
MIS QUERIDOS ABUELOS

Hola queridos abuelos, esta carta va dirigida a vosotros porque para mi sois las personas
más maravillosas que tengo.

Siempre habéis estado a mi lado en los momentos divertidos, los más especiales, los más
felices y también en los tristes. 
Hemos vivido muchas experiencias con vosotros, sobre todo me he reído mucho con el
abuelo, me acuerdo de sus historias tan divertidas y no tan divertidas que me ha contado
de su juventud, de las cosas de su pueblo de lo que hacía y a los juegos que jugaban
cuando tenían tan poco. A pesar de lo que habéis pasado, crecisteis felices. Que días tan
maravillosos hemos pasado todos reunidos contando todas estas historias. 
Aquí sentado escribiendo estas palabras, me siento orgulloso de como sois, a la vez tan
fuertes y a la vez tan vulnerables. 
Todos estos recuerdos vienen a mi mente porque ya hace unos cuantos días que no os
puedo ir a visitar, por todo esto que está pasando, debemos protegeros y respetar lo que
nos han dicho que tenemos que hacer por nuestro bien y sobre todo por las personas que
sois más mayores,  (los que sois  más vulnerables a este virus).  Aunque mantenemos
contacto  telefónico,  no  es  lo  mismo,  no  podemos  abrazarnos  y  se  hace  dura  esta
situación y al no poder veros más porque esto de las modernidades no es lo vuestro y
vuestro móvil no tiene para hacer video llamadas, así que no os podemos ver, pero solo
con escuchar vuestras voces desde la distancia me siento feliz porque de momento todo
está bien. 
Recuerdo la otra noche como tú, abuelo, llorabas al escuchar la voz de mi hermana y
como todos en casa nos emocionábamos, nunca te he visto llorar y esta vez no lo he
podido presenciar, sino solo escuchar. 
Desde  esta  carta  quiero  deciros  que  merecéis  mi  más  humilde  respeto,  porque  sois
grandes y admirables como todos los abuelos del mundo.

Os quiero.
Airam.


