
   

 

Querid@ Telefónic@: 

Soy Arantxa, soy mayor que 

tú porque ya soy Madre y vivo en la Sierra de Madrid.  

Precisamente de eso quiero hablarte.  Paseando estos días 

por el campo me encontré esta preciosa YEGUA (que es 

caballo en femenino, porque hay CABALLA.. pero es de 

mar y no sabe trotar como ésta), te pego aquí las fotos:   

  

Y, tengo una idea y creo que me vas a poder ayudar.  Recorta tú 

estas fotos y envíaselas junto con una pequeña carta a dos 

personas, a las dos que más te apetezca (SOLO UNA FOTO A 

CADA UNA).  Ellos las recibirán en su casa, o en su cole, y 

cuando las reciban tienes que pedirles que hagan lo mismo que 

escriban otras dos cartas a sus DOS PERSONAS 

FAVORITAS  y que incluyan TAMBIEN la foto de la 

YEGUA MARGARITA, le llamo así porque si te fijas en la 

foto más CLARITA, verás que le gusta comer MARGARITAS. 

@ USO ESTE SIMBOLO PORQUE NO 
SE SI ERES UN NIÑO O A UNA NIÑA  



   

 

 

Así, juntos, conseguiremos que esta YEGUA preciosa de la 

Sierra de Madrid viaje por todas partes y conozca muchos 

lugares, EL MUNDO ENTERO – “aunque ella no lo sepa… 

será NUESTRO SECRETO”. 

Ahora te diré por qué te llamé Telefónic@ al principio de 

la carta, SIGNIFICA ESTO: 

 

Y TU LO ERES, SABES POR QUÉ…??? 

1.- Yo trabajo en Telefónica y mi corazón está contigo, 

escribiéndote esta carta, ¡así que tú también lo eres! 

2.- “Que no se arruga ante las dificultades” – ¡Claro que 

no! Los hospitales son a veces aburridos, pero siempre vas a 

encontrar personas con una sonrisa en la cara, 

BUSCALA, es lo que a mí más me entretiene siempre que 

voy con mi hija. Eso y contar personas que llevan 

pijama…Mi hija y yo, conocemos muchos hospitales de 

Madrid y seguimos visitándolos a menudo, así que tal vez 

nos veamos por los pasillos algún día… 



   

 

3.- “Que se crece…” que día a día, a pesar de estar 

aburrid@ en el hospital, vas a intentar estar muy fuerte, 

vas a comer todo lo que te digan, muchas frutas y verduras 

y vas a hacer ejercicio estirando bien los brazos y las 

piernas todos los días un poco, verás que grande te haces.  

Recuerda… todos los días ..  

Cuida de ti y de mi amiga la Yegua MARGARITA 

Ahora a JUGAR – Con mi 3 en RAYA - DIVIERTETE 

 

   

   

   

 


