
Barcelona, 12 de mayo 2020 

Para mi amada amiga, María. 

Feliz cumpleaños, hermana de la vida. 

En este día te escribo una carta desde el fondo de mi corazón para la mujer más genial del mundo y 

a la que puedo llamar mi mejor amiga.  

Hoy es tu día especial y por ello quiero desearte que todos tus sueños se hagan realidad. La mejor 

amiga del mundo, aquella que ha estado para mí en los malos días, en mis peores momentos, en los 

momentos de risas y chistes.  

Felicidades a aquella que aguanto mis estupideces, me aconseja en todo en mis problemas y me 

perdona en miles de ocasiones. Siempre conmigo en todo.  

A la mejor amiga que pude tener, a la mejor del mundo que tenga un excelente cumpleaños y que 

cada nuevo día sea más especial que el anterior. Que cada día que pase pueda estar a su lado y 

compartir cada momento de felicidad y cada éxito.  

Estoy tan agradecida de haberte conocido, por dejarme acompañarte en tu viaje de vida, por llenar 

de colores los días grises con tu increíble energía y actitud.  

Aún me acuerdo cuando nos conocimos en el colegio, éramos tan jóvenes y distintas y a pesar de 

eso, nos volvimos amigas al instante. A pesar de nuestras diferencias y gustos, nos volvimos 

inseparables.  

Una verdadera amistad ha crecido desde entonces. 

Estoy tan feliz de verte crecer y pasar este día especial contigo y tu familia. Te mereces todo lo bueno 

de este mundo y espero que la vida nos permita celebrar más días como este, para recordar las 

buenas memorias y ser felices.  

Espero nunca fallarte y seguir acompañándote cuando lo necesites. Ser tu hombro para llorar en tus 

días tristes y la mano a la que aferrarte cuando necesites apoyo. Así como lo has sido para mí.  

¡Gracias por existir!  

Disfruta mucho de tu día. Te amo, amiga mía. 

Tu hermana de otra madre, Luisa. 


