
 



LA NIÑA ROSA-ANITA 
UN PINCELAZO DE MI INFANCIA: 
Te doy estos 5� ⃣ cuentos por si pudieran servirte, haciendo eco en tu  lucha de vida, abriendo brecha en tu 
camino. 
 
�Apenas te hablan del ORIGEN común a tod@s como SERES humanos que somos y es un prefacio del 
libro de vida que estoy escribiendo junto contigo.  
De los cuentos que nos contamos para SER, hacer y tener. 
 
Es una puerta de entrada a los temas que seguro te pegan y tocaremos a fondo:  
preguntas vitales,  
padres,  
papás,  
huellas del alma,  
tipos de inteligencia, emociones,  
parejas,  
elecciones mentales, pensamientos tóxicos,  
pautas de comportamiento, recuerdos y acuerdos para estar felices y éxitos@s, modos de vincularnos, 
abundancia de todo tipo, etc… 
 
Para pasar de estanque a río. 
�¿Cómo la ves?�  
 
En mi caso, ¿te confieso 2 eventos que marcaron mi vida?: 
 
1.- Yo era el patito feo. � 
¡Tan alta, flacucha, blancuzca y ojona! 
¡Casi nadie me bailaba! 
Y ya de serenatas y galanes ni hablemos…� 
 
�Un buen día, me convertí en cisne a base de mucha chamba personal. 
En mis 20 fui la Srita. Turismo Chiapas, luego 3er lugar Nacional �� representando a México.  
 
Seguro lo que no te ha matado te fortaleció.  
¿A poco no? 
A eso le llamamos “resiliencia”. 
 
2.- Otra fractura ENORME fue: 
�  
Esa casa que perdí en mi lugar natal con todas mis cositas que el fuego devoró hasta a mi compañerito 
payaso de tela. Me dolió años. 
Hubiera querido vivirla más y mi huella de abandono proviene del que me mandaran a vivir con la abuelita a 
otro pueblo siendo tan chiquita y necesitada de protección. Obvio me volví una niñita enfermiza y 
asustadiza.  
 
En mis terapias, todo concluía en “¿entonces quieres una � ¿verdad Rosaanita? 
 
Trabajé y trabajé como loca hasta las madrugadas, al son de “nada resiste 18 horas de chamba”.  
Para recuperarla, me convertí en comunicóloga y día y noche logré, con mi compañero de vida durante 40 
años, re-hacerla a la medida de mi infantil imaginación. 
Hasta que descubrí la fórmula: 
SER para desde ahí hacer y lograr TENER.  
 
No estamos solos en el mundo. Tuve la fortuna de un Papá visionario, una mamá espiritual y 7 herman@s, 
un@ más éxitos@ que el otr@ a quienes se sumaron personajes de la talla de Don Jaime Sabines y 20 
amig@s del alma, para pulir el carbón y sacar el brillante que ahora podría ser luz útil para ti. 
 
Estoy Tomando de estas huellas, una ruta de auto-descubrimiento para hacer y tener TODOS mejores 
logros, menos accidentados, tras limpiar nuestra almita y que los arañazos se conviertan en cicatrices.  



 
Un mejor día, estudié psicoterapia y, al son de “somos mucho más que 2”, fundamos una pequeña empresa 
de desarrollo humano tan adictiva, que impactó a 11,778 familias en 13 años. 
 
Hoy, en esta nueva era digital, es maravilloso que las horas vividas en el campo de batalla, acerquen 
herramientas para que los medios de comunicación apoyen y hagan más veloz y accesible el conocer estas 
rutas para que TÚ SEAS y desde ahí, hagas y tengas ,  mejores experiencias de vida y LOGROS express 
extra-ordinarios, porque, mientras nos morimos, quedando en cenizas u horizontales para siempre, ESTAR 
VERTICALES Y… VIVOS, 
¡ES UN PRIVILEGIO! 
Y con eso, tenemos el desafío de SER FELICES y el placer de compartirlo. 
 
SI LO PUEDES SOÑAR LO PUEDES LOGRAR, dijo Walt Disney en su vida de cuento y cuentos. 
 
YO, como prometí te ofrezco estos 5 míos. TÚ:    ¿qué cuentos te cuentas y a partir de ahí qué resultados 
tienes y cómo te sientes���? 
 
