
Por favor, introduzca sus datos personales para iniciar el programa de 
mensajería instantánea HeartBits™.

Nombre: Elia  
Edad: 16  
Horóscopo: Sagitario

 Ha leído y acepta la política de privacidad.

Nota de uso: Como un corazón que no deja de latir nunca, HeartBits™ 

contabiliza al final de cada jornada el número de pulsaciones que realiza 
el usuario en la pantalla del móvil, tanto de caracteres y espacios escritos 
como borrados, entre otras estadísticas. No existe límite de caracteres en los 
mensajes, por lo que las abreviaciones ¡han dejado de ser necesarias!
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Domingo, 3 de agosto 

Buda dice...
«Hay dos errores  

que puedes cometer  
en tu senda a la verdad:  
no hacer todo el camino  
y no empezarlo nunca».

SUE _ 12:26
¿Eli? ¿Eres tú? ¿En serio?

ELIA _ 12:27
¡Sí! r

Hola, Sue.  
¡Sorpresaaaaa!

SUE _ 12:27
Dios... Todavía no me lo creo.  
¡¿Cómo estás?! ¿Cuándo has despertado?  
Me parece imposible que esté hablando contigo.  
¡Qué fuerte! 

ELIA _ 12:28
Jajaja, pues créetelo.  

Ha sido en mitad de la noche.  
Los médicos han reaccionado igual que tú.  

Parecían una rave de los enanitos  
alrededor de Blancanieves.

SUE _ 12:28
No bromees, tía, que lo hemos pasado todos fatal.  
Hasta me tiemblan las manos al escribirte.  
¿Estás sola?

ELIA _ 12:31
Ahora sí.  

Mis padres están hablando con el médico,  
pero no tardarán en volver.
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SUE _ 12:40
Estaba desesperada, jooo.  
Y muy preocupada. t  
No te quiero decir la de velas que he gastado...  
¡Ni el disco de relajación de mi madre me hacía efecto!  
T-O-D-O me recordaba a ti.  
No vuelvas a darme estos sustos, ¿vale?

ELIA _ 12:41
Ok. ¡Lo prometo! r  

Si por mí fuera, no te habría dado ni este...  
Aún me siento a medio camino  

entre el sueño y la vigilia.
SUE _ 12:41
Estás aquí, Eli.  
Bien lejos de Nunca Jamás.

ELIA _ 12:42
No tengo ni idea de dónde he estado,  

pero te aseguro que allí no había  
ni sirenas, ni piratas, ni hadas...

SUE _ 12:42
Esos te esperábamos aquí, jejeje.  
¿Cuándo te dan el alta? 

ELIA _ 12:43
Nena, tengo que dejarte,  

mis padres ya están aquí.
SUE _ 12:43
Ok, ok. Llámame luego, ¡porfa!  
Re-bienvenida al mundo, Eli.  
Se te echaba de menos...  
De pronto vuelve a haber más luz por aquí.  
Te quierooooo.

ELIA _ 12:44
Gracias, Sue.  
¡Yo también!  

¡Un besito!

SUE _ 12:31
Buah, en serio, estoy llorando...  
¡Estás despiertaaaaaaaaaaaaaaa!  
:D

ELIA _ 12:33
Despierta... ¡Y con móvil nuevo!  

He tenido que caer en coma  
para que mis padres escucharan mis plegarias.  

Ja-Ja.
SUE _ 12:33
Qué macabra eres...  
Bueno, al menos por fin tienes el HBits.  
Te habías convertido en mi amiga más cara, ¿eh?  
Jejeje.

ELIA _ 12:35
Tendrás que ponerme al día de todo.  

Me han dicho que he estado “off” tres días.  
Puuuf, me cuesta hasta teclear...

SUE _ 12:35
PUES NO HAGAS ESFUERZOS.  
Tú déjalo todo en mis manos.  
¡Súper Sue al rescate!  
En cuanto vuelva del pueblo te voy a inflar a besos.
SUE _ 12:36
Buah, soy tan feliz de que estés bien...  
Porque estás bien, ¿no?

ELIA _ 12:38
Supongo que sí.  

Al menos sé quién eres, jajaja.
SUE _ 12:38
¡Ninguna gracia, tía!  
Me he pasado HORAS consultando las cartas, el iChing  
y hasta los horóscopos de las revistas.

