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San Francisco, 18 de julio de 1962 

Querido John! 

¿Cómo has estado? Te escribe tu amiga Sol Luna. Hace mucho que no sé 
nada de ti, pero sé que te mudaste a Texas. ¿Cómo es allá?, te cuento que 
ya cumplí los 19 años y soy estudiante de la Universidad de California en 
San Francisco. También me encanta la música por eso, voy a organizar  un 
recital que va estar Bob Dylan, Hair, Love, y muchas bandas y cantantes. Va 
ser  el día  24/07. Y quería saber si quieres venir. Cuando puedas confirma 
a esta carta o aquí te dejo el teléfono +1 415-353-7800  de la universidad. 
Gracias por tantos años amigo mío. Te espero muy pronto en el recital. 

 Te quería contar una novedad  me hice hippie por la injusticia, las guerras, 
la pobreza, y las muertes de tanta gente inocente, la esclavitud. Me convertí 
en ambientalista porque aquí en San Francisco hay mucha tala de árboles. 
También te quería contestar  aquella pregunta de esa carta que me decías 
si yo quería ser tu novia, y me respuesta es un sí, por eso te quiero ver lo 
antes posible, yo estoy tan feliz por estar contigo, por eso organicé este 
recital para que lo pudieras disfrutar conmigo y con unos amigos más. Así 
seremos felices siendo hippies, haciendo lo posible para hacer nuestros 
propios pensamientos y el movimiento que creamos juntos. Por eso, quiero 
que seas parte de aquellos hippies que tienen muchos sentimientos contra 
la política que nos manda a las guerras a morir sin que nos reconozcan 
sabiendo que somos muy jóvenes. No tiene sentido! Quiero más paz y 
amor, más justicia, y la protección para nuestras familias, nuestras 
amistades. Quiero que sea así y espero que con esta carta te emociones 
como yo que estoy escribiendo desde  la biblioteca de mi universidad.  
Espero que llegue la carta a tiempo. Para que puedas venir al recital te 
recuerdo que la fecha es 24/07 y el horario es 2   hasta  lo que dé, aquí te 
dejo mi foto para que veas mi nuevo look.  

Hasta pronto!!! 

Saludos cordialmente  

Firma Sol Luna  