Iremos bordando tus historias en este ENTRENAMIENTO DE VIDA para re inventarte en la TOTAL 
PLENITUD para la que naciste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
CUENTO 1.-  
AUGURIOS NATALES 
Dan darán. Tic tac. 
Había una vez, 
acá en la iglesia grande,  
una campana tempranera que doblaba inquietamente 
¿Quién tocaba? y a quién le tocaba:  ¿qué le tocaría? 
ERA LA VIDA 
EL CAMPANAZO  INICIAL 
Se oía un doble vital tictac.  
Y le tocaba nacer a la Rosa Anita: 
“Chorros y chorros de fuente aguamarina. Siento cariñitos. 
Escucho 2 tambores. El de este universo que me protege  y el mío pero no entiendo nada. 
Está tan sabroso y tibio aquí adentro. 
Afuera…¿Habrá algo más? 
Este manantial que me cuida tiene una risa muy cantarina. 
Se mueve mucho y oigo a esas niñitas y a un Señor. 
 
Tiic taac de ella y mío. 
Hoy la siento inquieta. Tictactictactictac. 
Hay una nueva voz de otra mujer que la está animando a algo. 
Dice que es domingo temprano y hay un tañir de TALAN TALAN. 
“¡Usté pújele Doña María Luisa y en el próximo campanazo sale!” gritó Doña Sarita, la comadrona de 
Comitán, quien nos abrió la puerta a tanto y a tantos. 
Ambas tenían prisa:  más que a misa llamaban a vida.  
A un solo tic que, inevitablemente nos llevaría a un tac. 
A empezar la función en este paraíso. 
“Estando aquí tan feliz nadando entre chorros de abundancia…¿habrá algo más en otro lado?” ¿habrá otra 
forma de vida después de esto?  
A lo mejor es un paso anterior preparándome para SER algo. 
¡tonterías! ¿a quién se le ocurre semejante cosa? 
Estas piernas y manos son sólo para nadar y no hay manera de alimentarse más que por este tubombligo. 
Y no he visto a nadie volando ni que regrese de fuera de este manantial 
Este tic que oigo, que siento, que se llame mamá aunque, ha de ser tan grande que nunca podré conocer. 
¿tendrá una forma como yo? Ha de ser pura agua alrededor. ¿brotará de algún lugar? 
¡Ayyyyyyy! Esto me jala muy fuerte. 
Veo un túnel pero… ¡no quiero saliiiiiir! 
 
Lo último que oí allá fue DAN DARÁN. 
  
Este sureño pueblo, airoso y  bañado de luz… aquí donde las nubes se mueven a gran velocidad y  al 
viento de las campanas llamando a misa de 6, recibió y acunó a este cachito de carne y alma, “un manojo 
de nervios”, lista para ser signada de todas las vivencias y creencias: 
Un Yo. 
- “No hay fin de semana sin lunes” dijo papá, aduciendo al esfuerzo que anteceda a todo gozo. 
- “Hay que llenar la batea de hijos” dijo mamá, a la que por fin conocí, con todo lo que implicó tener “7 
oficios y 14 necesidades”, 8 hijos y 8mil penurias. 
- “Los niños nacidos en domingo, son alegres y diáfanos…” dijo una fábula para inocentes. 
¿Será? ¿está siendo? 
  
Todavía le faltaba un largo trecho de 60 años para contar su historia, para aprender a quererse para querer, 
a gatear para correr, a APOYARSE PARA APOYAR… 
Dan para DAR. Don para SER. 
Si somos el cuento que nos contamos y podemos darnos el lujo de elegir el que más nos plazca: 
Me gusta agradecer aquél domingo 2 de Octubre en este risueño caserío. 
Me encanta contarme esto en un Santo Domingo, y a mis hijos y mi niñita interna este cuento. 
Enseñar a mis hijos la férrea campanota que custodia tras la puerta, rajada pero de pie. 



Este gong roto de los 50s que hoy flanquea a la “iglesia grande”que se quebró ese día antes que la voz de 
la alegre marimba, dando vital ritmo a este tiempo nuestro donde estar vivos, ¡es EL privilegio! 
 
Hoy, como nos pasará a todos, embrocada en el piso, rajada, herida de muerte habiendo anticipado tanta 
vida, ya no habla más. 
Y al ritmo que toque, toca recordar a diario la recomendación de Dn. Jaime Sabines: 
“Este es tu tiempo de vivir. ¡El único!” 
  
Como en la partida de pókar, no escogemos lo que viene de mano ¡pero sí lo que hacemos con eso!. 
No escogemos (al menos conscientemente) ni nuestro color, condición, padres, papás ni herman@s, 
nacionalidad o estatus.  
NACIMOS PARA MORIR Y MORIMOS POR HABER NACIDO PERO, MIENTRAS TANTO, ESE LAPSO DE 
AVENTURA QUE LLAMAMOS VIDA, como dijo aquél rey en París  ¡BIEN VALE UNA MISA! 
 
