo una bandada de pequeñitos
De diferentes tamaños y todos muy parecidos
Inquietos, tiernos como todos los niños.
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Una hermana que me vino a saludar
Me dijo riendo, aquí hay diferentes modelitos de niño
Por si alguien quiera sacar.
Mi amiga que yo iba a visitar
Siempre sonriendo y alegre me invito almorzar.
Padres, hermanos, y sobrinos
Compartieron con tanto cariño su hogar.
Gracias mi querida Beni
Por todo lo recibido
Por los lugares que me llevaste a conocer
Por los días compartido con tu familia,
Los guardare en mi memoria
Y en este verso que escribir.
He querido dejar expresado
Lo que viví en este hermoso lugar,
Que se llama Tomé.
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Recuerdos del cusco
El Cusco me permitió conocer otra realidad de la vida
Fue hermoso conocer esta ciudad y sus alrededores
Visitar lugares que muestran
Construcciones de piedras gigantes
Hechas por los primeros habitantes
Que vivieron en estos bellos lugares
En sus construcciones dejaron sus huellas
De su capacidad y majestuosidad de seres superiores
Que han perdurado por siglos
Estos habitantes generosos y sabios
Fueron invadidos por los colonizadores
Que llegaran a destruir, robar y asesinar sin pudor
Para ellos estos habitantes no eran personas
Ellos tenían otra forma de vivir
Los invasores los miran como seres inferiores a ellos
Los engañan, esclavizan, les roban y no respetan su cultura.
Hoy después de tantos siglos vividos
Algunos de estas generaciones de estos invasores
Mantienen en la marginalización y la pobreza
A muchos de estos indígenas que han sobrevivido.
Me llevaron a conocer una comunidad indígena
Donde hoy viven los descendientes
De los primeros habitantes de estas tierras
Viven en Rucas y caminos angostos y pedregosos
Que solo de mirarlos se siente miedo ver el vació
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Después de 4 horas de subir cerros
Llegamos a una comunidad donde había una escuelita
Donde las niñas y niños se les enseña el castellano
Estaban descalzos vestidos con ropa indígenas
Con sus gorritos de colores mostraban su alegría
Sus pies tenían costras por la tierra que produce partiduras
Sus caritas partidas y quemadas por el sol y el aire
Recordé la pobreza de mi niñez de hija campesina
Sentí que está era una pobreza diferente
La tierra era pobre de agua de vegetación
Los pocos animales vagaban buscando algo para comer
En esta fecha no había siembras no había agua.
La tierra estaba desnuda.
Ellos nos recibieron con su rostro sonriente
Y nos mostraron los dibujo que habían hecho
Para mostrarnos su entorno donde ellos vivían.
Había animales, árboles y rucas hojas y flores.
Nuestra guía nos dijo.
Muchos de estos niños son entregados a familia
Que visitan a estas comunidades
Con el compromiso de mandarlos al colegio
Y mejoren su calidad de vida.
Recordé cuando nos llevaron a los pueblos nuevos de Lma
Donde viven personas pobres que trabajan
En el comercio ambulante y dejan a sus hijos en casa
Bajo la responsabilidad de niñas y niños
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Que son traídos de comunidades, campesinas e indígenas
Para que limpien, cuiden a sus hijos
No respetan su compromiso de mandarlo a la escuela
Estos son los niños que realizan
El trabajo infantil domestico.
Mi visita Al Perú me permitió conocer
La otra cara de la extrema pobreza
Tuve tantos sentimientos encontrados
Que me provocaron dolor y angustia
De ver que cada día somos mas los que aceptamos
En silencio esta calidad de vida.
Ver la incapacidad de algunos seres humanos
De vivir en el despilfarro y la indiferencia
Que provoca tanta discriminación e injusticia social
Y cuando los pobres se revelan y denuncian
Sus condiciones de vida que viven
Los acusan de extremistas, terrorista y violentos
El hombre sigue repitiendo la historia
Millones de pobres y poco con mucha riqueza
En esto el ser humano no ha cambiado
Sigue amando el poder y la riqueza.
Le pido a Dios que nunca lleguemos a otro planeta
Porque los invasores repitieran la historia de la injusticia.
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Reflexiones para crecer y servir mejor
En cada persona hay valores positivos y negativos.
Solo con la ayuda de Dios se lograra que lo malo no se posesionara
en nosotras.
Esta debe ser una lucha de cada día y de cada instante
Para que no se queden en nosotras
Dejemos que Dios utilice lo positivo y se refleje
En nuestras actitudes que nos toca vivir con nuestro prójimo.
Lo negativos no permite el crecimiento personal.
Destruyen las organizaciones o grupos.
Estas personas serán recordadas por sus malos procedimientos
No contribuyeron al desarrollo de la persona ni de las organizaciones.
Pasaran como una nube oscura que provoca miedo, angustia
e incertidumbre.
Cuando se despierta la ambición del poder.
Este viene ha acompañado del individualismo, personalismo, egoísmo.
Y lo acompaña la envidia, la mentira y los cahuines.
El poder absoluto es malo porque la persona sé en Diosa.
El poder compartido permite que todos crezcan;
En solidaridad, hermandad, servicio, colaboración y ser cada día. Mejor.
Cuando lo negativos se adueñan de las personas.
Limitan su crecimiento, y su desarrollo.
