
Felicitaciones.

Escrito por Marcelo Perez

El otro dia, revisando el correo, encuentro un mail que me llamó poderosamente la atención y
además me llenó de alegría. Copio y pego:

Asunto: Que emoción.

Hola queria comentarte que me causo una enorme emocion las imagenes. No se tanto  del
barrio (Tengo 26 años) pero mi infancia tambien transcurrio alli (En la  escuela, en el ateneo) si
bien vivo en gonzalez catan (km 30) mi padres con  mucho esfuerzo nos enviaban al colegio Nº
106 (apesar de los 13 km de distancia  ) tengo recuerdo hermosos .
Justamente ayer volvi despues de 14 años (porque  si bien cambio mucho , quiero que mi hijo
tambien estudie si dios quiere en la  tecnica fangio ) y pude recorrer ( y recordar) como era ese
lugar .  

Ana.

Ese es uno. Por otra parte Nidia Sabaris (la flaca) me escribe lo siguiente:

Asunto: flaco sos un genio, te quiero. 

hola flaco,me mando esta direccion chichi,me encanto,y como vos decis soy una de  esas 15 o
20 a las que esta pagina le interesa.
que bueno tener un espacio  para el recuerdo,que son muchos y gratos,me encontre con chichi
y fue algo  magico,no paramos de hablar por mas de cuatro horas,fue magico y lleno de 
hermosos recuerdos,y esto te lo tengo que agradecer.que suerte que te pusiste 
nostalgico,poeque eso posibilito el reencuentro.
me encanto el video. 
te  quiero y nos estamos viendo un beso grande.
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Fue verdaderamente muy grato recibir estos mensajes cuando la página ni siquiera aún ha sido
lanzada oficialmente. Y a todo esto debemos sumarle tambien la participación de Chichí en los
comentarios.

Emocionante esta participacion (que agradezco profundamente) e invito a los demas a sumarse
y animarse también a comentar las notas.

GRACIAS, TOTALES!!!!!!

Marce. 
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