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C

astelar Sensible es un espacio disponible para las Buenas Nuevas.
Con eso de que “lo positivo no vende” ya hay demasiados medios dedicados a batallarnos las emociones con noticias tremendas.
Aquí esto no ocurrirá. Y no es por negación de la realidad ni romanticismo
exacerbado. Castelar Sensible es –por elección; conciencia; deseo– un
remanso donde recargar las pilas; una convocatoria a la mirada constructiva;
una caricia para el Alma que merece aliento.
Aquí hallarán aplausos los seres que Hacen, abrazos los que Creen, aliento
los que Sueñan…
Nos proponemos una revista que refleje gratitudes y conecte a quienes
registran que vivir en Castelar más que habitar un lugar…, es un Sentimiento.
Pero como los sentimientos nutren su misteriosa naturaleza creciendo más
cuando más se comparten, en este medio que brota desde el corazón de una
localidad tan querida, tenemos los brazos abiertos para recibir a todos los que
quieran participar de la fiesta.
Por eso invitamos a que nos cuenten novedades de los vecinos, artistas,
comerciantes y personajes varios castelarenses, por nacimiento o adopción; y
también de los de aquí al ladito –Ituzaingó, Morón, Haedo, Ramos…– que
gustosos las compartiremos con nuestros lectores.
Castelar Sensible no adhiere a murallas; prefiere construir puentes.
¡Bienvenidos cada uno de los seres que quieran celebrar la Vida!

www.descubrilaimagen.blogspot.com
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Reportaje

Amalia de Cirila, mucho más
que la dueña de la ropa linda.
Cirila es vanguardia desde siempre. Espacio reconocido por sus artículos de calidad y
buen gusto que vistieron a varias generaciones desde bebés hasta adolescentes,
puede considerarse como uno de los comercios emblemáticos de Castelar.
Pero Cirila guarda tesoros que trascienden sus vidrieras… Y Castelar Sensible
descubrió algunos que comparte en esta nota.

C

orría el año 1968 cuando
Amalia Gonçálvez junto a
su novio y cuñada, –Lucho y
Carmen–; abrieron un local de
ropa para chicos en la localidad
de San Miguel.
Fue
bautizado
“Cirila”
inspirado en una figura de nena
que se recortaba de una tela
premoldeada y se rellenaba y
cosía
transformándose
en
muñequita de trapo.
Aquellos eran los tiempos de
las patas largas y las Peponas; los
tiempos donde se vestían allí
desde los bebés recién nacidos a
los chicos y chicas de 16 años,
quienes luego pasaban sin
escalas a vestirse de grandes.
En 1983 –sobre la calle Arias
entre
Carlos
Casares
y
Avellaneda–, Castelar vio nacer la
primera sucursal de Cirila con
Amalia al frente; y unos años más
tarde cruzó de vereda para
instalarse donde está hoy; entre

Casa y Campana. Luego llegó Cirila
de Morón, hoy a cargo de Natalia
Muzo; hija de Carmen y “la
sucesora”, según su tía que la
adora y ve en ella la sangre joven
que ilumina lo que vendrá.
Los chicos crecen
“Fui testigo del cambio de
mirada frente a las vidrieras; la de
las chicas y chicos gestándose
como franja teen, que de pronto
no se sentían representados en

los modelos infantiles ni se
conformaban con la apariencia en
rosa o celeste. Ya no querían
comprar en los negocios de ropa
para niños”, recuerda Amalia con
la lucidez de quien supo ver de
ese modo que no se aprende en
las universidades.
Fiel a su intuición de que en
breve sus pequeños clientes se
transformarían en pre adolescentes y deseaba seguir captándolos, comenzó a incorporar
marcas y moda pensada exclusivamente para ellos.
Entonces la muñequita del
logo inicial fue guardada con
mucho cariño en el baúl de los
recuerdos y el local modificó su
apariencia creando espacios
diferenciados para atender las
necesidades de cada edad.
Siempre atenta a percibir por
dónde seguirían las tendencias,
supo adaptarse sin perder el
estilo.
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Has recorrido un largo camino
Hasta aquí la súper ajustada
síntesis de la evolución de un
emprendimiento familiar que ya
cumplió sus primeros 40 años de
vida. Pero aunque este dato sólo
es mérito suficiente para la
admiración sostenida; Castelar
Sensible
quiere
compartir
especialmente el costado de la
historia que revela un poquito
más profundo la madera de
nuestro Personaje elegido.
Cuando Amalia cuenta Cirila
ubica las anécdotas haciendo
referencia siempre a un hecho
relacionado con sus hijos: “A San
Miguel iba con Pablo a upa”;
“Para esa época Patricia estaba
en
jardín”;
“Ahí
estaba
embarazada
de
Mariana”;
“Cuando
inauguramos
aquí
Sebastián había cumplido 10
meses…”. Y en ese relato se
filtran su fortaleza; su empuje y
tantas otras virtudes que ella
supo administrar para hacer
crecer el negocio al mismo
tiempo que era mamá, esposa,
profesora de inglés…
“Cuando arrancamos con el
primer local Lucho y yo éramos
solteros”, cuenta. Luego nos casamos; él tenía su empresa y yo
daba clases de inglés en casa y
cada miércoles y sábado atendía
en San Miguel.
Durante cinco años mantuve
ese ritmo sin sacar dinero del
negocio; puro esfuerzo, pura
siembra; puro sueños. Yo conti-
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Filosofía Amalia:
“Todo se logra
con esfuerzo; con
perseverancia. Hay que
laburar y ser buena
persona; ser Digno.
Después viene lo demás:
la solidaridad, el
compromiso… Pero
primero el trabajo digno,
que a veces creo que se
está perdiendo como la
base de todo”.
“Como mujer que lo puso
en práctica doy fe que se
puede hacer el puchero,
parir hijos, crecer… Es
difícil, pero: ¿quién dijo
que la vida sería fácil?”.