No viven la experiencia de conocer valores que en grandecen al ser humano.
Como: El amor, La fraternidad. Y El respeto a nuestro prójimo
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La virtud más grande de la persona es la humildad.
Reconocer sus limitaciones, sus errores, sus desconocimientos.
Tener la humildad de pedir disculpa,
Reconocer que otras personas pueden ser mejores.
Esto té en grandece ante Dios y en las personas que te conocen.
Mi padre Dios me ha permitido en mi largo caminar.
Estar siempre unida en las organizaciones de mi gremio y en otras.
Cada día ciento que mi fe aumenta y mi amor a mi padre Dios
Y quiero vivirlo a través de mi prójimo.
Él a hecho maravillas en mi humilde persona.
Ha permitido que realice muchas cosas buenas que son sus obra.
Lo negativo es cuando impongo mi yo.
Con todo cariño a mis hermanas y compañeras dirigentes de las diferentes
organizaciones de mi patria grande América Latina y el Caribe

149

Trabajadoras del Hogar

Revisando mis archivos
Buscando información en los archivos
Me en contre con una carta de Basilia
Ella fue la segunda secretaria general de Conlactraho
Una valiosa líder TH Aymará de Bolivia
Con sus lindas polleras y su sombrero
Con muchos deseos de trabajar
Su tarea de secretaria le fue difícil.
Ella sabía ser una líder boliviana
No conocía el trabajo de Conlactraho
Nada sabia del trabajo de Elsa
Para ella era una gringa más
De las que llegan a nuestros países
En busca de información.
Elsa con mucha sabiduría
Logra ganarse su confianza
Mostrando su interés de apoyar el trabajo
De las trabajadoras del hogar.
En su periodo logro gestionar
Apoyo económico para un seminario en su país
Por cuatro días en agosto del 2000
Donde llegaron Díez países
Fue un seminario muy especial
Empezando por el nombre
Niñas y Mujeres Trabajadoras del Hogar
Avanzando Juntas Hacia un Nuevo Futuro.
Era la primera vez que se hablaba del
Trabajo infantil domestico.
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Elsa había partido en julio 2000
Yo no la tendríamos más Físicamente
Durante doce años siempre ella estuvo presente
En nuestro seminarios y reuniones
Junto con rendirle un homenaje
Por su valioso trabajo, leal y consecuente
Con las trabajadora del hogar.
Una ex dirigente sugiere
Aída que sea nuestra amiga colaboradora
Ella trabajo muy unida a Elsa
Todas generosamente apoyaron esta iniciativa.
Acepte con humildad esta petición
De mis hermanas latinas.
Sabía que siempre estaría acompañada
De mi padre dios y de mi amiga Elsa
Ellos han sido mi guía en estos 8 años
En estos años de ausencia de Elsa
Las trabajadoras nos hemos detenido
En la comunicación.
No hay boletín, poca información entre nosotras
Las organizaciones siguen existiendo
Tienen su trabajo ¿que nos se ha detenido?
Elsa necesitamos que nos ayudes a seguir.
Empújanos y despiértanos a quienes nos hemos
Quedado dormidas y nos hemos de tenido.
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Saludando a la Primavera
Flor de durazno, ciruelo y aromo,
Son los que le dan la bienvenida
A la hermosa Primavera.
Lo acompaña el verde musgo
De los prados y de los cerros.
El aire es más fresco y perfumado.
El sol empieza a madrugar,
Y se esconde mas tarde
Se siente el aire mas es tibio y agradable.
Los árboles empiezan a cubrirse,
De flores y de sus hermosas hojas.
Los pájaros cantan más hermoso,
Y se levantan más temprano.
El cielo se cubre de volantines
De múltiples colores.
Se siente llegar la hermosa primavera.
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Saludo a la TCP por el día nacional
Amiga trabajadora de casa particular
Tu no estas sola.
Tú debes aprender a valorarte como personas
El Trabajo que cada día realiza es importante
Porque vale mucho lo que haces cada día
Cuidar los niños que tiene la familia,
Prepara el alimento cada día
Mantener limpia y acogedora la casa
Recibir a los niños cuando regresan del colegio
Acompañar a personas mayores
Esperar los jóvenes que regresan de la Universidad
A la Sra. de su trabajo junto a su marido
En entregar valores de respeto a los niños
Acogerlos con cariño
Cuidarlos cuando están enfermos
Vigilar y cuidar de los bienes que hay en la casa.
Regar las plantas
Cuidar de los animales
Estas y muchas otras cosas
Son las que realizas cada día
Este trabajo es una rutinaria invisible y agotadora.
Todo esto tiene un valor incalculable.
Que tú, ni tu empleadora valorizan.
Es un trabajo invisible
Solo cebé cuando tú no lo haces.
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Amiga trabajadora.
La organización, es una parte de tu familia,
Si estas sola, aislada
Serás como una hoja
Que arrastra el viento sin un destino.
Si todas estamos unidas
Y organizadas avanzaremos.
En la organización descubriremos nuestras capacidades
En la organización encontraremos nuestros valores
Lo invisible lo aremos visible,
Y aprenderás a valorarte como persona
Y a valorar tú trabajo
Como tu no puedes imaginarte.
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Saludo a mi abuelita
Hoy diez de junio
Es santa margarita
Es tu dulce nombre
Querida abuelita.
