
Lunes 23 de marzo de 2020

Estimada/o  paciente:

Soy _____ tengo 13 años y vivo en Palma. Mi mayor deseo es 
conseguir ser médico: lo tenía pensado desde hace años, pero por lo 
que está pasando he decidido serlo oficialmente. En el futuro, me 
gustaría llegar a ser una gran médico, conseguir ayudar a personas 
como usted y descubrir muchísimas curas para enfermedades y me 
encantaría llegar a ser también una gran y seguir aprendiendo más 
cosas sobre el baile. 

Me encantaría poder llegar a ser una bailarina y una médico conocida, 
pero para mí lo más importante es llegar a salvar muchas vidas y hacer 
que los pacientes de los hospitales se lo pasen bien sin tener que estar 
allí aburridos. 

Estoy estudiando en el instituto Antoni Maura, donde aprendo cosas 
nuevas cada día y donde está mi segunda familia, mi clase aunque a 
veces algunos pueden llegar a ser muy pesados, pero se les quiere�
💝. 

Espero que mi carta le esté sirviendo de ayuda para hacer más amena 
su estancia en el hospital me gustaría llegar a conocerle algún día, 
incluso me gustaría atenderle en el hospital en el futuro. 

Este virus lo pararemos todos juntos💖. 

Así que no te rindas porque la vida es eso, continuar el viaje, proseguir 
tus sueños, destrabar el tiempo,recoger los escombros y destapar el 
cielo.Tarde o temprano las nubes se irán, el sol volverá a iluminar tu 
vida y tendrás que seguir luchando, no sólo por ti… Sino por los que te 
quieren por esos para los que tú eres su Sol. 

Hablar desde mi punto de vista es muy fácil, lo más difícil es tener que 
creer en mis palabras y ser capaz de cogerlas como ánimos. Créeme 



que cuando digo que podrás salir de esta situación lo digo con total 
convencimiento de que lo harás siendo aún más fuerte. 

Espero haberte servido de mucha ayuda y haberte hecho un poco más 
amena la espera en el hospital. Y no te preocupes que lo superaras te 
doy mucha fuerza y esperanza 💗💖😇💪 💪 

Firmado: __________________  💜❣


