
Todo sucedió una fría tarde de invierno,
dejando en mí, traumas y desvelos.
Sigilosamente maquinaste un devastador plan.
Irónicamente. ¡No sé porqué me extraña!

Eres la sombra del mal.
Solo alguien tan perverso
maquinaría algo similar.
<<Yo no te mato, tú te suicidas>>

Desde aquel instante y valiéndote de artimañas,
con tus actos y calumnias me disparaste por fuera
y conseguiste matarme por dentro.
Arrebatándome a mi hija, lo más preciado que tengo.

Por desgracia, tus maltratos consumieron mi alma.
Como aquel catastrófico volcán de La Palma;
igual que la lava brotando de aquella montaña.
Llevándose conmigo mi paz y mi calma.

Consumiéndome por dentro,
sentí desfallecer, en ocasiones enloquecer.
Se encendieron aquellas cenizas,
que dejaste en mí, (ayer).

Años atrás, quise escapar de ti.
Pero con el paso del tiempo,
decidiste, incrustar nuevamente tu veneno;
Inyectando en mí, altas dosis de tormento.

No tienes perdón de Dios
usaste a nuestra hija,
no tienes justificación;
Solo hay maldad en tú corazón.

¡Oh, gran psicópata narcisista! No aprendiste nunca la lección.
¿Dónde estabas aquel día,
cuando tu madre te habló de amor?
vergonzosamente, ¡ya no tienes corrección!

Viniste de una mujer estupenda,
a mí me tuviste como tal,
y nuestra hermosa hija se vió envuelta
en ésta, tu sucia guerra demencial.

Quizás estabas tan ocupado,
donde únicamente reinaba,
la discordia, la envidia, el maltrato
los chantajes y el desamor.

¡Triste lobo disfrazado de cordero!
Recuerda, que fuiste, eres y serás un maltratador.
Con tus actitudes jamás lograrás ser un buen educador.
¡Aprende de una vez por todas, vil manipulador!

Con el tiempo cada quien llega
donde le pertenece estar.
Nunca olvides de mí parte, que no permitiré
en mí futuro un maltrato más.

Te tienes que alejar y a toda velocidad,
tu tiempo se consume de prisa,
pronto tu consecuencia ha de llegar,
ese día, te sentirás asfixiado y, no tendrás a nadie a tu lado.

Me intentaste nuevamente pisotear;
¿qué más de puede esperar?
esa es tu constumbre;
te equivocaste otra vez, por variar.

Aunque por tu culpa,
la vida no me dejó en buen lugar;
corrí desesperada, sin mirar atrás.
Y si crees que me rendiré, eso jamás va a pasar.

Estoy más fuerte que nunca,
como una roca en el mar,
prepara bien tu argumento;
Pronto lo tendrás que demostrar.

¡No te importó ni tu propia sangre!
tu odio, cizaña y envidia te cegó.
Creíste que nuestra hija era un trofeo
y el que lo posee, es el mejor.

Hija mía...
Parte de mí ser,
te extraño tanto, tanto...
que en ocasiones, me siento desvanecer.

Miro tu fotografía y de repente...
Me duelen las entrañas,
nunca me voy a resignar,
nada ni nadie, nos podrá separar.

Te amo, te quiero y te espero,
es mi única verdad,
es cuestión de tiempo,
cuando seas madre; un día lo entenderás.

Sabía tantas cosas,
Y, al final no supe nada,
escribir fue mi medicina, para no morir,
en este mar de lágrimas.

Palabras de amor, de ternura y de inspiración;
que brotaban de la nada
han sido el mejor regalo de Dios,
en mi alma desvastada.

Las palabras tienen poder;
las madres un instinto sobrenatural,
¡Hija! yo, hoy decreto que en breve,
sanaremos las heridas de nuestro corazón.

Hoy al despertar, comencé un nuevo día,
sigo sin verte, sin saber de ti.
Sin perder la esperanza,
ni mis ganas de luchar por ti.

Hoy me veo con demasiada fuerza,
por continuar fervientemente con mí causa.
Nunca voy a desistir y pronto hija mía,
el que vuelvas, conmigo lo he de conseguir.

He dudado en muchas ocasiones,
del sistema, jueces y abogados.
Pero existe en la vida, “La justicia divina”
que me llevará por siempre de su mano.
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