Dios nuestro señor
Que es el que da la vida.
Las que estamos hoy aquí presente,
Le imploramos al señor
Que té de muchos años más de vida.
Para tener con nosotras
Querida abuelita
Porque siempre tú estas rezando
Por cada una de tus hijas y nietesitas.
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Saludo al nuevo hogar
A todos los aquí presente
Les traemos un saludo fraternal
Del sindicato de Santiago
Con su grupo El Telar
Queremos así saludar
A nuestro querido Cardenal
Que con cariño ha venido
A bendecir nuestro nuevo hogar.
Saludamos a todas las trabajadoras
Que con esmero, cariño y sin parar
Trabajaron por darle vida he este hogar
A nuestras queridas organizaciones.
Cooperativa, sindicato y Anecap
Que representan al gremio en general.
Cada cual con su objetivo
Cada cual para servir
Al gremio de las empleadas de casa particular.
Avanzaran siempre unidas
Para poder conseguir
La meta de cada una.
Saludamos al señor embajador,
De Holanda, es este varón,
Que con la ayuda generosa de su pueblo,
Hoy tenemos,
Una nueva casa para el hogar
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Gracias al padre Cornelio
Que las puertas nos abrió
Para conseguir esta ayuda generosa
De este lejano país.
Saludamos a los asesores
Del primero hasta el actual
Que con cariño y esmero
Han servido al gremio en general.
Saludamos al equipo del hogar
Al comité ejecutivo
De Anecap nacional.
A todos los grupos que funcionan,
Aquí dentro del este hogar
Ahora para despedirnos
Les vamos a interpretar
Unos cantos y unos bailes
De nuestro florclor nacional.
Que con cariño y alegría
Hemos venido a compartir
Lo que hemos aprendidoEn nuestro corto caminar.
Y si algo nos sale mal
Ustedes sabrán perdonar.
A todas las trabajadoras
Que son del grupo telar.
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Saludo de aniversario
A mis colegas de Talca
Que hoy están de aniversario
Las saludo con cariño
En este nuevo aniversario
Que cumplen veinte cinco años,
Al servicio de las trabajadoras.
Es mi deseo amigas
Que sigan cumpliendo muchos más
Sirviendo con tanto esmero
A la joven y a la adulta
Que tanto lo necesitan
Que alguien le tienda una mano.
Con cariño verdadero.
Las trabajadoras necesitan
Que le muestren su sendero
Conociendo sus derechos
Y sus valores verdaderos
Que nuestro Dios nos regalo.
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A todas las trabajadoras
Cualquiera sea su organización
Porque hoy debemos ser
Uno solo como el padre
Hijo, espíritu santo
Un solo dios verdadero.
Para terminar yo quiero
Brindar por las trabajadoras hoy día
Por todas sus organizaciones
Sindicato, Anecap y Cooperativa
Para que trabajen unidas
Al servicio de mi gremio.
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Saludo de clausura de jornada
Como no soy buena para cantar
Y tampoco, me he querido disfrazar
Les escribí este saludo,
Que Dios me hizo inspirar
Y se lo lleven de recuerdo,
De su compañera, dirigente sindical.
Gracias a la organización
Descubrí esta beta de escribir.
Cada día aprendimos algo nuevo
Cada día nos conocíamos un poquito más
Algunas sacaron la voz,
Que tenían escondida
Diciendo lo que ellas pensaban y creían
Las calladitas hablaron,
Los habladores se frenaron
Porque había que dejar hablar,
A las nuevas que llegaron.
Así han pasado los días
Cada día más compromiso,
Con temas, canto y oraciones,
Cristo se fue metiendo en nuestros corazones.
Hoy ya descubrimos lo que él quiere de nosotras
Servirle a él, entregando todo lo recibido
Porque nada nos pertenece.
Demostrando amor y comprensión,
Ser humildes, sencillas, tiernas y cariñosas
Y aprender amar y perdonar.
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No te parece señor que es mucho,
Lo que debemos superar.
Con algo nos comprometemos
Orientar, guiar y hacer florecer,
Los valores que tú nos dejaste.
Hay algo que no podremos olvidar,
A la amiga invisible
Cada una entrego algo de sí misma
En cada obsequio en cada carta que escribió
Entregando su belleza espiritual
De mostrando su capacidad de amar.
Con los disfraces creados
Nos reímos, cantamos y bailamos
Como también recordamos
Los tiempos que ya han pasado.
Así han demostrado,
Su capacidad creadora.
Esta trabajadora de casa particular.
A todas mis compañeras,
Les entrego este recuerdo
Este poema sencillo,
Que he podido escribir
Hecho con mucho cariño,
A todas las que llegaron
De gran parte del país.
En busca de superación,
Y reforzar, la vocación de servir.
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Saludo de cumple año
Brindo por los años cumplidos,
De mi querida sobrina, Elizabeth.
Por los años ya vivido,
Y por todos los que vendrán.
Por un largo caminar.
Que ájalas sé sea siempre junto a Jesús.
Él maestro de la vida.
Él que da sabiduría.
Para enfrentar cada segundo
Que se vive cada día.
Mi querida sobrina.
Unos mensajes de sabiduría
No te enredes, ni te ahogues.
En lo pequeño,
Que se vive cada día.
Fuerza, alegría, amor
Y energía positivas.
