Buenos días Toni!
Somos Mar y Claudia dos alumnas de segundo de bachillerato. Te escribimos porque nos
gustaría mostrar nuestro apoyo durante esta cuarentena. Ya llevamos un mes encerrados en
casa y no es nada fácil!
Estas son épocas muy difíciles para todos, en las que el sentimiento de soledad nos invade
a la mayoría, es por eso que te escribimos! Queremos aprovechar este momento de
incertidumbre y perplejidad como motivación para conocer a gente nueva. Hoy en día gracias
a las tecnologías esto es posible! QUE ILUSIÓN!
Sabemos muy poquito sobre ti, y aunque nos encantaría saber más, nos cuentan que eres
italiano y que te gusta mucho la cocina italiana! A nosotras también nos encanta la comida,
entre nuestras favoritas la italiana! De hecho estamos usando estos días de confinamiento
para aprender a cocinar nuestras comidas favoritas.
A mi (Claudia) me encanta el sushi, y aunque normalmente no como carne ni pescado, de
vez en cuando para el sushi hago una excepción! La semana pasada hice una receta (que
me invente sola jajaj) de sushi vegetariano. Sorprendentemente estaba buenisimo!! También
hice pasta, no se si un italiano aprobaría los resultados, pero yo estaba bastante orgullosa!!
A mi (Mar) me apasiona la comida italiana, las pizzas, la pasta.. No suelo comer mucho pero
cuando voy a un buen restaurante italiano no puedo evitar pedirme un plato de penne con
arrabiata o carbonara. Durante la cuarentena he aprendido a hacer pasta desde cero y el otro
dia me prepare unos tagliatelle a la bolognesa riquísimos! Y mis padres agradecieron que por
una vez cocinara yo en casa.
El 8 de abril fue mi cumpleaños (Claudia), cumplia 18, bastante importante ¿no crees? Mi
familia y yo teníamos planeado ir de viaje a Roma! Me hacía muchísima ilusión porque nunca
he estado en Italia. Pero por desgracia el virus no nos ha permitido ir! No te preocupes que
en algún otro momento de mi vida iré. Seguro que será maravilloso!!
Aun estando en casa me lo pase muy bien! Incluso me han regalado un perrito monísimo. Se
llama Darwin.
Vamos a la escuela Betania Patmos, es bastante difícil y estamos haciendo el bachillerato
tecnológico, uno de los más duros! Yo (Mar) tengo el objetivo de crear una ONG internacional
en un futuro cercano, y por tanto, aunque no sepa que estudiar, debería estudiar empresa y
estadística. Tengo muchas ganas de emprender mi proyecto en el sudeste de Asia! A mi
(Claudia) me gustaria estudiar arquitectura el año que viene! Lo tengo bastante claro ya que
desde los 8 años sueño con darle hogares a la gente! Me gustaría poder hacer algo de
carácter social, diseñar interiores o crear edificios enteros!

Estas somos nosotras! Claudia de negro y Mar con la chaqueta blanca. La foto es de un fin
de semana que nos fuimos a la costa brava con unas amigas a celebrar que habíamos
acabado exámenes! Nos conocemos desde que teniamos 2 años y hemos sido mejores
amigas desde entonces.

Estos son nuestros mejores amigos, y los echamos mucho de menos!

Finalmente este es el pequeño Darwin!!
Esperamos que la cuarentena acabe pronto y que te haya gustado nuestra carta! Rezamos
para que mejore la situación. Un abrazo muy fuerte de nuestra parte!
Mar y Claudia!

