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Han pasado tres años desde la edición del último número de esta revista…y 

cuantas cosas han sucedido! Una frase que nos viene mucho a la boca: ¡Cómo nos 

ha cambiado la vida, si nos hubiesen dicho que esto iba a pasar no nos lo 

hubiésemos creído! Y es verdad, es así, pero cuántas generaciones a lo largo de la 

historia habrán dicho lo mismo. Generaciones enteras a los que un golpe les 

cambió la vida: catástrofes y sobre todo guerras. ¡Qué les vamos a contar a esas 

personas lo que significa un cambio en la vida! Sobre todo a las que padecieron el 

enorme sufrimiento que conlleva una guerra.  

Otra frase muy usada es: ¡que todo esto nos sirva de lección y aprendamos algo! 

Ojalá sea así, ojalá haya servido para que cada uno entendamos algo de lo que 

estamos haciendo con nuestra sociedad, con nuestro entorno, con nuestra 

naturaleza… con nuestra vida, y sepamos contribuir con nuestro granito de arena 

a que nuestra sociedad y nuestro mundo sea más justo y más humano. 

Queremos que la vuelta a la publicación de esta revista sea un inicio de una vuelta 

a la normalidad, pero con la lección aprendida y con nuevas ganas y nuevas 

ilusiones de construcción de la vida y de renovación de la vida. 

Gracias a todos los que con su colaboración desinteresada a través de sus 

artículos, y a los que colaboran con su lectura hacéis posible la publicación de 

esta revista. 

Seguimos insistiendo un año más en la selección de nuestra lectura, que no 

seamos meros absorbedores de todo lo que nos llega y sepamos seleccionar y 

elegir lo que queremos, además de analizar y discernir la información. 

Os recordamos que todos los artículos publicados están en la página de la 

Asociación La Vaquería en http://www.lavaqueriavalpalmas.es 

Gracias a todos.  

Roberto Pérez Pérez 

Presidente de la Asociación La Vaquería 


