Hace mucho tiempo, en Varanasi, vivía una chica llamada
Sweety. Era muy bonita. Vivía en casa de sus vecinos
porque su madre vendía comida y no le gustaban que los
clientes hombres vieran a su hija.

En la casa donde vivía había otra chica como ella
que se llamaba Kriti. Ellas jugaban juntas.

Sweety era la hija favorite de su padre,
y su padre la quería mucho. La madre de Kriti
también la quería.

Un día un hombre mayor vino y preguntó a
su padre: “¿Casarías a tu hija con mi hijo?”.
Al poco tiempo, Sweety se preparaba para
casarse con el hijo de aquél hombre. Tenía
14 años cuando Sweety se casó en la aldea.

Dos años después, tuvo un hijo muy guapo y toda la familia se puso
muy contenta. Pero poco tiempo después el bebé murió y toda la
familia entristeció.

Años después tuvo una hija.
En siete años, tuvo tres hijos más. El mediano siempre
se ponía enfermo y se volvió muy feo por su
enfermedad. La familia casi no podía hacer frente a la
comida diaria, por lo que ¿cómo iban a pagar las
medicinas del hijo? Por este motivo, todos estaban
muy tristes. A veces, para ganar dinero, vendían arroz
y de alguna manera podían ir viviendo.
Tres años después, nació un nuevo bebé. En la familia eran ocho
miembros en total: la madre, el padre, la abuela, el abuelo, una hija y
tres hijos.
Por aquel entonces, el marido de Sweety quedó paralítico y eso causó
más problemas a la familia. No tenían dinero para ir al médico.
Durante tres días, no tuvieron nada para comer ni beber. ¿Cuánto
tiempo podrían vivir sin comida ni bebida?

Durante tres días sobrevivieron comiendo de la caridad de la
mezquita. Entonces su madre fue a ver a su familia en busca
de ayuda. Les pidió ayuda y ellos le dieron algo de dinero. Con
ese dinero, Sweety compró medicinas y algunos granos de
trigo. El trigo duró una semana. La madre empezó a pedir
granos de arroz y de trigo a la gente y de esta manera la
familia pudo sobrevivir durante 7 meses.

Después de aquello, decidieron venir a Varanasi porque en Varanasi
había mucho trabajo para las mujeres. En nuestra aldea no había
trabajo para que las mujeres ganasen dinero. En Varanasi, Sweety
consiguió un trabajo. Cocinaba tres veces al día para 20-25 personas.
El dinero que ganaba lo utilizaba para alimentar a su familia. Por
aquel entonces, el hijo más pequeño tenía 2 años y el padre se
encontraba mejor y empezó a trabajar otra vez. Durante ocho años
trabajó cocinado. Después consiguió trabajo en una ONG como
cocinera para los niños. Y ahora sigue trabajando allí.
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