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EL AMOR POR LA VIDA SIEMPRE GANA 
 

Virginia L.R  
 
 
 

 
Soy yo quien sobrevive en una casa con solo hombres, y hacer que te respeten; porque yo respeto a 
todo el mundo pero si me buscan me encuentran.  
 
Soy pacífica y entiendo a todo el mundo, pero hay veces que es muy difícil. 
Como me decía mi amona, Virginia, paciencia poca pero que te dure. Espero que este consejo sabio de 
una mujer con nueve hijas le sirva a alguien. 
 
Siempre me aferro a que tengo familia, y ¿la tengo?, pero no están. Ellos saben que existo y muy cerca. 
El día que tenga un poco más de coraje, me presento frente a los que un día me quisieron tanto y hoy 
me odian. 
 
¿Cómo se puede comenzar una vida nueva, si nunca la has aprovechado?. Si no sabes cómo vivirla, sin 
pasado, sin rencor… ni na. 
 
Porque los recuerdos, buenos y malos duran siempre, duran, duran, duran… pero el amor, siempre está 
y estará, pase lo que quiera Dios que pase. 
 
Los años pasan y pasan y yo sigo sola. 
 
Solo espero que me perdonéis, perdón a todo el mundo que hice mal. Lo siento. Lo siento tanto, que 
duele solo de pensarlo.  
 
¡Yo soy yo! o ¿no? 
 
Hombre, mujeres, todos tenemos errores y duelen. Después pedimos perdón, pero no siempre sirven, 
¡no!...  Lo hecho, hecho está, y ya no sirve el perdón, o ¿sí?, no lo sé ¿y tú? 
 
Sólo lo sabe la persona que lo sufre de corazón. Hombres, mujeres y niños que si no lo saben, lo sabrán.  
No sigas pidiendo perdón, porque tú no has hecho nada. Cuídate para poder cuidar de los tuyos. Saca 
fuerzas y mucho, mucho valor, todos podemos.  
 
La gente habla y habla, no escuches, siente, pero de verdad.  
 
A todos los que un día me quisieron, solo una vez, os digo que siempre, siempre os llevo en mi corazón. 
Y sé que puedo sola, pero con amigos, que tengo pocos, lo lograré.  
Sólo quiero ser feliz, más cuesta mucho si estás sola o solo. No me rindo, sé que lo lograré. 
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Siempre he querido dar un beso a mi madre, dos, tres o mil. Los que Dios me permita y a mis princesas, 
mis sobrinas, todos mis Rojos. Pero sigo aquí sola, el universo sabrá cuando tengo que dar el paso. Pero 
mi respeto y mi miedo a que me rechacen es duro.  
Pero lo primero soy yo, porque si no, no estaría viva.  
 
¿Sabéis lo que es luchar y luchar y que nadie te escuche? Yo sí, y duele, y duele mucho, mucho. 
A todos los que lloramos, luchamos, esto es para ustedes. 
Nunca sabes lo que te espera en el futuro, pero sigues lo que el corazón te diga, sea bueno o malo, tu 
siempre sigues. 
 
El amor por la vida siempre gana, cueste lo que cueste. Es duro, merece la pena intentarlo.  
No soy religiosa pero tengo fe en lo que soy y ojalá ellos me ayuden. Y algún día podamos juntarnos y 
compartir penas y alegrías. Llorar y reír, y sentirnos fuertes.  
 
Sólo veo el sol por la mañana y mi amor por la luna durante la noche y tengo esperanzas de que me 
echen una mano o dos o tres o …. 
 
Nunca o casi nunca he perdido la fe en mí. 
 
Y todas las mañanas, me oigo, tú puedes.  
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