nuaba con mis clases y mis idas
al negocio en colectivo –no tuve
auto hasta que abrí Castelar, ya
con mis cuatro hijos nacidos–; y
un día me enfrenté a la decisión
de alquilar un lugar para armar un
instituto de idioma pues la cocina
de mi casa no daba para más
entre los alumnos y mis niños; o
dedicarme por completo a Cirila.
Y elegí”.
Amalia hizo un estudio de
mercado casero para chequear si
las
señoras
de
la
zona
comprarían la ropa de sus hijos
por aquí. Le dio positivo y se lanzó
a la aventura. Aunque los
primeros seis meses la mayoría
entraba, miraba y no se llevaba
nada; pasado ese “derecho de
piso”, llegó la bonanza.
Como la estabilidad en este
paisito querido nunca dura
demasiado; desde el efecto
tequila hasta el 2005, las penurias
por todos conocidas empujaron a
Cirila a una caída de la que
parecía que no se recuperaría
jamás. Tanto que en el 2000
estuvo a punto de cerrar.
“Aquel fue un momento
bisagra. Yo sentía que si cerraba
el negocio mi vida se terminaba”
confiesa hoy sin exagerar ni un
poco. A pesar de ser una persona
preparada con alternativas de
hacer muchas cosas, había algo
en mí que no veía un horizonte
sin Cirila…”.
No había crédito ni efectivo
para renovar la mercadería que

quería ofrecer y la imagen que le
devuelve la memoria es la de estar
parada en medio de su local con
enorme tristeza junto a un
proveedor que le decía: Resistí. “Y
yo resistí. Puse plata de afuera;
seguí apuntando a la calidad. En
vez de cerrar agrandé; pinté de
colores nuevos… y ahora estoy
cosechando los frutos”, lo dice con
emoción en la garganta y la piel de
gallina,
como
sólo
puede
vivenciarlo quien le pone cuerpo y
alma a cada obstáculo que
propone la vida.
Conquistar la Pertenencia
Amalia llegó de su Portugal
natal a los once años. Cruzó los
mares junto a su mamá y hermana
para encontrarse aquí con el padre
y sus otras dos hermanas que se
habían instalado un tiempo antes.
Hasta sus quince años vivieron
en una casilla frente al arroyo de
Morón que aún no estaba
entubado y se inundaba, tenía olor
a podrido y ratas.
Era en la calle Alem y Cañada
de Juan Ruiz –antes, se llamaba
Lebenson y antes aún Martin
Fierro– y pegado a la vivienda su
papá poseía un bar que daba de
comer a los empleados de la
antigua tintorería Morón (donde
luego estuvo Segba y ahora hay un
supermercado).
Más tarde se mudaron a Morón
y regresó a Castelar en cuanto se casó.
“Pasaron treinta años de mi
vida hasta que pude sentir la
pertenencia”, explica Amalia; eso
que se pierde al llegar a un país
nuevo donde “no sos de aquí ni
sos de allá”. Fue dándose a través
de mis hijos; de las comunidades
educativas de sus escuelas
–siempre estatales–, y de Cirila.
Por lo expuesto, fuera de toda
pedantería, a la pregunta de qué
siento al repasar mi recorrido
puedo responder Orgullo. Para mí
es un placer ser Amalia de Cirila;
que la gente me reconozca y
salude en las calles; que las
mamás que vistieron conmigo a
sus hijos hoy vengan a comprar
para sus nietos;¡que las bisabuelas
que compraron para sus hijos y

“Y pintora…”
Cuando llegué a la Argentina era fanática del Simulcop;
esas imágenes que copiaba y al sumarles color lucían lindísimas. Yo las pintaba y me encantaba cómo quedaban pero
suponía que sería una inútil para intentar otra cosa... Hasta
que ya de grande –recién en el año 1996– vi un volante del
taller de Beatriz Boniecky y gracias al impulso que me dio una
amiga, me animé a ir. Agarré los pinceles y empecé a pintar
como. Como Monett por ejemplo, y como todo lo que me
gustaba y copiaba primero para agregarle lo mío después.
La cuestión es que me largué y desde entonces adhiero a
la convicción de que el esfuerzo para hacer algo es lo que
despierta el proceso creativo; ese “salir de adentro”. Si
después lo aprecian en el mercado es otro tema. Todos
servimos para… lo que amamos con Pasión.
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Antiguo Local Cirila

nietos hoy regalen mi ropa a sus
bisnietos! Es muy halagador.
Sobre todo es una alegría que los
clientes recuerden mi nombre,
que hasta sepan que pinto
cuadros (ver “…Y pintora”), que
tengo mi parte sensible y no soy
sólo una comerciante”.
Llegar a ser Amalia de Cirila le
permitió a esta valiosa mujer
recuperar
aquella
identidad
perdida en su niñez transcul-

AC65
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turada. Por eso no puede ni quiere
imaginarse en otro lugar que no
sea Castelar; con otro futuro que
no incluya a Cirila. “Esto es mi
Vida; la casita del caracol; la cajita
de la nuez, como una segunda
piel; parte de mi identidad”.
“Yo deseo poder seguir en
Cirila por mucho tiempo más;
aunque no quiero que el local
‘decrepite’ conmigo y por eso
confío en la nueva energía que

aporta Natalia, la continuadora
del proyecto”.
Mientras
sigo
con
las
actividades que me hacen bien:
perfecciono mi portugués; en
cualquier momento retomo el
italiano y planeo participar de un
taller de literatura y otro de
filosofía. Y pinto; siempre pinto.”
Cerramos como empezamos:
Amalia de Cirila; mucho más que
la dueña de la ropa linda…

Rivadavia entre Bs.As. y Revoredo
Lejos de todos los rótulos y presuntas virtudes, aquí en Castelar, la avenida Rivadavia
agoniza en soledad, sin herederos que reclamen derechos ni poetas que le escriban.

E

s en el sur de la ciudad. Apenas seis cuadras
antes de su ocaso –allá por Ituzaingó– donde
su nombre se extingue para siempre.
Nadie daría dos mangos por este tramo e
incluso, perderían la guita en apuestas. Ignorada por
los feligreses que se van hasta Luján por fe.
El progreso no le dio la espalda, edificó tres
torres y se llevó para siempre sus árboles.
En toda su extensión, las vías atestiguan su moderada clandestinidad. Las últimas casas ferroviarias,
los talleres y las oficinas de un ferrocarril que
descarrila cada día.
Vagones que amasan olvidos y trenes que aguardan destinos.
Los galpones grises no se resisten a la enredadera y a la soledad que se ensaña con el paisaje.
Sus cristales esperan más pedradas aún.
Hay casas abandonadas y alguna a la venta.
Una furgoneta se oxida inevitable. Dos camiones de
algún corralón pasan ahí sus noches.
Palos borrachos embriagan la avenida que a esta

altura vomita rencores y despecho. Quizá por ese
mandato, se le dio por echarse al abandono.
Más allá de la vía -del lado norte- se asoman más
torres pero la relegan como al pasado.
Los pocos coches que recorren su única mano
bostezan en la tarde de domingo.
Manal le cantó en Avenida Rivadavia pero nada
tenía que ver este trecho de olvido y quietud. Es que
nada tiene que ver con una avenida esta calle del
sur, donde el tiempo languidece.
El atardecer es una tristeza que retumba como el
quejido del Sarmiento. El humo espeso nunca será
nube ni la seca infinita.
La última cuadra es de tierra y puede que la
única en su recorrido infatigable. Acaso la casualidad no sea tal.
Los desamorados se consuelan en la esquina de
Rivadavia y Revoredo donde el final es solitario, de
calle melancolía.
Javier Jalle
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Lanzamientos
Presentación del libro