PARA TU NACIMIENTO, SE REQUIRIERON 4 VOLUNTADES: 
1.- LA TUYA, soltándote al sino y el designio 
LA DE TU PADRE, soltando 2,500 millones de espermas con UNO vencedor que si luego se vuelve PAPÁ, 
te da el permiso del éxito. 
2.- LA DE TU MADRE (MAMÁ NATURALEZA) que si luego es MAMÁ, fue soltando todo su tiempo, salud, 
dinero y esfuerzo para continuar ese  
SÍ o NO no… tu SI-NO destino.  
(Cuando quieras reclamarle algo, recuerda todo lo que te gusta de este mundo y pon tu dedo izquierdo en tu 
ombligo: por ahí te alimentó hasta con el calcio de sus dientes, te puso tu coraz�n y el PRIMER SÍ a la vida, 
pudiendo haberte abortado) 
4.- LA DEL CREADOR, como quiera que lo concibas, derramando todos sus dones, poniendo todos los 
caminos fortuitos, causales, para que “la vida, no tú, SEA PARA SIEMPRE” (Sabines) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Cuento 2.-  
Tengo 3 años y 3mil sustos.  
Mamy me mandó a vivir con mi abuelita y tías. 
Tía Bety me educa para no subir los codos y me dice ¡comé y calláte!  
Tía Matuca me puso zapatos de ballet y ahora no puedo caminar. 
Yo creo que me quieren pero no tengo papá. 
Allá, bien retelejos donde nací, tenía a mi Pilopi: mí tía Lupita que cuando mamy no podía alimentar a 
tantos, nos llevaba a comer tostadas con frijol, a dormir y estar muchos meses pero cerca, en la mera 
esquina. 
 
Aquí hace mucho frío y aunque se rían de mis zapatitos puestos al revés, mi nana Anita cuando me los 
quita, me calienta con plancha de carbón mis piecitos y me tapa después de rezar "niño de Atocha amarra a 
todos tus animalitos para que no me vayan a picar".  
Cuando hay pulgas, ya sé que para matarlas es el dedo pulgar. 
De día hay un ángel, una Gloria que me consiente. 
En la noche en el rincón de abuelita la veo murmurar (creo que reza) y tía Bety desde su cuarto, después de 
platicar me calla, abro los ojos, no veo nada nada pero oigo la campana del parque cuando hace tan tan. 
Son las 2.  Las 2 y media si suena otras 2. Luego las 3, 4, 5, 6 y amanece. 
Y pienso en mi mamuchina, mi papichino, mis hermanitos sin frío allá, bien pero bien lejos y lloro calladita. 
¡No se vayan a enojar y no me quieran llevar en ese carrote verde a verlos y sentir calor entre flores allá… 
-------- 
De las 6 huellas del alma infantil, la de abandono es muy fuerte.  
Aunque ya encontré la foto donde mi mamy puso "Rosanita. 1959 pasó su cumpleaños con mi mamacita y 
volvió el ___". 
Me esperaba, me extrañaba, me escribió "SIEMPRE estás en. Mi mente y en mi corazón",  me dijo que nos 
mandaba a vivir allá "porque nos gustaba" (¿?*^#%+><#) 
Era su propia proyección de hija, de que estuviera yo mejor alimentada y cuidada (las tías, abuelita y 
nanaAnita eran y son un remanso de amor pero no suplían mi necesidad de Mamá) 
En  mi caso particular, me enviaron lejos porque Beatríz venía en camino y las niñas no deben saber de 
panzas y embarazos ("está en estado interesante decía el tabú y tapaban la pena con rebozos y gabachas. 
¡Ay Dios, se acostaron con su marido. Dejaron que el hombre hiciera sus cochinadas!"). 
La marca siempre también está y toca trabajarla porque, no somos culpables de todo lo vivido en la infancia 
pero, como adultos, somos 100% responsables de re configurarlo. 
Lo que no nos mató, nos fortaleció. 
Pedirle a nuestros padres que fueran lo que hubiéramos ansiado, es como pedirle a un paralítico "¡levántate 
y corre!"  
¿De dónde si no lo tiene? Sólo tuvo su historia y sus cuentos. 
Y dentro de eso, nos dieron este paraíso para creer y crear. El resto es extra y nuestras infantiles 
exigencias. 
De la misma familia, parece que cada uno hubiéramos tenido papás diferentes.  
Cada quien su cuento. 
Este es el cuento más importante que toca contarnos y reformatear las imágenes que de ellos tenemos.  
Nos conviene. 
El peor negocio es pelearnos interna-mente con ellos.  
Porque ELLA es la dueña de la abundancia Y ÉL del éxito. 
NADIE en el planeta puede suplirlos, pero sí continuar su obra. 
Es facilito si cerramos los ojos, bajamos un kilómetro de ego en la barbilla, re creamos una imagen bonita 
que supla a todo de EL y nos tocamos el ombligo con el dedo izquierdo para venerarla a ELLA, que nos 
nutrió hasta con el calcio de sus dientes. 
El PRIMER SÍ a la vida. 
ELLA vive en nuestro lado izquierdo intuitivo y sensitivo. 
ÉL en el derecho, derecho a crear, hacer y tener. 
¡NADA MENOS que viven en tus 36,000 millones de células!. 
¿Te vas a querer pelar por pelear con tu ADN? 
Y si toca que quien nos engendró no nos pudo o quiso CUIDAR, bajar la barbilla y honrar la vida y en vida, 
todo lo recibido de quien estuvo elegid@ por el dedo divino para acompañar cada paso que hemos dado, 
antes de aprender a correr. 
 
