
 

 

ABOGADA CARMITA CECILIA MIRANDA ESCOBAR 

 

Nace en Riobamba el 11 de mayo de 1968, en el hogar conformado por el Señor José Miguel 

Miranda y Sra. Cecilia Escobar. Es la primera hija y sus hermanos son Grace y José. Sus estudios 

primarios los realiza en la Escuela La Providencia, siendo Abanderada del Pabellón Nacional. La 

educación secundaria los realiza en el Colegio María Auxiliadora, luego ingresa a la UTPL donde 

adquiere el título de Abogada de los Tribunales de la República. Actualmente se encuentra 

terminando la maestría en Derecho Constitucional en la UTPL. 

 

POESIAS: 

 

PRIMAVERA 

Los murmullos infantiles llenan la campiña y el despejado bosque 

a las orillas de aquel lugar 

compañero silencioso que vive acomodado 

en el cantero de nuestros corazones 

recordando la sosegada tarde de carnaval 

como olvidar a los pequeños primos 

haciendo de la aventura inquieta 

la alegría eterna de un día sin igual 

 

Se mira aun los rostros risueños 

de un puñado de niños lanzados al amor filial 

descubriendo en las zanjas del Chibunga 

entre melenudos arbustos… la fuerza del cariño 

la magia del recuerdo 

la energía de las manos juntas 

el verde intenso de una acuarela natural 

 

El gorjeo melodioso del viento y sus nidos de eucaliptos 

susurrando al oído … juguemos al columpio 

al tarzan, a la familia feliz o 

a los tenebrosos pasos en la ciénaga contigua 

y otros inventos de cazadores menudos 

en esa, nuestra jungla, maravilla 

solamente comparable con las bellas imágenes de un lienzo al pintar 

 

El eco leve del agua corrientosa 

que no podíamos cruzar, más la vida generosa 

nos regaló una espalda donde apoyarnos 

y en un cuidadoso abrazo por lo alto uno a uno atravesar 

cual impulso hacia nuestra existencia, cual afecto que nos dio libertad. 

 



 

LADY 
Se abren sus ojos y afloran juntos; 

la belleza y el brillo de un diamante 

pulido con grafía y forma de dama. 

Es el amor transformado en vida; 

hechizo de un camino claro de luna. 

 

Atiborrando de luz cuanto sendero 

cruza en su destino, con profundidad 

en su mirada que se prende como ola, 

mientras el reflejo azul de sus pupilas 

despabila inmensurables desvaríos. 

 

Su infancia es velada intensamente 

por sus padres y por quienes creen 

en la ternura de su particularidad. 

Sus abuelitas viven vislumbradas 

por la risa contagiosa que derrama. 

 

En su reinado de servicio y cariño 

emerge, cual flama su sensibilidad 

pacífica y transparente muestra 

del alma preclara, que es custodio 

de ese sentir aflorado de piedad. 

 

La amistad…en la mocedad surte 

cual raíz y savia, más tarde deriva 

frondosa exquisitez, tertulias y goce 

 

Amor, mi primer amor... 

dicen sus labios aprendices 

al llegar bajo aquella capa gris, 

su apuesto y elegante marcial, 

que, en vuelo carmín, dijo adiós. 

 

Llega su compañero de hogar, 

de viajes, de compras y de baile 

juntos compartieron tanta felicidad. 

Con la llegada de sus tantos niños, 

lo fueron mucho, mucho más… 

 

Más el engaño despojó el hombro 

de su apeo y desahogo, endureció 

esa…su gran aventura de vivir, 

de florecer, de contemplarlos 



y guiarlos para verlos prosperar 

 

Hoy, sus hijos son los mejores 

Sin dudas, la luz en sus labios 

y sus emprendedoras manos 

se entrelazan con los latidos 

del amoroso corazón de lady. 

 

TE DEJE UN RECADO…AMADA MIA 

 

dije a los geranios que te den compañía, 

que te digan al oído, cuanto te quería 

que solo… florezcan magníficamente, 

con tu apacible perfume en el ambiente. 

 

que lindantes, alegren coloridamente 

tu jardín, tu casa, tu refugio y estancia 

que agiles, no se dormiten, te persigan; 

creando a pinceladas una gran sonrisa. 

 

en tu bello rostro, que besa mi brisa, 

en el aire que se ha vuelto tu espina, 

en la evocación de cuando me tenías, 

y en el destello postrero de mi vida. 

 

 

 

 

 

 