“Camino al Bosque”
de Bibiana Grossi Gallegos

Bibiana Grossi Gallegos es licenciada en
Psicología. Realizó especializaciones en
terapia energética ergonómica y
psicología transpersonal.
Fundadora de “Casa del Sol”, espacio de
autoconocimiento, creatividad y salud,
desde hace veinte años ofrece
seminarios y coordina grupos indagando
en el ser femenino junto al círculo de
mujeres
“El Taller de la Hechicera”.
En “Camino al Bosque”, su primer libro,
muestra desde un relato autobiográfico
las capacidades mentales, psicológicas y
espirituales que pueden florecer en
cualquier persona que se anime a “ver”.

“Queridos amigos:
que", una pequeña
publicación de "Camino al bos
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ero mucho y
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o
Les adjunt
entre amigos. Un abrazo”

A

sí convocó Bibiana a su parto literario,
apurando una aclaración desde la humildad
que la caracteriza: “no soy escritora”.
Fue durante un atardecer de marzo en Friendly,
-entrañable espacio en Parque Leloir- entre familiares, amigos y compañeros de algún sendero en la
aventura existencial protagonizada por esta mujer
valiente y especial.
El ritual valorizó la compañía abrazadora de su
gente y comenzó con un fueguito encendido en
vasija artesanal desde donde salieron bendiciones
de aromas que predispusieron los adentros .
Alguien invitó a conectarse con el propio latido
armonizando con los sonidos de la naturaleza
circundante y también con esos otros –vientos y
percusiones en vivo–, que animaban a resonar con
el Espíritu de la Tierra.
Luego su cuñado Guillermo puso la guitarra a la
voz de su hija Vicky; quien entonó el “Dame Amor,
dame tu corazón, dame tiempo para respirar…” de
Celeste Carballo. Entonces Bibiana avisó “Hay de
todo; chamánico, de lo otro…” y presentó a su
amiga de la infancia, la Licenciada Marta Louzao,
quien deleitó con su mirada del “Camino al Bosque”.
“No estamos aquí para presentar el libro de
Bibiana Grossi; sino para celebrar que ella haya
abierto su corazón para mostrarnos parte del recorrido de su Ser”, expresó.
Personalmente compartí con ella el camino a la
escuela desde la primaria; el camino a los hijos, una
parte del camino a la montaña, el camino al Círculo
de Mujeres… y hoy le auguro que éste sea el
comienzo de su camino por la llanura.

Yo lo empecé a leer en la playa confesó la licenciada; que como todos sabemos es un lugar bastante
incómodo para concentrarse; el viento te despeina y
mueve las hojas, el sol te deslumbra, la arena se mete
entre las páginas y arma otra puntuación. Por lo tanto
yo iba cambiando de posturas para no perder el hilo,
pero era tal el imán que sentía en la honestidad de
este relato, que no podía soltarlo.
Terminé de leerlo al atardecer conmovida de haber
estado nadando en aguas tan profundas y con la
sensación de que lo había captado con todo el cuerpo.
Valoro la combinación de suavidad y agilidad que
maneja Bibi para hablar de temas muy intrincados y
misteriosos. Además, rescato la solidez teórica con la
que da soporte a cada uno de los relatos de estas experiencias.
Creo que sería muy bueno que alguna vez nos
reencontremos para contar qué nos pasó tras la
lectura de “Camino al Bosque”, donde se propone la
búsqueda del significado verdadero de “ser mujer”.
Este relato inspirador para el reencuentro con la
identidad femenina intuyo que lo es para nosotras
mismas; para nuestras mujeres cercanas (madres,
hermanas, amigas, hijas, nietas) y para poder honrar a
nuestros hombres (padres, hermanos, esposos,
amigos, hijos y nietos).
Así, en esa conjunción de la verdad de cada uno
como mujeres y como hombres, seguramente
podremos colaborar para que todos los seres
seamos más felices. Creo que este es el mensaje que
trae el libro”.
Luego de tan preciosas palabras, algunas mujeres
que formaron parte de los talleres vivenciales que
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Autorretrato de una
mujer apasionada
Más allá de mi formación profesional, me
gusta definirme con lo que naturalmente
surge de mí: buceadora, artesana, enlazadora
de almas.
Nací en Ituzaingó, en un barrio suburbano,
con calles perfumadas por hermosos árboles,
en una época en la que podíamos jugar en las
veredas y disfrutar del aire y los cielos nocturnos. Así transcurrieron mis primeros años y la
adolescencia; la escuela primaria y secundaria en el Sofía Bunge.
Dejé el barrio cuando me casé y viví en
Castelar hasta que en los últimos años tuve la
necesidad de volver a la Naturaleza y conocí
la magia de vivir en Villa Udaondo, ese
bosquecito natural que propicia la pausa, el
encuentro con uno mismo y la armonía.
La búsqueda personal de mi individualidad me fue llevando por diversos caminos,
rastreando en la sabiduría primordial, conociendo vivencias ancestrales para resignificarlas en los tiempos presentes.
Como mujer, fui comprendiendo que por
nuestra capacidad de cocreadoras de la vida
teníamos la privilegiada y sagrada tarea de
preservarla, de acompañar sus procesos, sus
ritmos naturales y de crear Conciencia en tal
sentido.
Como fruto de esta labor y de mis propios
procesos fue concebido “Camino al Bosque”,
una pequeña síntesis de descubrimientos en
un tramo intenso de mi vida que nació con
esa fuerza y con la vivencia de reencuentro
con la magia y la vida apasionada. No alberga
un mensaje específico, sólo eso y la certidumbre de que cada uno en su lugar, siendo fiel a
su corazón y a sus visiones cumple con su
parte en este Universo lleno de maravillosos
misterios.
La vida es una fiesta, colaboramos en su
creación con cada pensamiento, con cada
gesto, con cada acción y estamos para
celebrarla en cada instante con plena
conciencia.