  



 



CUENTO 3..-  
¡CUIDADITO Y TE PORTES MAL! 
"Si no te portas bien te va a venir a llevar el Nacho Loco". 
Me da harto susto pero, a lo mejor ese viejito si me mete en su petate lleno de basura, caminando sin 
zapatos en la carretera rumbo a Teopisca me acerque a Comitán donde están mis papás y hermanitos. 
 
Allá en donde nací también hay dos señores raros: el Mario Mocoso grandotote defendiéndose de los 
muchachitos molestosos y el Rich que dice en cada esquina "está jodida la vida Tata, está jodida la vida. Lo 
que mata no es el trago sino la coca, está jodida la vida Tata". 
-------- 
Hoy sé que TODOS estamos locos.  
Unos un poquito más que otros.  
Y que así como al pobre borrachito Rich lo mató ese camión de la coca, si nos dejamos y bajamos la 
guardia de la guarida de la mente (la loca de la casa), a todos nos matan nuestros malos pensamientos, y 
de cómo los manejemos, depende nuestra vida, nuestros vínculos y, con ellos, co-creamos NADA MENOS 
que nuestra PROPIA realidad. 
¿Ya revisaste qué vínculos mal-trechos han roto tu paz y tu manera de estar en el mundo? 
Siempre son espejitos para CRECER y llegan por alguna RAZÓN y/o alguna ESTACIÓN.  
 
������������  
Cuento 4.-  
CADA QUIEN SU NORMALIDAD 
Mi hermana nació con una cabeza ENOOOORMEE.  
¡Hidrocefalia! dijo el Dr. y mi pobre papá afligido en un camión y pidiendo posada hasta el DF, logró un 
diagnóstico más bonito.  
“Que la nena tiene esa gran cabeza porque contiene un gran cerebro y que va a ser muy inteligente”. 
Ella creció con esa certeza de lo que ya dijeron mis dos papás y un doctor desde México y a lo mejor por 
eso y porque es tan estudiosa, saca medallas siempre y yo la presumo saliendo de las graduaciones en el 
cine Comitán con el pecho haciendo tilín tilín. (Yo apenas logré una de "labores" por bordar un mantelote.  
A mí me dicen que soy traviesita y por eso no se esperan de mí grandes calificaciones.  
No me gusta pero ya me acostumbré). 
 
Pasaron los dieces y el esfuerzo de los años y papá ya tiene un cuartito en San Cristóbal llamado Egoteca 
Donde pone todos los logros que lo hacen felíz.  
En la nueva casa de familia, hay una pared de honor para "mínimo licenciatura" con la que nos tiene 
retados y motivados; la comparte sólo con gente querida pues dice Tía Bety que podemos caer mal por 
“alzadas”.  
Afuera tenemos un póster para este gran orgullo que estudió ¡en Cambridge Inglaterra!. 
Ella está en un cayac compitiendo en el río Cam. 
Cuando llegan mis amigas a la casa, mis hijos les cuentan su cuento: "y esa es la foto de mi tía Paty en su 
canoa de cuando era lacandona". 
CADA QUIEN SU CUENTO. 
 
