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Los recuerdos en la tierra de Andalíen Nº 13.

  

Queridos amigos Los recuerdos de la vida es vivir dos veces, el recuerdo es el único paraíso
del cual no podemos ser expulsados. recuerdan  aquel  día que concurres a cumplir con tu
obligación de presentarte en el Regimiento Anda-líen Nº 13, a cumplir con tu servicio militar
año 1982, mañana de sorpresas y carreras verdad, y  mientras te entregan el cargo a otros les
cortan el pelo, forman las secciones de acuerdo al porte, con un cabo 2º de apellido Cáceres,
que grita  atención firmes, terminar con los ruidos, mientras el cabo 2º Gutiérrez mira de reojo,
diciéndole  se siguen moviendo parece que no te hacen caso, y viene la voz tierra pelados,
jajajajajajaa no me di cuenta cuando estaba en el suelo, esos  primeros días de levantarse
temprano, con un desayuno muí rápido, el famoso pan de diez era genial, esperando con
ansias  el almuerzo, y te das cuenta que con tus nuevos amigos formas una hermosa amistad
de sacrificio, de apoyarse mutuamente. La amistad sólo podía tener lugar a través del
desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad, es por ello. Que los amigos
son como la sangre, cuando se está herido acuden sin que se los llame. Si hay algo que he
aprendido, es que la piedad es más inteligente que el odio y que la misericordia es preferible
aún a la justicia misma, que si uno va por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos
amigos.

      

  

Y con el pasar de los años te das cuenta de lo que te hace falta y no se supo apreciar en esa
ocasión de tu vida, donde todo era rápido hoy con los años a cuesta todo es más calmado y
vuelves a sentir la necesidad de saber de tus amigos que fue de ellos volver a conocerlos de
acordarse de las hazañas realizadas, siempre es bueno recordar hoy o mañana pero la verdad
amigos espero verlos en vida, disfrutar de esos recuerdos compartidos y obviamente
conocerlos hoy.

  

Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con
desear la salud.  Un fuerte abrazo y saludos amigos. Valladares, Luna, Apablaza, Quintana,
Andaur, Aravena, Sánchez, Farfán, Pérez Canto, Ríos, Briones, Moraga, Gutiérrez, Sepulveda,
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Castillo, Valdevenito, Rivas, Ismael Díaz, Cereceda, Duran, Espinoza, Vega, Marmol, Aranda,
Malvinas, Ávila, Garrido, Jara, Guevara, Bello, Victorino, Gonzalez, Letelier, Mora, Pradenas,
Arias, Alvarado, Torres,  Rojas. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz
alta.  Gracias amigos de la promoción año 1982-1983.-

  

Un saludo muy especial para los amigos de Barrio Estación, Ricardo Caro, Hugo Flores,
y para mi hermano Gabriel, que donde me encuentre lo recordare por siempre como mi
hermano y amigo te querré por siempre hermano y a mis padres gracias por ser mis
padre solo dios sabe por que hace las cosas. Gracias por siempre.

Luis Villarroel Retamal.

  

{mxc}
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