?Tienes Agallas? (Spanish Edition)

Naci en una familia totalmente disfuncional, e infortunadamente fui una de las sobrevivientes,
con otros dos hermanos de los 9 hijos en total que ibamos a ser. Para mi desgracia, tuve mala
suerte, de que ese ser maravilloso que me toco a mi como MAMA, nunca me brindo un beso,
un abrazo ni una simple caricia. Por el contrario, lo unico que me brindo fue odio y desprecio.
Siempre me hizo sentir que lo unico que yo le producia era asco, que era el ser mas
despreciable, que no merecia nada bueno y que era la culpable de su infelicidad. De ella recibi
los castigos, desprecios, humillaciones, mas horrendos, y los insultos mas deprimentes que
puede recibir una hija de su propia madre. En realidad me causo tanto dolor, y me hizo tanto
dano que muchas veces senti derramar lagrimas de sangre. Como consecuencia de todo esto,
de nina fui muy timida, acomplejada, con baja autoestima y solo queria suicidarme. Y a todo
esto le sumamos mi ignorancia, mi irresponsabilidad, y mi inmadurez hacia la vida. Pues
apenas siendo una adolescente cometi uno de los peores errores de mi vida. Y fue enamorarme
perdidamente de un hombre que vi como mi tabla de salvacion, por el afan de salir de ese
infierno que vivia con mi mama. Con el tiempo, me di cuenta que era un hombre con muchos
traumas y problemas psicologicos, me maltrataba tanto verbal como fisicamente, y se
refugiaba en el licor y las drogas para poder evadir su vida y su responsabilidad. Como
consecuencia encontre otro infierno peor. Con el agravante, que traje mi hijo a este mundo sin
mirar las consecuencias y sin estar preparada para ser mama. Sin poder dar marcha atras, tuve
que asumir mi responsabilidad de madre y tome la decision de salir de ese infierno sin un
centavo y totalmente sola. Dispuesta a enfrentarme a todos los obstaculos, humillaciones,
dificultades, penurias, hambre y todos los problemas que se originaron al tener que regresar
con mi hijo de tan solo un mes de nacido a la casa de mi familia. Donde tuve que soportar
toda clase de humillaciones, penurias y hambre para poder sobrevivir con mi hijo. Y gracias a
mucho esfuerzo, persistencia y sobretodo perseverancia, que fueron la clave para poderle
ofrecer a mi hijo una vida digna y llena de amor para que nunca tuviera que sufrir tanto como
me toco sufrir a mi. Esta es mi historia, con la que espero sea de gran inspiracion a todas las
personas para que luchen con todas sus fuerzas hasta lograr una vida digna.
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