
The Good Nurse – Amy & Charlie (Restaurante) 

AMY: Esta entrando. ¡Hola! 

CHARLIE: Hola, ¿Cómo va todo? 

AMY: Ya sabes.  

CHARLIE: ¿Estas bien?  

AMY: Si.  

CHARLIE: ¿Sí? Me gusta este lugar. ¿Y que onda todo?  

MESERA: Buen día, ¿Que les puedo traer? 

CHARLIE: Un te helado por favor.  

AMY: Yo voy a tomar un agua, gracias.   

CHARLIE: ¿Qué opinas? Hoy empiezo un trabajo nuevo, quiero causar una buena impresión.  

AMY: ¿Dónde?  

CHARLIE: Elmsworth.  

AMY: ¿Vas a trabajar ahí?  

CHARLIE: Empiezo hoy a la noche. Tengo todo en el auto, listo para un nuevo comienzo.  

AMY: Eso es increíble. 

MESERA: ¿Ya saben que quieren comer?  

CHARLIE: Yo quiero una hamburguesa con queso.  



AMY: Yo también.  

MESERA: Ya les traigo.  

CHARLIE: ¿Cómo están las chicas?  

AMY: Están bien.  

CHARLIE: ¿Y Ramon?  

AMY: Bien, muy bien.  

CHARLIE: ¿Se siente mejor? 

AMY: Si. La guardia es horrible sin vos, éramos un equipo.  

CHARLIE: Ya se.  

AMY: Lo peor es que todos están hablando mal de vos todo el tiempo. 

CHARLIE: Si, me imagine que iba a ser así.  

AMY: Me enoja porque no estás ahí para defenderte. Así que yo me enfrento a todos y Sandra… 

CHARLIE: Dios mío.  

AMY: Le dije de todo. Ahora hablan mal de mí.  

CHARLIE: No quiero hablar de Parkfield.  

AMY: ¿Por qué? ¿Es por que lo que dicen es verdad? Porque no me importa si lo hiciste. Digo, 

podría entenderlo. Podría explicar-  

CHARLIE: Me dejaron ver a mis hijas. Dos días cada dos semanas. Estaba pensando que quizás 

vos, Maia, Alex, mis hijas y yo podríamos salir todos juntos algún día.  



AMY: Quiero hablar de Parkfield. Quiero hablar de lo que hiciste. 

CHARLIE: Me tengo que ir. Empiezo un trabajo nuevo, no quiero llegar tarde. Pero te llamo en 

estos días. 

AMY: Se va, esta saliendo ahora mismo.  

 

 

 

 

 