Para quienes deseen disfrutar de “Camino
al Bosque” de Editorial Dunken,
podrán encontrarlo en la librería “La
Cueva” de Arias en Castelar.
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gestó Bibiana, le dieron la bienvenida a su bitácora
de viaje, transmitiéndole gratitudes y despertares.
Para cerrar, la autora respiró profundo y dijo que
todo lo que allí había ocurrido la honraba y que,
aunque consideraba que era demasiado, lo aceptaba y atesoraba en su corazón.
Camino al bosque surgió de un impulso
profundo. No lo pensé, sino tal vez no lo hubiera
escrito, confesó. Marca un hito en mi vida, un
momento de síntesis, un antes y un después que
consideré saludable –y muy recomendable–, transformar en acto creativo”.
Rodeando la mesa donde se exponían los libros
sus tres nietos adorados –Lorenzo de quince, Luna
de once y Laureano de diez años–, iluminaban el aire.
De pronto se escuchó a un niñito de dos años que la
llamaba…
Era Franco, su nietito más pequeño, quien estiró
los brazos hacia ella, le hizo una caricia en la cara,
miró al “público” y se puso a aplaudir con ganas
contagiando al resto.
¿Qué mejor que aquel gesto inocente para
contar la autenticidad en la obra de Bibiana?.

CelebArte

Danzas
Sagradas
Circulares: Vida
en Movimiento

NIAM NIAM

La Danza, como expresión del hombre
movido por el poder trascendente,
es la forma artística más antigua.
Primitivamente la Humanidad danzó en
toda ocasión; por alegría y por miedo;
para agradecer a las cosechas, al Agua,
a la Madre Tierra, en los Nacimientos y
en cada etapa importante del ser
humano; inclusive su muerte, y también
su renacimiento.
En esta nota la Licenciada en Psicología
María Hortensia Brizuela cuenta de qué
se trata esta propuesta que rescata lo
ancestral para enriquecer lo cotidiano.

L

a Danza nos propone volver a ser niños, a jugar
y a movernos, sintiendo nuestro cuerpo con
gozo. Y también nos devuelve nuestra participación
en el mundo, de manera más fluida.
La Danza es una de las artes más antiguas. A
partir del movimiento del cuerpo sintonizando con
los distintos ritmos, cada persona se expresa y
comunica; se encuentra con su comunidad; comparte y acompaña, celebrando los acontecimientos
importantes para ese grupo, para ese pueblo.
Estas Danzas - Celebraciones están siendo
recopiladas bajo el nombre de “Danzas Circulares”,
para que quien lo desee pueda ser parte del legado
maravilloso surgido desde las distintas culturas del
mundo.
El mensaje que considero más importante para
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transmitir aquí es que todos podemos danzar.
Porque tenemos un ritmo y una vibración interior
única que al dejarla fluir, enriquece la totalidad.
Se la llama Danza Circular porque generalmente
se baila en "ronda", como en los juegos de la infancia; tomando la mano de los compañeros próximos
y formando una red que nos permite ver a las personas que están al frente, y ser guía o aprender del
compañero de al lado. También se bailan en
Espiral, Laberinto, Cinta, Expresión Libre, en Parejas y
otras modalidades.
Son Danzas para ser experimentadas y no para
observar. No se trata de un espectáculo sino de un
encuentro para resonar y tal vez emocionarmos;
donde nos abrimos a lo que nos mueve cada música,
y a lo que nuestro cuerpo responde.
Pueden despertarnos zonas adormecidas o
desconocidas y devolverles su capacidad expresiva y
armónica, y también no armónica.
Entre música bella y pautas sencillas nuestra
mente sólo necesita atender a los pasos y movimientos del propio cuerpo y cuando nos distraemos,
simplemente volvemos a empezar.
Es una experiencia grupal, que puede enseñarnos
todo lo que estemos dispuestos a aprender de
nosotros mismos pues facilita el contacto con el
interior; y de los que nos rodean y ruedan en la ronda.
Todos podemos participar: niños, mujeres,
y
hombres, de todas las edades. Yo los invito desde mi
corazón a vivir esta experiencia y que cada uno se
conecte con lo que le florezca.
Facilitadora en la Zona Oeste:

Maria Hortensia Brizuela / Tel.: 4627-2185
E-mail: maria_brizuela@yahoo.com.ar
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Pasan cosas lindas...

De vez en cuando la Vida...
El 16 de Febrero del 2010 había amanecido gris. La calle Santa María de Oro a la altura
donde nacen sus tres miles no lograba sacudirse la modorra mañanera que le
regalaban las vacaciones de los chicos del barrio.
Pocos autos; pocos perros; y una cruz enorme que de pronto comenzó a enderezarse
sobre la torre encofrada: la Iglesia de Fátima crecía hacia el cielo…
Testigo casual y agradecida de tamaño hecho barrial histórico; Castelar Sensible
publica esta Buena Nueva con la esperanza de que se multipliquen las miradas
dispuestas a descubrirlas allí donde se presenten. Y se compartan.
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C

uenta la leyenda que
circula de boca en boca
que en la década del 60 la familia
Fernández, que vivía en la calle
Río de Janeiro de Castelar Sur, de
origen portugués y devota de la
virgen del Fátima; le pidió al
padre Johny, -sacerdote de la
iglesia de Pompeya-, que se
acercara hasta su casa a oficiar
una misa semanal para quienes
no tenían posibilidades de llegar
hasta “el centro” de Castelar.
(Todavía puede apreciarse aquel
garage pionero)
Un tiempo después los sacerdotes lograron adquirir el terreno
de enfrente y como el barrio
demandaba una escuela, comenzaron a edificar la misma a partir
de un bloquecito de cuatro aulas
y un hall pequeño adonde
mudaron sus misas. Luego
construyeron una capillita, donde
hoy se encuentra el sector de
baños del colegio.
Durante el período en que el
padre Vivian –en estos días
párroco de la iglesia de Suipacha–
fue representante legal del colegio,
movió muchos recursos y sus
contactos en Irlanda hasta lograr
la construcción del salón grande
que ha funcionado a partir de su
nacimiento y hasta dentro de
muy poquito tiempo; como “la
Iglesia” del barrio. Aunque en
realidad recién desde hace 10
años fue nombrada como Parroquia por Monseñor Justo Laguna,
y desde entonces es administrativamente independiente. Zeballos
hacia el norte corresponde ahora
a la parroquia de Pompeya y
hacia el sur, a Fátima.

