
Buenos días Virginia:

El viernes pasado por la mañana creo que fuiste tú quién llamaste a mi box, 

después del concierto en el hospital de día del Gregorio Marañón. 

Estaba recibiendo mi sesión quincenal de quimioterapia y me sorprendió, 

primero que nos comunicarán a los pacientes si queríamos oír un concierto. Por 

supuesto que sí contesté yo inmediatamente. 

Aparecieron Evgeniy, Artyom y Vasiliy y nos deleitaron con sus voces, pero cual 

sería mi gran sorpresa, que cuándo acabaron de cantar a capella los caballeros, 

surgen Olga, Dina, Evgeniya y Marina con los instrumentos y ya fue una maravilla 

para mí. Creo que te comenté que llevaba desde marzo del pasado año con  el 

tema del cáncer, en la cabeza del páncreas. Al principio había muy pocas 

posibilidades de supervivencia, pero ya llevo todo éste tiempo tirando hacia 

adelante. Los tratamientos van haciendo su función, y la cirugía a la que me he 

sometido no pudo hacer nada, pero al menos, el tratamiento funciona, porque el 

tumor no crece. Bueno, tampoco disminuye. 

Hablamos el viernes, que desde que estoy con el tema del cáncer no aguanto 

casi ningún ruido. Yo que tengo una radio en cada habitación y lo primero que 

hacía antes conectar el dial para ponerme al día de las noticias o escuchar la 

música que pusieran. La única música que ahora oigo, y parece paradójico, es la 

que ofrecieron los músicos de MÚSICA EN VENA. Imagínate que placer más 

inmenso. Cuándo entraste al box a solicitar la firma para la autorización y 

difusión de imágenes, estaba tan emocionada, que casi lloraba. ¡Qué bonito!.

Bueno, Virginia encantada de haberte saludado y MUCHAS GRACIAS  de nuevo a 

Música en vena, me hicieron feliz el viernes.
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