
 
 

Es la primera vez que voy a hacer esto, pero lo hago con el 
Corazón, pensando que cuando te llegue esta carta la puedas leer y 
pienses que no, no estás sola ni queremos que así te sientas. 
Quiero mandarte desde aquí esta carta y estas letras. 
 
Primero quiero presentarme, me llamo Emilio, vivo en Madrid, pero 
Nací en un pueblecito o aldea como decimos por allí de lo que 
ahora llaman principado de Asturias. 
 
Estas letras son para Ti que estás leyendo o escuchando mientras 
te la están leyendo. 
 
Sé que ahora mismo no estamos pasando un buen momento, 
debido a la situación que tenemos, pero por eso te mando estas 
letras, primero para que sepas que no estáis solos, y darte las 
gracias por todos los esfuerzos que has tenido que hacer en tu vida, 
y que gracias a ti y muchas como Tu hemos llegado a tener este 
País y este Mundo del que estamos disfrutando. 
 
Gracias a Ti como he dicho y gracias a todos los hombres y mujeres 
que con el mismo ímpetu que Tu nos habéis intentado enseñar 
como debíamos vivir, aunque no siempre lo hemos hecho bien y por 
eso a lo mejor ahora nos encontramos en esta situación. 
 
Pero lo que sí quiero decirte es que pienses que no estás solo que 
te seguimos necesitando para que nos sigas enseñando como hay 
que hacerlo. Sin todos vosotros los de tu generación, no tendríamos 
las enseñanzas que nos trasmitisteis y que queremos sigáis 
haciéndolo y para eso tenéis que volver a sacar esa fuerza innata, 
en las mujeres de este País que siempre, aunque poco reconocido 
habéis sido el motor de este País. Por eso quiero transmitirte toda 
mi fuerza para superarlo y que sepas que estas en mi pensamiento 
y en el de muchas personas. 
 
Por eso, si alguna vez ves que las fuerzas te fallan un poquitin, 
vuelve a leer o a pedir que te lean esta carta y cuando salgas de 
esto y si te apetece, me encantaría, me digas que te valió para 
superarlo y para eso te dejo mi correo emiliocuellas@yahoo.es. 
 
Un fuerte Abrazo y mucha mucha fuerza  
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