 ASÍ ES LA VIDA


La vida tiene una etapa de amor , bueno pues esto va de una familia que no tenía
dinero era un hombre pobre y una mujer rica se conocieron y se casaron y a lo largo
del tiempo tuvieron una hija llamada lucía cuando se casaron y tuvieron la hija
decidieron vivir como vivía el hombre en la calle y no tenían dinero para comprar
nada y la mujer si tenía dinero pero la mujer no quería a la hija pasó unos varios
años y la niña tenía que ir al colegio relacionarse con alguien …, entonces la madre
de la mujer pues recogió a la niña le compró ropa de marca la llevo a la peluquería
para que la peinaran … pasaron los años y la niña se hacía mayor entonces la abuela
le daba todos los caprichos , mimos que nunca le habían dado , a la abuela y al
abuelo le ocurrió un accidente el abuelo falleció y la abuela estaba muy mala
posiblemente era que se muriera porque había perdido mucha sangre , la madre de
la niña llamada Pepa no se había enterado de lo que había pasado porque como
abandono a la hija pues no sabía nada , pasó una semana la abuela falleció y la
herencia de todo era para lucía , entonces la niña era rica , la madre fue a la casa
para ver como estaban sus padres y la niña le dijo que habían fallecidos en una
accidente pero la madre no sabía que la niña que le abrió la puerta era su hija
porque estaba muy grande y mus guapa y la niña le pregunto a la madre ¿ sabes
quién soy? Y le dijo la madre claro eres la sirvienta y la niña le dijo no soy tu hija lucía
no te acuerdas de mí y la niña le dijo a la madre que la herencia se lo había dado a
ella y todo , la madre le iba cogiendo cariño y la hija le dijo a la madre que si quería
vivir con ella y la madre le dijo que si y se fueron todos a vivir en la mansión ,
pasaron los días y era el cumpleaños de lucía entonces la madre le izo una fiesta
sorpresa con todos los del colegio y mas sus amigos de la calle …, la hija iba
ahorrando del dinero que le daban sus abuelos antes de fallecer para comprarse lo
que ella quisiera pero la madre se puso mala de cáncer entonces como la madre no
tenía dinero la hija de sus ahorros se lo pago pero la madre se creía que se lo estaba
pagando una amiga porque ella no quería que diera su dinero por ella que no la
había cuidado y que le dinero eso era para ella para comprarse sus cosas y la madre
no le quería pedir dinero a su hija que le daba vergüenza , la madre ya se recupero y
para que la hija no gastara ese dinero en ella decía que se iba a poner a buscar para
darle el dinero que se había gastado en ella , entonces se puso a buscar trabajo y lo
consiguió de limpiadora de casa trabajando de día y de noche , la hija le dio una
cuarta parte de su herencia para que no trabajara tanto que se pasaba limpiando
casas de día y de noche , el padre nunca había trabajado para ganarse sus dinero
entonces pues siempre estaba sentado en el sofá estirazado con la televisión , Pepa
y su hija Lucía iban todos los domingos al cementerio para llevarle flores a todos sus
familiares y ya de paso limpiaban tumbas por tumbas , llego un día que Pepa le dijo
al marido ¡ bueno nunca vas a buscar trabajo ni nada que te vas a pegar toda tu vida
estirazado en el sofá ! Pepa les izo las maletas y se las echó al portón porque estaba
ya alta de que nunca hiciera nada en la casa entonces se divorciaron la hija se

enamoró de un niño muy guapo, alto, rubio, ojos azules, simpático, buena gente …
pasaron los años y se casaron fue una boda magnifica , al paso del tiempo tuvieron
mellizos y la madre conoció a un hombre fenomenal se casó y fueron los muy
felices. La vida también tiene etapas de enamoramiento , tristeza…