ELIA _ 12:39
Venga ya...  

¡Pero si ya sabes que eso último  
lo escriben los becarios aburridos!
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ELIA _ 18:20
Se acaba de ir a por un café.

MAMÁ _ 18:21
Vale. Yo salgo en un rato para el hospital.  
A ver si no pillo caravana.

ELIA _ 18:22
A lo mejor, cuando llegues, ya no estoy.  

Jajaja. Es broma...  
¡Un beso! 

SUE _ 20:02
Eli, ¿te parece bien que cree un grupo de bienvenida?  
Hay mucha gente que quiere saludarte...

ELIA _ 20:03
¿Qué es un grupo de bienvenida?

[Sue ha añadido a Elia al grupo “Bienvenida”]

MÍA _ 20:07
Eeeeey, Elia XD
JONNY _ 20:08
Felicidades, campeona!!!!!
LORE _ 20:08
K lista, fijo k has despertado  
solo xa disfrutar del verano, eh?  
Enga, bs!
TAMARA _ 20:10
Me alegro de verte por aquí. r
KRMN _ 20:11
PöNte bUeNa!  
Go, Elia, go!
FER _ 20:12
Mejórate prontoooooooooo.

MAMÁ _ 18:11
Llego enseguida, cielo.  
Te he cogido todo lo que me has dicho  
menos la camiseta amarilla.  
¿Seguro que no la tiraste el año pasado? 

ELIA _ 18:12
Bueno, no sé...  

Da igual, mamá.  
Tampoco es que fuera a salir de fiesta  

en un futuro cercano...
MAMÁ _ 18:13
¿Has podido descansar algo?  
¿Te han dado de merendar?  
¿Ha pasado el médico?

ELIA _ 18:13
Sí. No. Sí.

MAMÁ _ 18:14
No seas así, anda...  
¿Qué te ha dicho?

ELIA _ 18:17
Que de momento está todo bien, no te preocupes.  

Mañana empiezo con la rehabilitación.  
Y me van a meter en un grupo de apoyo  

para ver si acabo de recuperar la memoria...  
¡Un planazo, vaya!  

¿¿¿Por qué no me dejan tranquila???
MAMÁ _ 18:18
Es por tu bien, Elia. 
¿Has conseguido recordar algo más?

ELIA _ 18:18
Pues no...

MAMÁ _ 18:19
No te preocupes, cielo. Es cuestión de tiempo.  
Por ahora, vamos a hacer todo lo que digan los médicos  
para que puedas volver pronto a casa, ¿sí?  
¿Está papá contigo?
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Lunes, 4 de agosto

Buda dice...
«Cuando el alumno está preparado,  

aparece el maestro». 

MAMÁ _ 08:12
¡Buenos días, cielo!

ELIA _ 08:15
Hola, mamá...  

¿Cómo sabes que estoy despierta?
MAMÁ _ 08:16
Este programita me chiva  
cuándo estás conectada. ;-)

ELIA _ 08:17
Vaya, así que me regalasteis el smartphone  

para espiarme...
MAMÁ _ 08:18
Ya sabes que no...  
¿Cómo te has levantado?

ELIA _ 08:20
Bien.

MAMÁ _ 08:21
No seas rancia, anda...  
Te acabo de enviar un archivo.  
¿Te ha llegado?

ELIA _ 08:21
¿Por qué me mandas el cartel  

del concierto de Regina?
MAMÁ _ 08:22
Porque es tu cantante favorita.  
Recuerdo la ilusión que te hizo ir al concierto.

ROMÁN _ 20:12
wwwwwww
ADRI _ 20:16
Muchos besos, guapetona.  
¡Nos vemos en septiembre!
MIKI _ 20:17
¿Qué paxa, dormilona?  
Al fin hs decidido despertar...  
Juassssssssssss
BELÉN _ 20:20
¡Feliz verano, wapa!  
Te echamos de menos...  
¡Muak!
IONE _ 20:26
Vaya cogorza debías llevar...  
Enhorabuena por no haberte matado.

ELIA _ 20:28
Gracias a todos, chicos.

[Elia ha abandonado el grupo]

 
BALANCE DEL DOMINGO  
Pulsaciones: 1417  
Amigos: 13  
Tiempo de conexión: 52 minutos
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