
Querida yo,  
 
Nos encontramos en el 2024, en Tokio (Japón). La cantidad de gente que vive en esta ciudad es 
enorme es mucho peor que Madrid, pero a la vez es mucho más tranquilo, no es estresante. 
Hay muchos rascacielos y publicidad luminosa por todos los lados.  
El trato con la gente es un poco igual, puede que sea un poco pero para la gente extranjera, la 
gente toma mucha precaución a la hora de viajar y visitar sitios. Los requisitos para viajar a 
países ha subido, es necesario ir al medico antes y que te hagan un informe sobre tu situación 
respecto a la salud. 
Respecto a las relaciones personales, valoramos más los momentos que se pasan juntos, se 
quieren hacer más cosas, pero tampoco algo muy radical respecto antes. 
 
Ahora estoy aquí para estudiar el idioma y poder tener más experiencia laboral sobre mi 
carrera, tengo más ganas de enfocar me en ella y ser mejor profesional.  
Por la situación que se vivió con el COVID-19 la gente de quedo sin oportunidades su vida se 
paró, pero la gente tenía mucha más ganas, se tenía que dar muchas oportunidades para que 
todo volviera que su situación más o menos normal, encontrar trabajo fue duro, ya que la 
actividad económica se paró. Los autónomos sufrieron mucho, seguían pagando impuestos 
pero no facturaba. Las multinacionales también sufrieron se vio lo mal que tratan a sus 
empleados y como les daba igual su exposición, pero a los demás decían que les importaba. 
Aquellos contratos precarios pasaron factura a toda la gente, no podían vivir, les costaba 
mucho mas. 
 
Esta carta es para ti, recuerda que tienes que tener siempre esa motivación, que haga que 
quieras darlo todo y no porque quieras un cambio drástico después de esta situación sino para 
que tu vida sea buena siempre. 


