
Bridemaids – Helen y Annie (Discurso) 

ANNIE:  Hola, buenas noches. Yo soy Annie Walker. No los quiero aburrir un con discurso larguísimo. 

Solo quiero decir que estoy muy feliz de poder ser parte de esta celebración, son uno para el otro y se 

merece una vida llena de felicidad. Felicidades, los quiero.  

HELEN: Gracias Annie, eso fue muy tierno, gracias. Lili, ¿Te acordas de ese viaje que hicimos a Miami con 

los chicos? Ellos trabajaron todo el viaje y nosotras solo nos sentamos, tomamos vino, comimos 

pistachos salados y te conte cosas de mi que no le había dicho a nadie. Me hiciste darme cuando como 

puedo confiar en las personas a pesar de todo. Así que déjame decirte. Lili, sos mi mejor amiga. Estoy 

muy orgullosa de vos. Y Tomatito, perdón chiste interno, mas te vale que no encierres a mi Lili en una 

caverna porque quiero seguir con nuestras cenas de sábado en Rocken Sushi. Todos, por favor, alcen sus 

copas por la pareja del milenio, Lili y Jorge.  

ANNIE: Banca, quiero- 

HELEN: Buenas noches, la mesa dulce esta lista. 

ANNIE: Solo quería decir unas palabras. Sos tan especial para mi porque, bueno una de las razones es 

que te conozco de toda la vida y me ayudaste a construir la persona que soy hoy. Quiero agradecerte 

por haberme seleccionado especialmente a mi como tu dama de honor, se que tenias otras opciones. 

Sos como una hermana para mí, y te amo. Bueno eso concluye el momento de discursos-  

HELEN: Una ultima cosita. Es raro conoce a alguien, cuando sos adulto, con quien realmente conecto y 

esa sos vos Lili. Hace poco fui a Tailandia, con mi esposo Perry, y hay un mantra hermoso que me 

encanto y dice así: kun benzon konchan zun chan jagamatai mai ben ching gan. Significa: Sos una parte 

de mí, una parte que me completa. Y espero, y rezo por nunca perderte. Kapkunca. Y eso es todo por 

hoy, gracias por venir.  

ANNIE: Algo rapidito- 

HELEN: Se termino el tiempo, Margaret.  

ANNIE: Hablando de Margaret, Lili y yo tomamos clases de ingles juntas en primaria. Y por eso te quería 

decir, Thank you ander jausis mai iu dog. Littel jauses, the blue jani and catitos. And thank you. Gracias, 

buenas noches.  

HELEN: Me siento tan conectada con vos y siento que puedo confiar en vos. Sos mi ángel y alma gemela. 

Y siento que me puedo comunicar con vos con solo una mirada. Gracias por venir.  

ANNIE: Lili. No importa donde estas si vienes o si vas, la vida es un camino un camino para andar. Si hay 

algo que escondes o hay algo que decís, siempre será un amigo el primero en saber. 

ANNIE y HELEN: Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. 

Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo no importa nada más. 


