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Ida es muy tranquila,en la clinica hace lo que puede con sus pacientes .Siempre lleva 
puesto su gorro de enfermera.hoy le ha venido un paciente con 40 de fiebre y le habia 
recetado una receta en un papel.La madre estaba desesperada por saber lo que tenia su 
hijo.Ha ella le encanta llevar su bata roja que le quedaba estupenda.Tambien le encanta 
salir con su amiga Coral y con su amiga Julia.Ella esta casada con un hombre llamado 
Ramon y tiene una hija llamada Carla.ella tambien tiene todo tipo de cosas de medicos 
el otro dia le dieron un diploma por averiguar lo que le pasaba a el niño.Ella se opero de 
los lavios y le pusieron mas de la cuenta .Es super persumida le encanta ir pintada los 
ojos de rosa ha ella la llaman la pijorra,porque antes de que se vallan los pacientes le 
dicen los enfermos ¡guapa! y a esa hora se va a recoger a su hija,que se encuentra a la 
mejor amiga de carla,su hija la madre de la mejor amiga de carla la imvita a tomar el 
café por hay y se olvido de recoger a Ramon su marido.Cuando llega a su casa se da 
cuenta de que su marido todavia no a llegado a casa y Ramon esperando a su mujer.A la 
media hora va a buscar a ramon cuando la ve le echa una bronca diciendole ¿con quien 
as estado?a que as estado con otro hombre a que si por eso as estado tanto tiempo e 
tardado en darme cuenta de lo mucho que me e equivocado................y pasaron 2 horas 
y todavia segia riñendole asta que se acosto en el sofa y al dia sigiente lo solucionaron y 
esa es la vida tan comfundida,pesada y aburrida de Ida. 
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