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	Text 1: Discurso "Lazos familiares fuertes"
	Text 2: Hola familia y amigos! En caso de que no me conozcan, soy [tu nombre], la hermana de [nombre de la novia]. Si no conoces a nuestra familia, lo único que debes darte cuenta es que somos más fuertes juntos. Al crecer, hicimos de todo, desde jugar juegos de mesa hasta hacer tareas en la mesa del comedor todas las tardes. Tuvimos muchas peleas en esa mesa, a ella le encantaba interrumpirme y tocar su música demasiado fuerte. Pero, recuerdo esos tiempos como la esencia de nuestra infancia. De todas las horas que pasé, simplemente estuve con mi hermana. Crecer con una hermana no significa que siempre me haya gustado, pero definitivamente siempre la he amado.Cuando crecimos y nos fuimos a la universidad, me di cuenta de que mi hermana era mi mejor amiga. No nos veíamos todos los días, ¡pero siempre nos teníamos! Ella me visitó en su camino por la ciudad, la visité para los cumpleaños y nos reunimos en casa para ocasiones y vacaciones de verano. Nos acercamos más que nunca y nuestro vínculo se fortaleció.[Nombre de la hermana], estoy tan feliz de que hayas encontrado a [nombre del novio]. La primera vez que lo trajiste a casa, [nombre del novio] se adaptó a nuestra familia. Se sentó pacientemente durante la cena familiar, se tomó una cerveza con mi padre y se puso competitivo durante nuestra primera ronda de juegos familiares. Solo para que conste, yo le gano a [al novio]! Pero no te preocupes, ¡estoy segura de que serás tan buen jugador como yo en poco tiempo!Espero con ansias el futuro que tienen juntos. Los amamos a los dos y estamos muy felices de verte feliz. Y recuerda [novio], ¡soy la primera a la que puedes llamar si alguna vez te equivocas! Te amamos [novio] y [nombre de la hermana]. ¡A un futuro fuerte juntos!