Son los mejores regalos,
Que solo Dios puede regalarte cada día
Para que sigas creciendo,
En los valores verdaderos.
De amor y solidaridad.
Son los que hacen libres a las personas.
Son los que dejo,
Nuestro hermano mayor.
Jesús liberador.
El hijo de nuestro padre Dios.

162

Aida Moreno Valenzuela

Saludo por el dia internacional de la mujer
Ovación a todas las mujeres del mundo por su día.
Compartiendo la alegría por lo avanzado.
Homenaje en todas partes a las mujeres.
Orientando siempre a las que aun no se valoran.
Donde quiera que ellas estén.
Elevando siempre su auto estima.
Mujeres del mundo siempre avanzando.
Ahora y siempre sin de tenerse. Hay muchas,
Razones toda vía para seguir luchando.
Zigzagueando llegaremos a todas las que están ausentes.
Oír siempre sus voces que piden justicia.
Discriminan y nos separan las distancias.
Invalidan nuestros derechos en todas partes.
Alcemos nuestra voz para decir.
Igualdad para las Mujeres del mundo.
Nacimos siendo discriminadas y olvidadas.
Trabajamos haciendo conciencia a los que ostentan el poder.
Empezando por valorarnos nosotras misma.
Rompiendo el silencio, sacando la voz para denunciar.
Nada detendrá las organizaciones que hemos creado. Con ellas,
Abriremos los espacio que todas juntas hemos avanzado.
Caminaremos sin detenernos.
Imponiendo los valores de justicia y equidad.
Organizando cada día a más trabajadoras.
Nutriendo nuestros ideales de amor y solidaridad
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Abriendo espacios cada día.
Lucharemos por la igualdad.
Días mejores vendrán.
Equilibremos siempre nuestra unidad.
La libertad y la igualdad, reforzaran nuestro futuro.
Alegría por lo avanzado.
Mujer del mundo hay que avanzar.
Unidas romperemos las cadenas del olvido.
Juntas trabajaremos sin detenernos.
En pesando por fortalecer todas las organizaciones.
Recopilando nuestra historia y unidad latinoamericana.
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Saludo por el día Internacional de la TH
Hoy 30 de marzo,
Saludo a mis hermanas de Conlactraho,
En su Día Internacional de la Trabajadora del Hogar.
Hermanas, celebremos todas juntas.
El nacimiento de nuestra organización
Que une y da fuerza a las trabajadoras,
De América Latina y el Caribe.
Unamos nuestras energías,
Unamos nuestras ilusiones, nuestras tristezas,
Nuestras soledades, nuestros dolores.
Porque del dolor y la tristeza.
Nace la vida, la esperanza y la fuerza,
Para que luchemos todas juntas.
Para salir del olvido y la discriminación,
Que han sufrido y siguen sufriendo,
Millones de mujeres pobres
De nuestra hermosa y sufrida,
Patria grande América.
Unamos nuestras utopías,
Junto a todos los que luchan,
Para construir un mundo más justo,
Más humano, de respeto y de hermanos,
Donde la persona siempre sea,
Lo más importante,
Y no un objeto sin valor.
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Seminario de formación
Gracias quiero darte señor
Por este hermoso lugar.
Por todas mis compañeras
Que llegaron con esfuerzo
A este seminario de formación.
En busca de conocimiento
Para servirte mejor.
Aquí todas aprenderemos y creceremos
Y fortaleceremos nuestro compromiso
De servicio a nuestras compañeras.
A luchar sin descansar
Para hacernos visibles
Y salgamos de este olvido
Tan injusto y discriminatorio
Del trabajo en un hogar.
Con alegría las veo
El deseo de aprender
Para seguir adelante
En este difícil caminar.
Tu señor nos elegiste
A cumplir esta difícil misión.
Tú nos darás la fuerza
Para servir con alegría y amor.
A este sector de mujeres
Que grita, justicia y liberación
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Saludo al sindicato por los 60 años
A todas las aquí presente
Las saludo con emoción
En este nuevo aniversario
De nuestra querida organización sindical.
De las trabajadoras de casa particular
El 11 de julio de 1947, se constituyo
Trae el legado que conduce la historia
Del primer sindicato del año 1926
De empleados de casa particular.
Lamento la pobreza de sus socias
La poca valorización de ser parte de él
Gran parte de su historia
Esta marcada por la poca participación.
Lo importante que siempre,
Se ha mantenido vigente,
Activando, aglutinando y representando,
Los problemas del sector.
Cuando se trabajo unitariamente
Con las organizaciones del gremio
Fue así como se logro
Cambios en la legislación laboral.
No se logro lo que se quería
Pero algo se avanzo.
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A las que hoy están al frente.
Siempre deben seguir insistiendo
El cambio de las leyes laborales.
Tuve el gran privilegió
De caminar junto a él
Siempre han ávido conflictos
En la organización.
Esta formada por personas
Cada una tiene su propia visión
Siempre creemos, que la nuestra es la mejor.
Como no nos gusta perder,
Es más cómodo alejarse.
Sin medir las consecuencias
Que con nuestra actitud
Contribuimos a dividir y debilitar
Nuestra organización sindical.
Antes de terminar,
Llamo a las socias alejadas,
Que se vuelvan a incorporal,
A fortalecer nuestra organización sindical.
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A todas las compañeras.
Un consejo, que les puede ayudar.
