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Un País Sin Mi Madre
By Brianda Rodriguez

Mi madre como la mayoría de los hispanos vino para superarse y
lograr ese sueño americano, pero tomó la decisión de regresar a su
país y llevarme con ella cuando yo era una niña. Ella me enseñó
todo lo que sé, todos los valores y la importancia de ser una niña
de bien pero lo que no me enseñó fue a vivir sin ella, tome la
misma decisión que ella y vine a lograr “el sueño americano” el
maldito sueño americano.
“¿Cómo es tu vida en otro país sin tu mama?” “¿Cómo puedes
estar sin ella?” Estas son las preguntas que recibo constantemente, pero ni yo misma sé cómo estoy saliendo adelante. Todos
necesitamos a nuestras madres, no importa que tan grande
estemos siempre necesitaremos a nuestra madre para que nos de
un jalón de orejas cuando hacemos algo mal y que nos oriente a
hacer el bien.
Estoy tan agradecida por la gran persona que tengo de madre, me
dio todo cuando no tenia nada y es difícil muy difícil estar sin ella
siento que dejé un pedacito de mi en Mexico cuando me fui, pero
lo estoy logrando por ella. Estoy logrando mi propio sueño, estoy
logrando el sueño de esa niña que soñaba en tener todo y cuando
lo logre completamente lo compartiré con ella que fue la que me
dio un empujoncito cuando creí que no lo lograría.
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