
 

 

 

 

Querido yo del 2030: 

 

Antes de nada quiero pedirte que solo leas esta carta cuando te sientas con fuerzas para 

hacerlo, cuando la situación mejore y vuelvas a ser feliz, o, por el contario, empeore y 

necesites las palabras de una niña que empezó lo que tú terminarás. Ahí voy.  

 

Pienso que tienes derecho a… 

Derecho a ser feliz,  

a vivir con la felicidad a tu lado y nunca dejarla ir,  

pues es lo que hace que la vida sea hermosa. 

Derecho a querer y ser querido,  

pues la vida sin cariño es triste y fría. 

Derecho a ser libre, ¿pues qué es la vida sin libertad? 

Derecho a estar seguro,  

a vivir sin miedo de que alguien o algo termine para siempre con tu vida. 

Derecho a la sanidad pública,  

a que curen tu cuerpo como tú curas el corazón de los demás. 

Derecho a la educación,  

a poder abrir las puertas y romper los techos de cristal,  

que harán que tu vida siga adelante. 

Derecho a vivir tranquilo,  

sin que nadie te acuse y moleste. 

Derecho a escribir tu propio destino,  

a que tu origen no decida quién eres o que haces. 

Derecho a imaginar,  

pues la imaginación es el ala de la mente, te hace volar. 

 

Quizás cuando leas esto te parezca una tontería pero algún día lo pensaste, lo 

escribiste, lo sentiste.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Quizás recuerdes la Navidad del 2020, en la que todo fue diferente: no podíamos 

juntarnos para la cena de Navidad, pero sí podíamos hacer vídeollamadas con nuestro 

seres queridos y amigos; tampoco pudimos ir al prefin de año, pero sí que pudimos ver 

por la tele las precampanadas, igual que vimos las calles llenas de luces; no pudimos 

dar regalos en mano, en su lugar lo mejor era un álbum en forma digital lleno de amor 

o una carta en forma de correo electrónico, aunque los más atrevidos hacían sus 

compras por internet y las enviaban por los transportistas, convertidos en los nuevos 

pajes reales; tampoco se celebró la tradicional cabalgata de reyes, en cambio pudimos 

verla en directo por una aplicación del Concello. 

 

Te prometo que siempre intentaré proteger, cuidar y mimar mis derechos y mi planeta, 

que hoy me influyen a mí, pero mañana les influirán a otros niños que merecen tener 

una vida plena y digna. 

 

No quiero que llores más, así que te dejo, despidiéndome con un fuerte abrazo y un 

enorme beso. 

 

Firmado: 

Paula González Domínguez 

 

 

 

P.D: te recuerdo que NUNCA dejes de soñar. 

 


