Martín:

8-5-09
Han pasado 6 meses de la terrible tragedia causada por el siniestro juego de la picada, el
tiempo parece eterno y a la vez como si fuera ayer….
Te está tocando enfrentar la vida de una manera dolorosa y muy triste…
Si lo tuyo es cruel, imaginá lo que es para nosotros NO TENER MÁS A GIANNA,.. Parece que los
tiempos se acortan… OJALÁ… es un anhelo utópico….
QUEREMOS QUE ESTA PARTE DE LA HISTORIA cruel ACABE y se hagan cargo los culpables de
las imprudencias e irresponsabilidades que siempre hacían…
Esta “ jodita” tuvo un costo demasiado alto… imposible de remediar…. 4 MUERTOS Y 2
LESIONADOS de por vida….
Se que esto suena muy cruel, pero es así, como destruyeron nuestras vidas de una manera macabra y
perversa, sin importarles nada de nada, sólo de ver como pueden salvar su pellejo….
Quiero compartir algo que siempre ofrecí a TODDOS MIS AMIGOS y alumnos, que formaron parte
de mi vida… ESTIMULANDO la formación y educación en valores…. Muy ausente hoy, en la elección
de las personas y tan necesarios para formar un buen proyecto de vida…

COMO MEDIMOS LA VIDA?
“La vida no

se mide anotando puntos, como en un
juego. No se mide por la fama de tu familia, por el
dinero que tienes, por la marca del coche que manejas,
ni por el lugar donde estudias o trabajas, ni por como te
aceptan los otros.
No se mide por lo guapo o por lo feo que eres, por la
marca de ropa que llevas, ni por los zapatos, ni por el
tipo de música que te gusta, simplemente no es nada de
eso…
“La vida se mide según a quien amas y según a
quien dañas,
Se mide según la felicidad, o la tristeza que
proporcionas a otros.
Se mide por los compromisos que cumples y las
confianzas que traicionas…
Se trata de la amistad, la cual puede usarse
como algo sagrado o como un arma…
Se trata de los juicios que formulas, porqué los
formulas y a quienes o contra quien los
comentas…
Se trata de a quien no le haces caso o ignoras
adrede.
Se trata de los celos, del miedo, de la
ignorancia y de la venganza…
Se trata del amor, el respeto o el odio que llevas dentro de ti…
De cómo los cultivas o de cómo los riegas…
Pero en la mayor parte, se trata de si usas la vida para alimentar el corazón de
otros….Tú y sólo tú escoges la manera en que vas a afectar a otros”….
Espero que pronto llegue el momento donde todos tengan la oportunidad de decir la
verdad. E impartir justicia…
Solo dependerá de cómo cada uno cultiva su vida y de la elección optada para
sembrar y regar su alma y con la verdad alimentar el corazón de otros…
MARTÍN Sabias que tú nombre significa guerrero y combativo lo que tú calificativo
indica que SOS luchador y podes vencer cada obstáculo que se te presente…
Ayúdanos a ayudarte y Para que NUESTRA GIANNA pueda descansar en PAZ… y que
una vez en la vida se haga justicia….
Espero que puedas ayudarnos a construir una nueva página en la Historia judicial del
hombre y se pueda ver un pedacito de cielo en la tierra….
SIMPLEMENTE CHECHO Y GRISELDA

