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Julio, cumplir 80 años es llegar a la cúspide de la vida por el acopio de 

experiencias que permite lograr sabiduría, en alegrías y sin sabores, al 

haber cumplido con principios y valores en la familia, en la comunidad y 

en el país, todo con la protección del supremo hacedor.  



Ingresar en muy buena salud, a la etapa de la vida serena y relajada 

con la misión de transmitir y tallar huellas de respeto, comprensión y 

tolerancia. 

Tu personalidad, naturaleza jovial, inquieto y locuaz, que con sonoras 

carcajadas haces amena la reunión de amigos; a veces, como es 

natural en la vida, también con arranques de buen gruñón. Habrá que 

agregar el carácter de soñador incorregible, te falta besar la Copa de 

Campeón del Gran Slam Wimbledom. 

Te imaginas que hace 80 años tu primer grito, posiblemente en la cuna, 

fue "out". Ahora, ocho decenios después te sigue acompañando, pero 

en las canchas de tenis, que provoca, con mucho humor, la incrédula 

mirada de unos y la protesta de otros circunstanciales rivales, detalle 

bastante común en este deporte. De todas maneras, jugar tenis contigo 

es disfrutar del deporte blanco, incluido el “sooombrerito”, entre triunfos 

y derrotas. 

 Especialistas en temas de esta edad, para una vida activa y lúcida, 

recomiendan hacer trabajar al cerebro, no abandonar el deporte y 

mantener la lengua en acción. No te preocupes, lo último lo tienes de 

sobra. 



También dicen que la soledad, es un problema serio que afecta la vida 

apacible de quienes estamos en esta etapa de la vida. De manera que 

es muy importante la compañía, mejor si es una relación sentimental.  

Julio, ten cuidado, no exageres. 

Finalmente, estimado amigo Julio, es un privilegio contar con tu amistad 

y en esta ocasión te deseo vida activa y protección del divino, en el 

marco de la amistad, que la llamo “Maravillosa Virtud Humana”, que nos 

une de manera desinteresada, en las buenas y en las malas, y, de ser 

posible, comprometidos a mantenerla unida a toda prueba.   

Lucio Arostegui  