Podría describir un sueño
Padre Hernán?
“ Y… ver la iglesia
terminada; pero sobre todo
ver a la comunidad
fortalecida en torno de
este proyecto.
La “Iglesia Grande” quiere
simbolizar el espacio
disponible para que sean
muchos los que vengan
a unirse a esta propuesta
espiritual. De nada sirve
la iglesia grande
si está vacia…
Me gusta pensarla como
un proyecto del barrio; hay
mucha gente que quiere
que esto se concrete.
Después veremos.
Seguiremos caminando…”
Cuando el padre Jonhy fue
trasladado a otra parroquia, llegó
el padre Hernán para hacerse
cargo de las misas; y también
estuvo el padre Antonio (ver “El
descanso…”), quien oficiaba
misas carismáticas.
Se Puede…
Cuando el padre Hernán
Ustariz (ver “Por tus obras…”) se
hizo cargo de la parroquia abrazó
con fuerza el mismo sueño que
venían
gestando
algunos
integrantes de la comunidad:
lograr la construcción del Templo
Grande; “acompañé a quienes
querían esto”, explica él con
humildad.

Es el mismo padre Hernán
quien recuerda que corría 1995
cuando el señor Raúl llegaba
cada día para abrir la iglesia
chiquita a quien deseara pasar a
rezar; y en el 96 don Héctor
Gianatasio y don Juan Carlos
Tobar armaron una secretaría
organizada para atender a los
vecinos. La sacristana era la
señora
Irma
Soria
quien
arreglaba los detalles para cada
misa y se ocupaba de las flores
Desde ellos y algunas otras
familias surgió la comisión Pro
Templo, dedicada durante años a
realizar rifas, eventos y muchísimas actividades con el fin de
juntar todo lo necesario para ver
ese proyecto convertido en
realidad.
Algo muy lindo para destacar
es que no sólo consiguieron
dinero, sino el compromiso de
personas que donaron su saber,
tiempos, esfuerzo, mano de obra
y voluntad con el único interés de
aportar a una obra que invita a la
celebración
espiritual
entre
todos los que deseen acercarse.
Uno de los seres que se puso
al servicio de esta causa es el
arquitecto Pedro Martínez Sayé.
Su idea fue elegida tras un
concurso que planteaba el
aprovechamiento de la loza
original como base de la construcción por venir.
Martínez Sayé había sido
alumno del Colegio San José de
Morón, pero entonces los
colegios no tenían formados
grupos juveniles y él se sumó
desde el año 1975 –tenía 15
años– al grupo juvenil y pastoral

El descanso del Padre Antonio
Hace algunos años, viviendo en Rawson el padre Antonio llegó de
visita a la Iglesia Fátima y, mientras caminaba sobre una pequeña
porción del jardín, anunció que el día que su alma dejara esta tierra; él
se sentiría feliz de que sus restos descansaran allí…
Deseo que le fue concedido hace tres años cuando fue enterrado
en ese lugar exacto tras un homenaje surgido desde el cariñoso
recuerdo de la gente del barrio. Esa gente agradecida para siempre
por tantos gestos luminosos que el querido padre Antonio les había
dedicado.
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de los padres Palotinos de la
iglesia Pompeya de Castelar.
Hoy confiesa que siente una
especie de orgullo y un enorme
aprendizaje al estar dirigiendo
esta obra: “Aquí me adentré en
los conceptos de la arquitectura
religiosa. Me enseñaron lo que
hay que tener en cuenta al
construir un altar; las hornacinas
para las imágenes; la ubicación
del sagrario, etc. Cada cosa tiene
un sentido que se describe en la
reglamentación litúrgica y fue
muy intenso para mí el ir descubriendo ese campo. Además de
la emoción de comprobar que
algunas cosas que habíamos
realizado por intuición, estaban
bien…”.
El plan inicial era poder
inaugurar el templo parroquial
nuevo para la Fiesta de la Virgen
del Fátima, que es en mayo; pero
no llegarán.
Esperan poder concretarlo para
el Aniversario de la creación de la
Parroquia que será en noviembre.

Sueños
Pérgola del cinerario;
donde se depositan
las cenizas.

La casa se agranda
Cuando esto ocurra el espacio donde se ofician las misas en
la actualidad quedará como
salón disponible para distintos
eventos, tanto sociales como
culturales.
En sus aulas contiguas
seguirán dando clases de
Catequesis y Apoyo Escolar
Gratuito para todo niño de la
zona que lo necesite, cuyo único
requisito para recibir ayuda
docente y merienda es demos-

“Por tus
obras te
conocerán”
El padre Hernán es la clase de personas que
no le temen a las metas grandes. Cuentan
quienes lo conocen que cuando él se propone
algo siempre halla el modo de llevarlo adelante.
Y ese modo puede incluir encontrarlo en
medio de la polvareda charlando con los obreros
mientras atiende al señor que llega para pasar un
presupuesto para el campanario; o golpeando

Interior de
entrada
principal de
la iglesia en
construcción.

trar que está efectivamente escolarizado.
Continuarán con su servicio de
Cáritas que entrega bolsas de
comida a más de noventa familias
que se acercan a retirarlas
mensualmente. Y por supuesto
desean que se potencie el
crecimiento del Grupo juvenil,
tanto de quienes participan del
Coro como los que están a cargo
de organizar retiros y mantener
comunicación fluida con otras
parroquias.

... Y así después de esperar tanto, un día como
cualquier otro decidí triunfar...
decidí no esperar a las oportunidades sino yo
mismo buscarlas,
decidí ver cada problema como la oportunidad
de encontrar una solución,
decidí ver cada desierto como la oportunidad de
encontrar un oasis,
decidí ver cada noche como un misterio a resolver,
decidí ver cada día como una nueva oportunidad
de ser feliz.

ESPACIO PUBLICITARIO

Aquel día descubrí que mi único rival no eran
más que mis propias debilidades, y que en éstas,
está la única y mejor forma de superarnos.
Aquel día dejé de temer a perder y empecé a
temer a no ganar,
descubrí que no era yo el mejor y que quizás
nunca lo fui,
Me dejó de importar quién ganara o perdiera;
ahora me importa simplemente saberme mejor
que ayer.
Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino
jamás dejar de subir.
Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener,
es tener el derecho de llamar a alguien «Amigo».
Descubrí que el amor es más que un simple
estado de enamoramiento,
«el amor es una filosofía de vida».
Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos
triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue
luz de este presente; aprendí que de nada sirve
ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás.
Aquel día decidí cambiar tantas cosas...
Aquel día aprendí que los sueños son solamente
para hacerse realidad.
Desde aquel día ya no duermo para descansar...
ahora simplemente duermo para soñar.

