
HERMANITA TE QUIERO MUCHO. 

 

Muchas veces recuerdo cuando éramos niños y cuidabas de mí siempre, ahora yo 

quisiera cuidar de ti pero tú no me dejas. 

Veo como pasan los años, tu te vas distanciando de mi y  no te das cuenta que él te á 

haciendo daño.  

Y mi meta  es salvarte porque se que tú no eres feliz.  

Porque yo no soporto hermanita que no haya habido  ningún día que te salvaras de sus 

maltratos, amenazas, engaños. Mientras el se reía  tú llorabas. 

Ya que  él no es digno de que  lo ames y piensa bien tu eras la culpable  porque lo 

defendías  por cada golpe que  te daba  y quiero ayudarte pero tu lo aceptas así. 

 

Sufro cada vez que te pega sin razón 

Yo sufro cada vez que  siento tu temor  

Yo sufro cada vez   que te hace sufrir  

Yo sufro cada vez q el se siente superior a ti 

Y sufro mas que puedas morir a manos de el 

 

¡Qué hombre tan cobarde por pegar a una mujer cada vez que le reclamaba por sus 

engaños!. Hacia con ella lo que le daba la gana sin impórtale que  mis sobrinos miraran 

como él la  maltrataba  y se burlaba de  ella en  su propia cara. Llorando  los niños 

decían: - mámi por qué hay un monstruo en casa y tu duermes con él?.  

  

Yo sufro cada vez que te humilla 

Yo sufro cada vez  que te dice  un “te quiero “y  luego te golpea 



Yo sufro  cada vez que  me acuerdo de ella  

 

Pero mi hermanita cansada de tanto maltrato un día llega a casa después de llegar él y  

él la estaba esperando, comenzaron a discutir y cansada de tanto sufrir ella le dijo que  

ya no podía seguir con él. De repente se escuchó un golpe que silencio todo, solo se 

escuchaba como alguien lloraba, los niños salieron a buscar a su mami, pero ella ya se 

había ido muy lejos, donde podría vivir en paz y descasaría de tanto sufrimiento. 

Espero hermanita  que donde estés seas feliz y  siempre te recordaremos, aunque  

extrañamos y siempre te llevaremos en el corazón.  

 

   BETTKA 