No se queden en lo pequeño
Eso limita su crecimiento personal.
Alguien dijo alguna vez
Quienes viven en el pasado
Dejan de vivir el presente.
A trabajar todas unidas por el sindicato,
Y vuelva a retomar su cause
De lucha, de defensa, de denuncia,
Y el cambio de las leyes laborales.
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Sí nosotros los seres humanos
Sí nosotros los seres humanos.
Que poblamos esta hermosa tierra
A prendiéramos a vivir en ella y compartirla.
Veríamos la hermosura que hay en ella.
Cuando aprendamos a compartirla
Disfrutemos todo lo que nos rodea.
Será como vivir la eterna primavera.
No es una tarea fácil, pero no es imposible
Tenemos que luchar contra los prejuicios
Que nos separan, nos dividen
Y nos causan tanto daño.
Son siglos. Que arrastramos tantas diferencias
Desde que Dios nos dio la libertad,
Con ella ganamos el bien y el mal.
Como Señor se han aliado,
El poder, el dinero, la droga,
Los prejuicios de raza que nos dividen tantos siglos.
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Los seres humanos somos poseedores de mucha sabiduría,
La que también es utilizadas para buenos y malos fines.
Las informaciones nos señalan
Que el poder y el dinero.
Esta en manos de una minoría.
Los dueños de la riqueza
Son los que administran el poder y la economía.
No le importarle el hambre, la violencia
La destrucción de nuestra madre tierra.
El hombre ha empleado su sabiduría
Para sacar de una plantas que por siglos
Fue cultivada por el pueblo indígena
Para ellos era sagrada la coca
Hoy el hombre la ha convertido en droga
Que destruye la dignidad del ser humano
Al hombre malo le da poder y riqueza.
Los prejuicios de raza han causado tanto daño
Las guerras, el terrorismo, el poder, la religión
Ha matado a tantos seres humanos
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No se respetan a los niños, mujeres, ancianos
Los adolescentes son usados como armas mortíferas.
La crueldad que hay en el ser humano no tiene límite
La capacidad de cuasar daño al otro es infinita
Nuestro planeta tierra se está destruyendo
Siempre me pregunto que hacer señor
Como detener esta crueldad de los seres humanos
Son tan pocos los que creen y luchan
Por un mundo más solidario y hermano.
Cuidemos esta hermosa tierra que heredamos
Para que todas las criaturas vivientes en ella,
Sean respetadas y protegidas por todos
Y vivamos como verdaderos hermanos.
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Torbellino
Hoy estoy sola
Rodeada de mis pequeñas cosas
Que tanto quiero.
Tengo un torbellino de ideas
Que necesito ordenar.
Me cuesta mucho
Poder ordenar
Tantas cosas que están guardas
Y Comenzar a escribir.
Hay malas y buenas
Las malas deseó desechar.
Antes que echen raíz
Y perturben la tranquilidad de mi alma.
Miro a mí alrededor
Y veo, boletines, folletos
Que un día yo escribí.
Todos me dicen algo
Que no debo apartarme de ti,
Y del camino que elegí.
Las curvas traen sorpresas
Las subidas mucho cansancio.
Tú me diste este camino
Que me cuesta caminar
Debo seguir adelante
Hasta llegar a la meta final.
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Trabajadora del hogar
Las trabajadoras del hogar
Trabajaremos siempre unidas
Para construir un futuro mejor.
Unidas y organizadas
Acompañada de nuestros valores
Lucharemos por una justa legislación.
Nuestro lema siempre será
Unidas y organizadas
Nada nos de tendrá.
Trabajemos unidas en la organización
Con fe, esperanza y mucho amor
Fortaleceremos nuestra lucha con pasión
Siempre con la frente en alto
Marcharemos hacia un futuro mejor.
Buscaremos nuevas rutas
Para el crecimiento
De nuestra organización.
Fuerza necesitaremos para avanzar
En nuestra lucha laboral.
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Saludo en los 30 años sindicales
A mis amigas y amigos aquí presente
Hoy deseo compartir un poema que escribí
En este nuevo aniversario
De nuestra organización sindical
Son treinta años de vida
Pequeño semí desconocido
Como las flores silvestres
Que nacen en esta tierra
Son muchas las que están en los registros
Son muchas las que han pasado
Algunas sin dejar huellas,
Solo dejando su nombre escrito
Hay algunas que han trabajado
Para que siguiera vigente.
Nunca ha sido un gran sindicato
Nunca ha dejado de reunirse con sus socias
Y siempre las que han llegado
Son de corazón grande y solidario
Buenas amigas, y fieles a sus principios
El eslogan siempre ha sido
Luchar, servir y defender
Lo poco y nada que se puede hacer
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Hoy las treinta cinco socias activas
Han querido celebrar
Este nuevo aniversario
Con una convivencia fraternal
Con cantos, bailes de nuestra tierra
Con un vaso de vino navegado
Con las ricas empañadas
Que son parte del florclor nacional
Y siempre estaremos en la lucha
Por un mismo ideal.
Ser siempre seremos solidarias,
Con los que dicen la verdad
A los que son vigilados y perseguidos
Les decimos sin miedo.
Que nunca transaremos nuestra la lucha sindical.
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Tu me conoces desde antes de nacer
Hoy señor he querido preguntarme
Cuanto tiempo hace que nos conocemos.