ESPACIO PUBLICITARIO

Wa l t Di sney

fierros hasta sacarles formas hermosas. Así lo
hizo cuando creó con sus manos la pérgola del
cinerario; las lámparas y las figuras del vía crucis
que están en el Oratorio, la urna de la base del
altar que guarda la reliquia del santo Palotti; y
tantas otras artesanías que transmiten su amor
por el lugar.
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Que los sueños
no nos ganen la carrera
Corrí cien metros y se alejaron cien metros
Corrí doscientos metros y se alejaron doscientos metros
Como el horizonte, eran inalcanzables…
Entonces… ¿para qué sirven los sueños?
Para eso, para seguir corriendo…
Versión libre de “Utopía” - Eduardo Galeano

M

uchos creemos que –en
casi todos los órdenes de
la vida– lograr lo que se desea, es
una cuestión de actitud. No
importa lo difícil del objetivo, ni
los obstáculos que puedan ir
surgiendo. Si conseguimos eliminar de nuestro esquema de
creencias todos los “No puedo”, y
reemplazarlos por “Lo voy a
intentar tantas veces como sea
necesario”, el éxito está asegurado. Es más, como en el Ítaca de
Kavafis, muchas veces termina
cobrando más relevancia el
trayecto realizado, que el puntual
arribo a la meta.
Esta es la esencia que anima
cualquier práctica atlética: la
voluntad de realizar un trabajo
personal, que permita ir mejorando el rendimiento en una
disciplina determinada (correr,
nadar, saltar, andar en bicicleta…)
Nadie puede hacerlo por otro, es
una tarea individual. Pero
compartir este esfuerzo con un
grupo
coincidente
en
las
actitudes y objetivos, hace que el
tiempo dedicado a esto, sea
netamente placentero y que, por
lo tanto, resulte mucho más
sencillo la obtención de logros
(algunos de los cuales serían
inimaginables, en el comienzo del
camino). A continuación, una
experiencia que se está llevando

adelante en las cercanías de este
sensible Castelar.
Lugar: colectora del Acceso
Oeste, mano hacia Moreno, a
unos mil metros de Martín Fierro.
Son las 07:40 de un domingo
cualquiera. Bueno… cualquiera
no. Llueve, la temperatura es de
10ºC, la sensación térmica es 3ºC,
y el viento hace que las gotitas
que pegan en la cara parezcan
alfileres. La colectora está
desierta, si no fuera por unas
personas que parecen ser las
dueñas del asfalto. Cada tanto se
observa el paso de algún eventual
vehículo, cuyos ocupantes inevitablemente se quedan observando por la ventanilla trasera,
con un interrogante dibujado en
sus rostros. ¿Qué hace este
grupo de locos, un domingo casi
de madrugada, con estas inclemencias, corriendo por la colectora?
De haber podido responder,
los integrantes del grupo les
hubieran dicho: En los próximos
meses participaremos de varias
competencias (los 42K de Buenos
Aires, los 28K de Pinamar, los 97K
del Cruce de los Andes…) y nos
estamos entrenando, de acuerdo
al plan que fijó nuestro entrenador. No nos preocupa el mal
tiempo, ya estamos acostumbrados y, además, durante las
competencias es posible que

tengamos condiciones peores.
Pero eso sería sólo una parte
de la motivación, la parte “visible”
o evidente.
En los inicios, cada uno de los
corredores también se planteó,
en algún momento, la misma
pregunta “¿Qué hago acá, corriendo con este frío / calor /
lluvia?”. Quizás para muchos la
respuesta no apareció tan claramente. “Me gusta competir; en
especial
conmigo
mismo”
“Quiero estar mejor físicamente”
“Correr es un placer” “Es bueno
para la salud” “Quiero bajar de
peso”. Mientras que otros,
saltando la barrera del inconsciente, lo entendieron con
claridad: “No quiero que mis
sueños me ganen la carrera:
Corro para alcanzar mis sueños”.
Filosofía en Zapatillas
Seguramente para muchos,
esta respuesta debe generar
muchas más preguntas que,
indefectiblemente, van a llevar a
cuestionamientos de base:
¿Es la única manera de alcanzar los sueños?
Alcanzar los sueños, ¿depende
solamente de uno mismo?
En este mundo, tal como está,
¿los sueños no resultan ser un
contrapeso?
¿Para qué sirve hoy, tener
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Gracias Pedro por las fotos!!!

sueños?
Las respuestas a estas
preguntas esenciales son muy
personales, pero también es
probable que coincidamos en
más de una. A través de este
espacio de comunicación nos
gustaría compartir la actitud que
nos anima a convertir cada
dificultad, cada obstáculo, en un
desafío.
Algo que no se consigue
solamente practicando cualquier
deporte. Lo que sucede es que a
través de ellos nos resulta más
sencillo visualizar las actitudes
que tenemos respecto a la vida,
entendiendo que nada, referente
a lo humano, es simple o lineal.
Existen personas que no practican deportes y tienen una
excelente actitud de lucha frente
a las adversidades, y en contraposición, existen deportistas que
se derrumban ante la menor
dificultad en sus vidas.
Hecha esta salvedad, me

gustaría presentarte al Nike
Running Team de Castelar,
integrado por unas cien personas,
varones, mujeres, entre 20 y 63
años, emplead@s, profesionales,
empresari@s, estudiantes, amas
de casa, jubilados… Es decir,
gente “común” que, además de
sus
actividades
principales,
encontró la forma de hacerse un
tiempo para sí, y para disfrutar de
esta práctica, grupalmente.
¿Qué hace que un grupo de
personas tenga este nivel de
compromiso, para llevar adelante
actividades tan exigentes, como
la del Running? Normalmente
hacen falta dos factores: que la
actividad sea o forme parte de
una Pasión; y contar con un
Referente que interprete y
conduzca eficazmente ese grupo;
a quien habitualmente identificamos como un Líder.
En este caso, la pasión puede
ser “simplemente” correr, con las
consecuencias que implica: gene-

ración de endorfinas, sensación
de libertad, potencia, autoestima... Pero también se juegan
otros valores que tienen que ver
con la identidad, la competencia,
la superación, la participación…
Para el grupo mencionado
aquí arriba el referente es su
entrenador, Sergio Larrosa, profesor de educación física, entrenador de running, personal trainer,
profesor de spinning… en síntesis,
una persona preparada con
solvencia para la tarea que
propone, pero fundamentalmente
alguien sumamente querido por
todos los que se acercan a trabajar
con él.
Volvamos al grupo, a sus
integrantes y a las actividades
que desarrollan. Los días de
entrenamiento son los martes y
jueves de 8 a 10 y los lunes, miércoles y viernes, de 19:30 a 21:30;
el punto de encuentro es un
gimnasio cercano a la estación de
Castelar o el estacionamiento de

