Así es la vida.
Luisa es una mujer joven, tiene el pelo moreno, es alta, tiene la piel muy clara,
tiene los ojos verdes, es alegre, simpática, siempre ayuda a los demás, etc..
Su marido que se llama Pedro es alto, moreno, ojos castaños, tiene la piel un
poco morena, tiene barba, es muy trabajador, es amable y muy simpático.

Un día por la mañana Luisa como cada día hacia sus tareas en casa, cuando
de repente le empezó a doler la barriga, en ese momento ella estaba sola,
porque su marido se había ido al campo a trabajar, ella se sentía y empezó a
vomitar, después empezó a darle vueltas en la cabeza porque llevaba varios
días vomitando por la mañana, ella decidió ir a el medico pero estaba muy lejos
y decidió llamar a su marido, su marido le dijo que no podía y ella decidió que
la llevara su vecina, llamo a María que era su vecina para que la llevara al
médico y le dijo que no podía pero que su hijo estaba dispuesto, entonces el
hijo de María la llevo a el médico, y le hicieron varias pruebas.
Varios días después llegaron los resultados de las pruebas y le dijeron que era
una buena noticia, cuando le dijeron que estaba embarazada, ella se alegro
mucho y fue corriendo y se lo conto a su marido, él no se lo podía creer.
Ellos salieron a celebrarlo, y varios días después fueron a comprar las cosas
más imprescindibles que necesitaban.
Nueve meses después nació su hija que le pusieron de nombre Ana, la gente
estaba muy contesta y fueron a visitarla y todos decían que era muy bonita y
muy linda.
Cuando pasaron 10 años Ana hizo la comunión y Luisa y Pedro de estaban
peleando cada dos por tres, el día de la comunión no se pelearon, pero el día
siguiente empezaron a discutir, ella cada vez que empezaban a discutir se iba
a casa de su prima o a casa de una amiga, este año se separaron y como el
padre no quería saber nada de Luisa y se fue a Mallorca, Ana lo quería y lo
quería tanto que se quería ir con él a Mallorca, pero Pedro decía que no, que
no se podía ir porque él tenía que trabajar, ella empezó a llorar pero al día
siguiente ya se le había pasado, un año más tarde Luisa se buscó un novio,
pero a ella no le gustaba porque siempre estaba bebiendo y llegaba a casa
borracho. Su madre le dijo que si no le gustaba que se fuera y ella eso es lo
que hizo, como no sabía dónde ir ella se sentó en un escalón y se lío a pensar
y dijo ya sé dónde ir, iré a él orfanato allí me pueden acoger muy bien, fue al
orfanato y cuando entró ella era muy tímida y cuando pasaron 3 o 4 días hizo
dos amigas, esas si eran amigas de las de verdad, y un día estábamos
hablando y le pregunté porque estaban aquí en el orfanato y me dijeron que
eran hermanas y estaban allí porque a los 8 años se habían muerto en un
acidente. Ella le dijo que lo sentía pero decía que siempre los llevaba en el

corazón y que una amiga como ella es como una familia, ella se sentía muy
orgullosa, después dejaron el tema porque era la hora de comer, pasaron 2
años y de repente llamarón a la puerta del orfanato y era su amiga y su prima,
ellas le dieron una sorpresa porque decían que venían a por ella y su amiga le
dijo a su madre que sí podía adoptar a sus 2 amigas y la madre le dijo que si,
se pusieron muy contentas todas, cuando paso un año regreso su padre de
Mallorca y ella estaba super orgullosa, le conto lo que paso después de que él
se fuera y le dijo que ya no le iba a ocurrir más eso porque se iba a quedar con
ella para siempre.
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