Yo creo que tu desde antes que yo naciera
Porque Tu elegiste a mis padres y mi familia
Es decir cada segundo de mi vida.
Yo escuche hablar de ti a mi abuela
Siempre lo izo con mucho respeto, devoción.
Pero cuando realmente te conocí fue cuando tu
Me llevaste a buscar mi superación personal.
Fue mi primer paso que me llevaría a conocerte
Porque tú tenías proyectada mi vida.
Conoces mis caídas, mi impaciencia que me detienen
Te doy gracias por haberme elegido
Para amarte y servirte a través de mis hermanos.
Tú conoces lo que hecho y lo que me falta por hacer.
Sé que tu paciencia es infinita
Siempre estas a mi lado para levantarme
Para seguir avanzando y completar tu misión
Todo lo bueno son tus obras,
Lo negativo es cuando le doy espacio a lo que me aleja de ti.
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Tú eres el mejor padre, el mejor amigo.
Siempre esperando y aguardando
La oportunidad para hacerte presente.
Creo infinitamente en tu existencia
No me importa si eres Dios o Diosa.
Sé que es una maravillosa energía universal
Que vives en cada ser humano,
En la santa naturaleza y en todo lo creado.
Tu padre me as enseñado a respetar a los seres humanos
Sus creencias religiosas y a los que no creen en ti
Porque creo que en algún momento,
Todos creemos en ser superior
Que nos ama y nos dejo libre.
Nos mostraste el bien y el mal
El bien para amar, crear, respetarnos el uno al otro
El mal que nos hace disfrutar,
Cuando dañamos y destruir al otro.
Padre nunca dejes que me separe de ti
Dame fuerza para realizar los sueños que tu me as regalado.
Sé que tú me pedirás cuenta al final.
Te pido que me des paciencia
Porque tus procesos son tan lento.
Mueves tan lento las pieza del a geldres de la vida
Que mi impaciencia muchas veces me hace alejarme de Ti.
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Tu vives en mi imaginación
Hace tiempo que tú vives,
En mi imaginación.
Eres alto y caballeresco,
Tierno, amable y gentil.
Alegre y de una alma pura,
La que irradia todo mi ser.
Tus ojos son de cualquier color,
De una mirada profunda,
Que penetra hasta lo más,
Profundo de mí ser.
En ella trasmites,
Tu bondad y ternura,
Que haces sentir,
Buena a cualquiera mujer.
Siempre te siento amándote,
Con todo mi ser.
Siento que tu cubres todos mis vacíos,
Que ha dejado mi niñez.
Te siento junto a mí,
Compartiendo mis ideales,
Mis alegrías y fracasos,
Que viven todos los seres humanos.
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Me siento compartiendo mi trabajo,
Mis entusiasmos y mis enojos.
Tú eres el que llena todo mi ser.
Me siento vagando junto a ti
Tomado de la mano,
Por campos floridos y cerros
Cubiertos por el musgo.
Ciento que el viento
Trae a mis oídos,
Una música suave y maravillosa,
Que complace todo mi ser.
Siento el suave rocé de tu piel.
Tú eres mi inspiración.
Nadie te conoce, nadie nos vera,
Con nadie puedo compartirte.
Porque solo tú vives,
En mi imaginación.
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Un amanecer de septiembre 73
Hoy igual que los días anteriores
Me desperté muy temprano.
Recién comenzaba a amanecer.
Me levante de mi cama y mire por la ventana
Sentí el cantar de los gorriones y los zorzales
Y vi algunos que salían de sus nidos
Y al cruzar se saludaban contentos por el nuevo día
Corría un aire fresco, que movían los árboles
Con sus flores y sus nuevas hojas.
El cielo estaba deslavado, pasaban unas nubes blancas
Que era el cúmulo del vapor de la tierra.
No sé cuanto tiempo estuve parada en mi ventana
Mirando, pensando y escuchando
El paso apresuro de quienes iban a su trabajo
Mire el techo de las casas
En cada una había fieros cruzados a mucha altura
Eran las antenas de los televisores.
Escuche a lo lejos el ruido de los motores de los buses
Que estarían todo el día trasportando personas.
Vi los primeros rayos del sol que se asomaba
Los que le darían la energía a la tierra
Y a los que habitamos en ella.
Recordé tantas cosas buenas y malas
Que me había tocado vivir esta ese día.
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Recordé a los compañeros que ya no estaban,
Tuve la angustia de quienes eran detenidos por sus ideales
Pensé que nunca más volvería haberlos.
Sentí el dolor de perder lo que se había avanzado.
Me vi lo pequeña que yo era
Porque había perdido las ganas de vivir
Me sentí tan sola y despojada.
Me olvide de ti señor,
no-tenia la capacidad
De pensar que tú estabas a mi lado
Nunca pensé que esto podría sucederme,
He vivido una lección muy dolorosa
Que tú querías que yo viviera
No sé que puedo prometerte padre Dios
Porque no se si tenga la valentía de cumplirte.
No se cuanto me queda por vivir
Tú me debes tener muchas sorpresas.
Que desconozco ni puedo imaginar.
Son los regalos que me tienes pendiente
Que nunca soñé.
Gracias padre bueno por volver a empezar.
A caminar de nuevo junto a ti.
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Una hermosa noche
Un día cualquiera
De los que viví en concepción.
