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	Text 1: Discurso basado en una cita
	Text 2: ¡Buenas tardes a todos! Soy [tu nombre], la hermana de [nombre de la novia]. Mi hermana y yo nos hemos visto crecer y ella es la que me conoce mejor, ¡y mi amor por los musicales! Si no me conoces, ahora aprenderás algo especial, mi amor por cantar junto con la obra Hamilton. En ella, una de las letras dice "Conozco a mi hermana, como a mi propia mente, nunca encontrarás a alguien tan de confianza o más amable. Amo a mi hermana más que nada en esta vida, elegiría su felicidad sobre la mía cada vez ".[Nombre de la hermana], siempre he amado esta letra y pienso en ti cada vez que la escucho. Está en algunas canciones de la obra y cuando la escuché por primera vez, rompí en llanto. [Nombre de la hermana], realmente creo esto. Eres una de las mejores personas que he conocido. Tengo el beneficio de llamarte mi hermana, de todas las personas del mundo. Antes de tomar una decisión, me digo a mí mismo: "¿Qué pensaría [nombre de la hermana]?" Por supuesto, si no conozco la respuesta, la llamaría o le enviaría un mensaje de texto. Como todos saben, a ella le encanta hablar por teléfono. Tu amabilidad y sabiduría siempre me guían a la respuesta correcta.[Nombre de la hermana], quiero que sepas que realmente elegiría tu felicidad sobre la mía, cada vez. Estoy tan llena de alegría cuando te veo con [el novio] y lo feliz que eres con él. [Novio], ella es tuya ahora! ¡Si pudiera, te habría elegido para ella yo misma! Ella no podría estar más feliz y puedo ver que sientes lo mismo. ¡Felicidades! Y como dicen en Hamilton, "Al novio, a la novia, de tu hermana, que siempre está ahí.