------- 
 Lo cierto es que. Lo que podemos creer,  podemos CREAR... 
Ella sigue contándose su gran cerebro y, sumándole tezón diario, es mi ejemplo de logros extra ordinarios 
en cada área de su vida: igual atraviesa el bósforo nadando que corre maratones por el mundo, se los paga 
con la misma que financia convertidores de gas y mejora el medio ambiente, cultiva su espíritu igual que a 
sus hermanos y nietos. Cada área de su vida está graficada y cuantificada. Día a día, noche a noche. 
Porque toca cincelarnos. Ser la mejor versión de nosotros mismos, sea cual fuere el cuento que nos 
contaron. 
Antes que ella, tuve a una HERMANOTA COCO que eligió un camino que, en vez de irradiar afuera como 
un faro (como lo hicieron mis otr@s herman@s), volteó toda su LUZ ENORME hacia su hoguera y, de esa 
madriguera tibia, nos dejó un ejemplo de FAMILIA VITAL.  
Casa en vez de salir a cazar. 
 
 
 
 



 



CUENTO 5.-  
Y DE DONDE VINE…¡ELLA SE FUE! 
MAMICHINA 
-“Dime que me quieres, por favor” 
-“Hay hijita, pero si ya lo sabes” 
-“Pues sí pero, por favor, dímelo” 
-“Está bien pues: ¡te quiero, te quiero, TE QUIERO!” 
Ufff. Qué descanso. La frase que me sostiene a cada paso. Gracias. 
Mamy tiene fecha de caducidad diagnosticada.  
Se muere.  
Y de pronto tuve la felIz y urgente ocurrencia de esta petición aunque la enfermera la estuviera bañando. 
La urgencia de sentirme querida por esa bellísima mujer que me trajo al mundo donde todo me estremece, 
aunque quiero aplicar su más bello testamento: “a ti, te unté de sebo al nacer, para que todo se te resbale”. 
Esa dama sencilla, adorada y firme que nos prestó hasta sus nalgas para practicar inyectarnos y ser 
autosuficientes, esa humildad en pie que salía a las tiendas a pedir prestado para comprarnos unos 
zapatitos, que con las misma mano que nos enderezaba vendía leche en la puerta o hacía quesos, la que 
nos cantaba en la noche a Cri-Cri  “bailan las brujas por los rincones, mientras la lechuza hace bu bu bu”, la 
que escondía los juguetes para reciclarlos en navidad ya que “el viejito estaba pobre”, quien festejaba con 
foquitos de colores adornando una rama de romerillo en una ventana, la que se me aparece con la música 
de “pide al tiempo que vuelva”. 
Ayayayay! la iría a buscar a la Patagonia por un minuto de abrazarme a sus piernas y seguirle pidiendo… 
En sus últimas noches, con los puños apretados de guerrera, sabiendo su diagnóstico, todavía se levantó 
con sus huesos invadidos del maldito cangrejo “la araña” como le llamaba al innombrable, y bailó “la del 
moño coloradooo” para festejar a su última hija parida y quedó viendo al cielo y  a su mamacita cuando el 
más chiquito le cerró los ojos. 
También buscaba...¡a su mamá! 
--------- 
Los papás dan y los hijos, más que recibir, tomamos, si nos ponemos listos, de esa fuente VERTICAL: no 
se trata, pues, de querer bañar a la regadera (aunque seamos más fuertes, sabidos o ricos), sino de 
AGRADECER y HONRARLOS.  
Por eso es el peor negocio pelear con nuestras células y poner en conflicto al ADN de la mitad de nuestro 
cuerpo. 
Y no tenemos nunca llenadera de ese tibio manantial. 
La busco en las estrellas, en mi respiración que me regaló  y sé, bien que sé, que cuando me muera, antes 
de que me endurezca, al ponerme en posición fetal, volveré al capullo y nada me asustará. Al son de su 
frase “Corazón, en vos confío” podré dejarme ir a la tierra, al palpitar de ese corazón que late en esta esa 
Madre Naturaleza, origen y destino, inicio y fin del camino…aquí. 
En este más acá, mientras arribo rendida al más allá… 
NO SOMOS RESPONSABLES DE LO QUE VIVIMOS EN LA INFANCIA PERO, COMO ADULTOS, 
SOMOS 100% CAPACES DE REFORMATEAR NUESTROS CUENTOS. 
Y, EN VEZ DE TIRARNOS AL SILLÓN o DIVÁN DE TERAPEUTA, CON NUESTRO PASADO, USARLO 
COMO COJÍN sino TRAMPOLÍN DEL HOY. 
¿TE ATREVEEES? 
 
Yo, te veo y 
�estoy contigo con mi luz y mi mejor intención amorosa��  
  
 
Rosa Ana Armendáriz Guerra  
	


