Así es la vida
Era ser una vez un hombre llamado Juan que le gustaba la fiesta, se iba con
los amigos y amigas el tenia una mujer con la que se casa y tiene un hijo .
Juan solo va a su casa por el almuerzo la mujer no lo soportaba el hijo
pequeño que tuvieron los dos siempre esta malo ellos no tenían dinero para
comprarle la comida le daba la leche de los senos y tenía poca leche

Cuando el padre cumplió los 25 años se quizo hace un poco mas de caso de
su hijo porque se mujer lo denuncio al no darle la mantención para comprarle
su comida y ropa para que no pase frio su madre se junto con un hombre al
que quería mucho.

Al cumplir el niño pequeño 3 años que ya empezó a hablar a a andar las
primeras palabras que dijo fue papa y se lo dijo al hombre que se junto con la
madre.

Un día que novio se fue al trabajo vino a su casa Juan y empezó a pegarle a
se exmujer el niño que tuvieron se metió detrás del sofá llorando pero
escuchaba las gritos y los golpes de su mama
.
Al pasar los años y los años el niño se hizo más mayor su padre Juan se quizo
quedar con el niño algunos días y su hijo le contesto yo ati no te conozco no
soy quien para quedarme con tigo solo sé que maltrataste ami madre que yo
estaba viéndolo detrás del sofá.

Hijo yo soy tu padre el que dejo embarazada a tu madre pero yo a ella no la
quería solo te quiero ati.

Lo siento pero no me puedo ir con tigo yo me quedo con mi madre y con este
hombre que es el novio de mi madre y con mi hermano que ellos si me
quieres

Bueno solo te puedo decir que yo no te puedo querer que por lo que me a
contado me mama a ti te a gustado muchísimo la fiesta salir con los amigos y
amigas y ami me abandonaste mi madre es la que me a querido desde que yo
estaba en su vientre