Como “prueba” un par de testimonios, que enviaron dos integrantes a la
página del running, después del maratón de octubre del 2009.
Hola a todos: Acá Luciano reportando.
Me sumo a los agradecimientos porque realmente el haber formado parte del equipo fue determinante
para poder alcanzar a terminar mi 3ra maratón.
Gracias Sergio por liderar el equipo y un gracias muy grande a todos los del turno noche que me
hicieron la recontra gamba en los fondos con su magia y GPS de última generación.
Increíble la onda de los pacemakers (José y Hernán), de Pedro el fotógrafo oficial y de Edu y de todos
los que alentaron.
Felicitaciones a todos los que corrieron! Una semana difícil, donde
asomaron con fuerza todo tipo de dolores y malestares, pero llego el
domingo y había que poner algo más que el cuerpo entrenado y la
mente fortalecida, había que correr con el corazón. Porque llega un
punto de soledad, muro, o como quieran llamarlo, donde parece que
ya no queda más nada para dar... (el mío fue en el 33) y surge gente
sorprendiéndonos con su aliento, JUAN, COMO TE QUIERO!, ALE,
GRACIAS POR LA COCA! EDU, GRACIAS POR ESTAR AHÍ, (pese a no
poder correr este año, ya se va a dar, no lo dudes!),entonces empieza
a surgir una sensación, a tomar fuerza un pensamiento de PUEDO
LLEGAR, PUEDO SEGUIR, PUEDO UN POCO MÁS. Y eso para mí es el
corazón, que resucita con todo el amor y afecto de los que nos alientan desde afuera, pero que están corriendo con nosotros, GRACIAS
SERGIO, por darme la seguridad que necesito para creer que puedo un
poco más, GRACIAS a todo el running por el apoyo, GRACIAS PEDRO,
GRACIAS A TODOS.....a descansar!!!!!
Emi
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ITACA
Cuando salgas de viaje para Itaca
pide que tu camino sea largo y
lleno de aventuras
y de conocimientos.
A Lestrigones ni a Cíclopes,
ni al fiero Poseidón hallarás nunca,
si no los llevas dentro de tu alma, si no
es tu alma quien ante ti los pone.
Pide que tu camino sea largo.
Que sean muchas las mañanas de
verano en que con placer,
felizmente, entres en puertos que
ves por vez primera
un conocido restaurante de
Parque Leloir. Además, los domingos, a partir de las 07:30, varios
grupos salen desde ese lugar de
Parque Leloir, a cumplir con las
pautas que dejó Sergio para el fin
de semana. A este último trabajo,
se lo denomina “Fondo”, porque
normalmente implica recorridos de
larga distancia (entre 10 y 30 Km).
A lo largo del año, el conjunto
de actividades está apuntado a la
preparación para competencias
concretas (28K Merrell Tandil, 10K
Fiestas Mayas, 28K Merrell
Iguazú, 10K Human Race, etc.).
Hay una excepción: en octubre se
realiza el maratón de Bs As (42K),
una
de
las
competencias
emblemáticas de la disciplina.
Correr 42 K no es sencillo y no lo
consigue cualquier corredor. Es la
competencia por excelencia y,

por ese motivo, los que desean
intentarlo, dedican gran parte del
año a prepararla, en forma
independiente y paralela al entrenamiento para las demás carreras.
Para completar con éxito esta
prueba es muy importante la
actitud del atleta. Es una carrera
que, al decir de los que saben, se
corre con las piernas y se gana
con la cabeza, y donde “ganar”
significa llegar. Es un ejemplo
perfecto para mostrar que, si bien
se realiza individualmente, el
contar con un buen grupo resulta
esencial, tanto en los entrenamientos, como durante la
misma competición.
Quien haya presenciado la
llegada de estos corredores, y no
conozca los detalles, de ninguna
manera imaginaría que detrás de
ese rostro cansado, pero feliz, se

Ten siempre en la memoria a Itaca.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures el viaje.
Mejor que dure muchos años
y que viejo al fin arribes a la isla
con cuanto hayas ganado en el
camino, sin esperar que Itaca te
enriquezca.
Itaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella no hubieras emprendido el
camino.
Más ninguna otra cosa puede
darte.
Aunque la encuentres pobre, Itaca
no te engañó:
Rico en saber y en vida, como has
vuelto, comprendes ya, qué
significan las Itacas
C. Kavafis “Itaca”
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esconde una lista enorme de
nombres y agradecimientos. Para
muchos de los que vieron esta
competencia por TV, el que 3685
personas hayan recorrido 42K en
un promedio de 4hs (el más
rápido lo hizo en 2h 13’ y el más
lento en 6h) puede haber resultado algo interesante, mágico,
natural o… anecdótico. Los
medios (en especial la TV) nos
bombardea con tanta cantidad de
información que rara vez nos
detenemos a “mirar” más allá de
lo que nos dan ya digerido. Ese
imaginario que vamos construyendo no nos permite percibir
que en esas casi cuatro mil
personas se incluyeron varios
vecinos de tu zona; esas señoras
o esos señores que cada tanto te
cruzás en el súper, quienes con
paciencia y perseverancia, durante
meses estuvieron robando horas
al descanso y a la comodidad,
mientras se preparaban para
alcanzar su sueño: correr 42k.
Lo mejor fue que no les
resultó un sacrificio, sino que
disfrutaron de cada kilómetro de
entrenamiento en las condiciones más adversas basados en
el aliento que se multiplicaba
desde la conciencia de ser equipo.
Y eso no es nada. ¿Y si te
dijera que unos meses después,
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El Calendario Maya, Tzolkin y el 2012
Los mayas tenían pasión por medir el tiempo, eran astrónomos y matemáticos,
y vivían en armonía con los ciclos de la naturaleza. Si bien escuchamos hablar del
Calendario Maya como si fuera uno solo, los mayas utilizaban 17 en forma paralela.