Mire hacia el cielo que estaba oscuro
Y estaba cubierto de estrellas
Brillaban e iluminaban el firmamento
De luego aparece una hermosa luna
Li vi tan grande y cerca
Que quise tomarla
Sin mayor esfuerzo.
Mire alrededor,
Y estaba cubierto de cerros.
La luz de la luna
Los hacia verse como manchones negros.
Sin darme cuenta
Estaba dándole gracias a Dios.
Por la vida que me ha regalado
Por mis ojos con los cuales
Pude descubrir tanta hermosura.
Gracias padre bueno,
Por sentir la sensibilidad.
Y percibir tanta maravilla,
Que tu as creado.
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Una Historia
Quiero contar una historia
Pero una historia muy especial
De miles de florcitas silvestres
Son trasplantadas de su hogar.
De las diferentes parte de esta tierra
Ellas nacen en los campos
Del sur, centro y norte,
En los valles cercanos a la cordillera o el mar.
Donde el hombre humilde del campo
Crece con el olor a tierra
Donde con sus manos remueve la tierra
Para sembrar la semilla y cuidar los animales.
Sus pies están cubiertos por hojotas
De ellos nacen estas florcitas
Puras blancas como la nieve
Y antes que ellas abotonen son trasplantadas.
Por la pobreza y el dolor de ser tantos
Y no tener nada y no repetir la historia.
Estas bellas flores son colocadas
En bellos jardines rodeadas de plantas hermosas.
Los nuevos dueños pueden disponer
De ellas para realizar diferentes labores.
Ellas oculta perciben la diferencia
Coartando el derecho de crecer
De florecer de vivir libres
De ser ellas mismas como lo eran en el campo.
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En el caminar de la vida
Van buscando como crecer y florecer.
El camino es unirse para luchar
Para emerger del olvido y fortalecer sus fuerzas
Para ser ellas mismas.
Tu padre Dios que era el dueño de todo,
Que siempre estas ayudando a quienes
Desean ser libres de todo lo pequeño.
Esas pequeñeces que adormece la mente.
Ayúdanos a florecer y en contremos el camino
El camino de la unidad, de la solidaridad
Para que florezcan y sus frutos sean buenos.
De sabiduría, de respeto a la dignidad humana,
Fortalecer el amor a todo lo creado.
Para proteger siempre la madre tierra.
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Vacaciones en el Quisco
Las vacaciones del Quisco
Me traen mucha alegría
Al recordar esos días
De gozo y mucha armonía.
Cuando salíamos en grupo
Por el camino a la playa
Íbamos todas cantando.
Riéndonos de las travesuras
Que cada una tenía.
Gracias a mi padre Dios
Que me permitió que yo fuera
Para conocer a mi gente
Que trabaja en un hogar.
Siempre me estoy pregunto
Que ahora puedo decirles a todas
Que hoy estoy en el sindicato
Para servirles.
Dios así lo permitió
Que siga en este sendero
Para que un día logremos.
Mejores leyes para el gremio
Que bien nos merecemos.
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Veinte años de conlactraho
Que emoción de recordar estos veinte año ya vividos
Como no darte gracias a mi padre Dios
Por haberme permitido ser parte
De esta historia de esta organización.
Era la primera vez que se juntaban las trabajadoras del hogar
En marzo de 1988 donde llagaron once países
Y participaron alrededor de 32 delegadas
Estuvimos acompañadas de tres valiosas personas
Que nos inyectaron fuerza, unidad y amor
Elsa Chaney Mary Castro y el padre Alejandro Cussianovich
Las hermanas colombianas fueron nuestras anfitrionas
Nos acogieron en una hermosa casa de religiosas
Compartimos nuestras historias
Nuestras alegrías y tristeza.
Descubrimos que todas éramos hermanas
De un mismo continente, con una historia muy parecida
Hijas de los pobres de esta hermosa América
Campesinos, negros, mulatos indígenas, mestizas
Todas teníamos la marca de la pobreza
Las que nos llevó a trabajar en un hogar siendo adolescentes.
Estas mujeres valiosas con vocación de servir
De esa que solo nuestro padre Dios nos regala
Para darle vida a este gran movimiento
Latino americano de trabajadoras del hogar.
Todas seriamos reinas como lo dice el poema Gabriela
Todas trabajaríamos por cambiar la historia
Una historia olvidada, desconocida e ignorada
Por los que tiene una mujer a su servicio.
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Nos organizamos para cambiar la historia
En estos 20 años algo ha cambiado
Hemos logrado visibilidad nuestro trabajo
Que organismos internacionales como la OIT
Conozcan y estén preocupados por nuestra realidad.
Gracias padre bueno por tantos momentos vividos
Por los momentos compartidos con mis hermanas latinas
De alegría y de tristeza
Estos pueden fortalecen el caminar de cada día
Como también te pueden detener o alejarte.
Cuantas compañeras han pasado en estos 20 años ya cumplidos
Todas entregando lo mejor de sí mismas,
Como también algunas han quedo en el camino
Con sus propias historias vivida y sus recuerdos.
Las que partimos ahora somos parte del recuerdo
Aun estamos presentes en las organizaciones de nuestros países
Ahora somos parte de las adultas mayores
Con mucha sabiduría a con mucha historia ya vivida
Siempre dispuesta a entregarla cuando alguien quiera pedirla.
