
 1 

 
Haz el bién, péro con cópia ocúlta 

 
Téngo un amígo al cual aprécio muchísimo, es úno 
de ésos amígos de siémpre, que, aúnque me 
hiciése úna trastáda, le seguiría queriéndo ya que, 
pués éso... es un amígo.  

 
En éste cáso, además de ser úno muy buéno, 

es aténto, amáble, úna de ésas persónas con las 
que puédes pasár hóras y hóras en su compañía 
sin sentírte incomodó en ningún moménto.  

 
Éste amígo tiéne por costúmbre enviárme únos 

corréos electrónicos, con fótos, enláces a ótras 
imágenes, música, vídeos, poémas etc, que, por su 
calidád, buén gústo, selección perfécta y úna gran 
oportunidád en el tiémpo, háce que siémpre los léa 
con un caríño muy especiál, muy contráriamente a 
la basúra que regulármente recíbo.  

 
Normálmente, péro no siémpre, son sóbre 

témas relacionádos con la amistád, lo maravillósa 
que es, los pócos amígos de verdád que se tiénen, 
lo múcho que hay que cuidár úna amistád cuando 
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se posée, lo difícil que es conseguír un buén amígo 
y que sólo muy póca génte puéde decír que tiéne 
úno de gran calidád como yo, (es tan difícil que se 
puéden contár con las dédos de úna máno).  

 
Cláro, su amabilidád, buénos sentimiéntos y 

úna amistád a pruéba de bálas, háce que me 
siénta... perdón... háce que nos sintámos muy 
honrádos con su amistád. Me refiéro a mí y a los 
ótros 170 destinatários de ésos mensájes a 
quiénes les envía el mísmo téxto adulatívo.  

 
 

PD  
Sí, díle a tus amígos que les quiéres, lo múcho que 
les aprécias, lo especiáles y únicos que son: 
 

Péro házlo con cópia ocúlta => CCO: 
 
Y evíta el undisclosed-recipients: Te puédes 

equivocár y que te los véan. 
* * * 

 
Y ya sé que es difícil, péro si puéde coménzar 

por un personalizádo:  
 
Querído Emílio: 
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Pués, así… te querré más.   
 

Las persónas como yo, ilúsos que sómos, 
preferímos creér que sómos únicos. 

A éste amígo a pesár de éstos fállos, le sígo 
queriéndo múcho. 

 
* * * 
F I N 

 

 
Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página  Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
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Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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