	
  

Para: Angelina Mendoza
De: Adriana Medina

Querida Angelina, espero te encuentres muy bien. En esta oportunidad te escribo porque ya
pronto se aproximan tus quince primaveras, una etapa tan bella y maravillosa para cualquier
señorita, ya que de allí comenzaras a entender y madurar poco a poco hasta ser toda una
gran mujer.
Quería saber cómo estaban tus estudios de bachillerato, tus calificaciones, esperando que
sean tan buenas como siempre me lo has mencionado. Con el favor de Dios, pronto
iniciaras tus estudios universitarios y podrás ser la doctora que siempre quisiste ser como
cuando te veía jugando de pequeña con tus muñecas que inyectabas y curabas jajajaja. Eso
no lo pongas nunca en duda, mi niña querida.
Me contaron que tenías un pretendiente desde ya hace unos meses, un joven que estudia en
tu mismo liceo de buenos principios. Me contenta mucho la noticia que me dio tu mami
sobre esto.
Sabes cuánto te quiero, mi niña querida y por eso quería dedicarte un instante para una
pequeña reflexión que deseo tomes para tu futuro. La base de un gran ser humano inicia en
gran medida por sus conocimientos, principios, valores que con el tiempo darán fruto y
harán que seas un ejemplo a seguir en todas las facetas de tu vida.
Es por ello que quiero que te focalices en tus estudios y educación, ya que es un derecho y
todos merecemos obtenerla de calidad para que cuando ya de grande, puedas ser un ser
independiente, productiva y que todo lo que aprendas puedas ponerlo en práctica en este
hermoso país Venezuela que tanto lo necesita, con orgullo, pasión y sobre todo voluntad de
servicio. Sé que este joven al cual conociste le has dedicado tu tiempo, queriendo con esto
decirte que no descuides tus estudios y calificaciones, sabiendo distribuir todas tus
obligaciones de la mejor manera.
Muchas veces queremos crecer pronto y ya ser adultos, pero un consejo: vive cada
momento y cubre cada etapa de tu vida poco a poco, ahora puedes sólo estudiar, apoyar a tu
mami en los quehaceres de la casa, compartir con tus amigos, salir a pasear, experimentar el
primer amor; eso es hermoso, siempre y cuando actuemos con conciencia de acuerdo a
nuestra edad. Luego, con el pasar de los años todo cambiará y tus responsabilidades serán
mayores, pero tiempo al tiempo.
Primero que nada piensa en ti, en tu futuro y sobre todo que si ese joven realmente te quiere
debe comprender que la educación a la edad de ustedes es primordial para salir adelante, y
como dice el dicho cada oveja con su pareja, sé lo mucho que te gusta leer, investigar,
escuchar y ese joven al cual quieres debe compartir tus mismos intereses y verás que al
transcurrir del tiempo tus resultados serán positivos.

Cuídate siempre. Recuerda que todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. No te
apresures en hacer cosas por sólo experimentar con tu novio, recuerda que hoy día existen
muchos mecanismos para mantenernos informados y primeramente mi persona que tanto te
quiere y siempre está dispuesta a escucharte, ante cualquier duda o inquietud que puedas
tener.
De corazón espero verte pronto y, como lo conversamos en una oportunidad, llevarte a la
UCV al núcleo de medicina para que visualices tu futuro desde ya, como médico obstetra
que deseas ser, trayendo Dios mediante un hermoso bebé a este mundo, desde tus propias
manos.
Trayendo una vida con total responsabilidad, conocimiento, satisfacción y sobre todo una
base de sabiduría que adquirirás en el trascurso de tus estudios apoyando a cada mujer en
este proceso tan importante. Para luego, quizás con la ayuda de alguna de tus colegas, ser
madre de un hermoso bebé que vendrá planificado, en su momento oportuno con una madre
súper hermosa como lo eres con la total madurez, estabilidad y bienestar que merece todo
bebé al nacer.
Que Dios te bendiga siempre mi niña hermosa.
	
  
	
  

