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¡Agradecimiento! 
 

Coronel (Ej-Ven) Manuel A Ledezma Hernández 

 

Al finalizar este año 2011 quiero agradecer al Señor Creador, Gran Arquitecto del 

Universo, Todopoderoso, por permitirme vivir ese año; porque me dejó libre para asumir 

mi destino en virtud de mi arbitrio; por todo lo positivo que recibí y por todo aquello que no 

me fue posible alcanzar y eso me permitió valorar más lo que tengo y a reconocer que 

debo hacer un mayor esfuerzo para alcanzar lo que no pude lograr. 

A esta “Tierra de Gracia” por permitirme nacer en ella. 

A todos los que me acompañaron y me permitieron tener acceso a sus hogares a 

través del medio electrónico. 

A mis ‘profesores’ del Equipo Jurídico, del cual formé parte, por sus enseñanzas. Cinco 

Quijotes que durante seis años luchamos incansablemente en la defensa de los derechos 

y beneficios socioeconómicos de los militares profesionales en situación de retiro y los 

familiares sobrevivientes amparados por nuestra Ley de seguridad social. Seis años en 

los cuales hicimos ‘ladrar a los perros’…y aún ladran. 

A mis pares en la Alianza, quienes demostraron que sí es posible el trabajo en equipo 

cuando hay voluntad. Muy especialmente a los Tres Guerreros Invisibles e Invencibles 

~Capitán de Navío; Capitán de Corbeta y Sargento 2º de la GN~ quienes me confirmaron 

que las metas propuestas se alcanzan con tesón y sin amilanarse ante grados o 

autoridades o personalidades, tanto civiles como militares 

A mis amigos, porque alimentaron mi espíritu, me hicieron ver mis errores, me 

respaldaron en tiempos difíciles. 

A mis antagonistas, más no por eso mis enemigos, porque confirmé una vez más que 

la verdad puede estar en lados contrarios y en lugares no conocidos antes y porque me 

protegieron del engreimiento fácil de caer cuando no se tiene alguien diferente al buen 

amigo que siempre tratará de decir las cosas lo más sutil posible. 

A los que por alguna razón dejaron de ser mis amigos, porque me ayudaron a 

reflexionar para evitar que vuelva a suceder con otros y porque me enseñaron el valor de 

la amistad sincera,…no condicionada. 
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A los que aún no son mis amigos, porque ello me estimula a ser mejor para lograr que 

lo sean. 

A los indiferentes porque demostraron, de nuevo, que es imposible pretender vivir 

solos, aislados, sin tener un mínimo de preocupación por el bienestar de nuestros 

prójimos que nos acompañan en este breve viaje que es la vida. 

A todos… ¡GRACIAS POR ESTE 2011!, y que para el próximo año 2012 tengan salud, 

felicidad, logren sus propósitos y obtengan el doble de lo que deseen y merecen. 

Que Dios Todopoderoso los cubra con su Manto de Bendiciones en unión de sus seres 

amados. 

Diciembre, 22 de 2011 