A todas mis hermanas latina
Las insto a trabajar para fortalecer cada día
Nuestra máxima organización que nos une y nos identifica
Con nuestros ideales, y con nuestra luchas.
Nuestra CONLACTRAHO.
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Para seguir abriendo caminos
Para seguir cambiando la historia
De este sector laboral tan marginado e ignorado
De millones de mujeres que aun no tienen
Derecho a lo más sagrado. A una previsión social digna
Una jubilación para su vejes
Para que no sea tan pobre el final de su vida.
Mi última reflexión de estos veinte años
Se los dedico a mi amiga inolvidable
Para que las nuevas la conozcan y sepan algo de ella.
Elsa Chaney una gringa gigante
Tan noble y buena amiga de las trabajadoras
Ella busco aliadas para que las trabajadoras
Asumiéramos nuestra historia
Ella confió y valoro siempre en nuestra capacidad
Sabía que teníamos grandes dones
Los que estaban ocultos en cada una de nosotras
Sabía que solo necesitábamos oportunidades
Para que nuestras capacidades crecieran y se fortalecieran
Y lo hemos demostramos en estos 20 años
Aun extrañamos su ausencia y su partida
Sabemos que su energía esta siempre cercana a nosotras
Su imagen, su consejo, su consecuencia y su cariño
Siempre vivirá en nosotras.
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Viajando a Talca en el tren
Mientras viajaba en el tren,
Que me llevaba hasta Talca,
A juntarme con mis hermanas de gremio.
Miraba con gozo y alegría el paisaje,
Cerros por todas parte
A lo lejano la cordillera de los Andes.
En los cerros comenzaba a nacer el musgo,
Aun la tierra estaba como desnuda,
El campesino había cosechado su siembra.
Los árboles estaban tristes,
Aun no nacían las nuevas hojas.
Se notaba la fuerte lluvia que había caído.
El sol calentaba por todas partes,
Y secar lo que la lluvia había mojado.
Cuando mire hacia el cielo,
Estaba azul que se parecía al infinito mar.
Pensé en las cosas bellas y buenas
Que la vida me ha a regalado.
Le di agracias a mi padre Dios,
Por mis ojos, por mi mente despejada,
Que me permitían ver y apreciar,
La bellaza del paisaje,
Y amar a la madre tierra.
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Saludo por el día Internacional de la TH
Hoy 30 de marzo,
Saludo a mis hermanas de Conlactraho,
En el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar.
Hermanas celebremos y recordemos todas juntas.
El nacimiento de nuestra organización
Que une y da fuerza a las trabajadoras,
De América Latina y el Caribe.
Unamos nuestras fuerzas,
Nuestras ilusiones, nuestras tristezas,
Nuestras soledades, nuestros dolores.
Porque del dolor y de la tristeza,
Nace la esperanza y la fuerza,
Para luchar todas juntas.
Para salir del olvido y,
Denunciar la discriminación,
Que han sufrido y siguen sufriendo,
Millones de mujeres pobres
De nuestra hermosa y sufrida,
Patria grande América.
Unamos nuestras utopías,
Junto a todos los que luchan,
Para construir un mundo más justo,
Mas humano y de hermanos,
De respeto, donde la persona sea,
Lo más importante,
Y no un objeto sin valor.
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Recordando a Elsa
Recordando a la gran amiga Elsa Chaney
En ella encontramos siempre la fuerza para seguir adelante
Como te extrañamos y quicieramos una vez mas
Oír tu voz y ver tu persona querida Elsa.
Recordándonos lo que tú nos decías que siempre hay que seguir adelante.
Desarrollando nuestras capacidades que hay en cada una...
A pesar de la distancia y las limitaciones económicas,
Nos hacen falta tus cartas, tus llamadas,
Dándonos buenas nuevas, nuevos contactos para nuestra.
Organización que juntas creamos.
Amiga Elsa tu ausencia nos duele
En julio fue tu partida.
Lo recordamos con tristeza ese día amiga.
Sabemos que tú estarás siempre junto a nosotras.
Amiga de las trabajadoras del hogar.
Como no recordar tus sabios consejos.
Hay tantos momentos hermosos que compartimos.
Aun que pase el tiempo siempre los recordaremos.
Nosotras sabemos que tú siempre nos acompañaras.
Elsa la gran amiga de las trabajadoras del hogar.
Y tu amiga gigante, bondadosa, generosa que nos amaste.
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Recordando a la hermana grande
Elsa querida,
Las hermanas de casa de panchita
Te llaman la hermana grande.
Porque fuiste grande en sabiduría.
Porque fuiste grande en amarnos.
A las trabajadoras del hogar.
Grande en dar generosamente tu tiempo.
Grande en el respeto por cada una.
Generosa porque siempre estabas dispuestas.
Ayudarnos a salir adelante.
Grande en la confianza que siempre tuviste
Con las capacidades de la trabajadora del hogar.
Hoy al recordar tu partida,
Sé acrecenta tu imagen y tus valores.
Que de ti siempre recibimos.
Ya no te tenemos físicamente.
Pero siempre vivirás en quienes.
Compartimos días y horas con tigo.
Siempre fortaleciste nuestra lucha y esperanza.
Para alcanzar días mejores.
Para las miles de mujeres pobre.
Que emigran a trabajar como
Trabajadoras del hogar.
Que hay en toda nuestra amada patria grande América.
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