
Saludos de Cauqueninos

Este correo ha sido enviado mediante http://www.cauquenino.com/portal  desde  Luis Villarroel
Retamal

 <lushito_nieves@hotmail.com>

Gracias poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces, el recuerdo es el único
paraíso del cual no podemos ser expulsados, gracias  por esta hermosa oportunidad la verdad
son demasiados recuerdos, sobretodo de esa hermosa escuela Nro. 08 del Barrio Estación,
esa de madera si hay alguna foto por favor publiquenla, como esa cancha de baby Futbol que
se encontraba a la entrada del Barrio Estación, frente al almacén del Sr. Cortez, y de la
peluquería del Sr. Juanito, y esa cancha cerca del Reten de Carabineros, esos pabellones de
madera cerca de la calle Quirihue, o las micros llenas en la plaza el día de feria, para seguir en
el liceo de hombres, con amigos nuevos.

  

Y esas tardes de familia camino al estadio por que estaba Independiente jugando todo el barrio
estación, amigos el recuerdo es el perfume del alma, amigos gracias el Guaton Caro, El
Pantera Q.E.P. D. Cazuela, Alberto, Independiente, Canales, Colluma, Beto Espinoza, Cipriano
luna, Pradenas, Campos, Contreras, Palacha, Luly, Rafael Muñoz, Alvaro Cotapos, Rosa
Aguilera, Nadia, Margarita, Marisol Costello, Marisol Aguilera, Cecilia Sanhueza, Michell, Rosa
Casanova, el come perro, el checho burro,para los docentes de my querida escuela 08 &quot;
Srta. Ferminia Pereira, Regina Reyes, Auria Duran, Peña, Rivas, y los profes, Sr. Cerro, Reyes,
Bustamante, Palavecino. 

Un amigo Sr. Cofre desde Stgo. profe gracias un abrazo a la distancia, los amigos son la
familia que se  escoge, Un amigo es  el que a pesar de la distancia se acuerda de los
momentos importantes    que vivieron,  feliz Navidad y
feliz año 2010 Gracias Cauquenes, lagrimas e estos momentos de escribir
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el llanto es
  
a veces el momento de expresar las cosas que no se pueden decir con palabras.

{mxc}
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