E

formaron parte de uno de los
grupos que hicieron el Cruce de
los Andes? Casi 100K, en tres
jornadas de 4 a 8 hs, cruzando
ríos y bosques, subiendo montañas,
bajando de las cuestas a todo lo
que dan las piernas…
¿Pensabas que los que van a
ese tipo de competencias son
atletas profesionales, que viven
del deporte? Pues, si es así,

lamento decepcionarte. Cualquiera
lo puede hacer. Cualquiera que
decida no seguir postergando
algo que desea conseguir, y que
está dispuesto a poner todo su
corazón para obtenerlo. Esto es
así para el deporte y para casi
todos los órdenes de la vida.
Pedro Lorenzo Hernández
Uno de esos locos que corren

l Calendario Sagrado Maya,
Tzolkin, es una herramienta de auto-conocimiento
que nos ayuda a sincronizarnos
con nuestra esencia y con el
Universo. Cuando conocemos
nuestras propias energías y
vivimos de acuerdo a los ciclos
de la Naturaleza, desarrollamos
relaciones más armoniosas con
los demás y con nuestro entorno.
Este conocimiento ancestral nos
ofrece la oportunidad de evolucionar a conciencia, brindándonos información valiosa acerca
de nuestra propia Misión en la
vida, el camino a seguir y los
obstáculos a superar.
El nuevo ciclo según este
calendario comienza el 9 de abril
y dura 260 días. Cada día tiene
una energía diferente y está
contenido en una Onda Encantada que cambia cada trece días.
El año 2012 está relacionado
con el Calendario de la Cuenta
Larga, el calendario que contiene
el ciclo más largo de 5125 años.
Este año es muy importante no
solamente por ser el cierre de la
Cuenta Larga (la cual se inició en
el año 3113 a.c.), sino porque
también coincide con varios
acontecimientos astronómicos
que se dan cada 26.000 años y
caen esta vez en el Solsticio de
Invierno en el Hemisferio Norte
(21 de diciembre de 2012).
Es importante aclarar que el
2012 no representa el fin del
mundo sino simplemente el
cierre de un ciclo, para dar
comienzo a otro nuevo.
Es lamentable ver cómo los
medios de comunicación, incluyendo Hollywood, están constan-

Es importante aclarar que
el 2012 no representa el
fin del mundo sino
simplemente el cierre de
un ciclo, para dar
comienzo a otro nuevo.
temente invadiéndonos con mensajes apocalípticos, generadores
de miedo, confusión y distracción
con relación a lo que realmente
está pasando.
Estamos atravesando momentos muy especiales: el despertar
de la Conciencia, colmado de
nuevas oportunidades para todos
de mejorar nuestra calidad de
vida y el medio ambiente del que
depende nuestra existencia.
En lugar de temerle al cambio,
deberíamos estar agradecidos
por tener la bendición de ser
parte de este giro tan importante
en la historia de la Humanidad.
Cada vez más y más personas
se sienten desorientadas y confusas. Nos rodean el caos social,
los desastres naturales, la
destrucción ambiental, colapsan
economías regionales y el sistema
financiero mundial; todo se está
acelerando y pareciera que “el
tiempo nunca alcanza”.

En lugar de temerle al
cambio, deberíamos estar
agradecidos por tener la
bendición de ser parte de
este giro tan importante en
la historia de la Humanidad.

Este período de transición no
se puede entender desde la
lógica sino que debemos dejarnos fluir, sintiendo las energías,
vivenciándolas y confiando en el
proceso. Tenemos ahora la oportunidad de elegir lo que queremos y ser arquitectos de nuestras propias vidas. En nuestra
jornada hacia la Iluminación,
tenemos el libre albedrío de ir
decidiendo paso a paso el camino
a seguir, mediante un rol activo y
de responsabilidad individual,
mientras somos conscientes de
nuestra interconexión con los
demás seres y el Planeta entero.
Lo que hagamos afecta al todo…
Depende de cada uno el estar
atento a las señales, animarnos a
soltar y a crecer!
Estamos invitados por sobre
todas las cosas, a escuchar nuestra propia voz interior y a confiar
en nuestras intuiciones, sin dejarnos influenciar por los mensajes
que llegan desde el afuera…
Quisiera terminar este artículo
con un hermoso saludo maya: In
Lak’esh Ala K’in que significa “Yo
soy tu otro Tú” o “Tú eres mi otro
Yo”, un mensaje de Unión el cual
nos recuerda que, al dar, también
estamos recibiendo. De esta
manera, los mayas se honraban y
respetaban los unos a los otros
en reconocimiento mutuo y reforzando el concepto de que estamos
todos interconectados: lo que le
hagamos a los demás o a nuestro
medio ambiente, nos afectará a
su vez a nosotros mismos.
Mariela Maya
Si deseas obtener infomación:
mariela@mayankin.com

Correo de lectores
“Gracias”
Dentro del espacio para comunicarnos, abrimos esta ventana dedicada exclusivamente a dar las
Gracias. Porque todas y todos tenemos gestos y seres que nos entibian los días difíciles o nos
ayudan a regar las semillas, y es muy sano rendirles homenajes de corazón.
A mi viejo Orlando, eterno Ave Fénix.
A mamá Mirta, vitamina cotidiana para mi alma; impulsora de mis sueños; abrazo imprescindible.
A mi hermano Christian; viento de cola para mis carreteos, fuerza generosa para mis despegues;
orgullo en mi corazón por el equipo que somos en las buenas y en las malas.
A mi hijo Julián; fuente de inspiración y ejemplo de que los milagros existen y los deseos más
profundos… se cumplen.
A mi esposo Fito, por el amor que nos anima a reelegirnos; por sus fortalezas que me sostienen,
por sus debilidades que me entrenan.
A mis Amigas irremplazables; las de antes, las de ahora; las que hacen mi vida valiosa: Ale,
Mariela, Sandra, las Veros, Vale, Sonia, Patri, Nelly, Norma y a mi amiga-hermana-prima Caro.
Al negro Fabio, certeza absoluta de que ni el tiempo ni la distancia molestan los lazos del cuore.
A Las Cortesanas; que potenciaron mi Amor por Castelar y su gente; queridas mujeres que
saben escuchar, estar, contener, enojar, sanar, poner alas…
A la Lic. Beatriz Sak, faro de este tramo de mi travesía.
A mi familia grande, mezcla de Campanellis y Locos Adams.
A todas y todos los que se alegran por esto que me estoy permitiendo.
A quienes creen en lo que creo.
A quienes creyendo distinto igual me aman y amo.
A cada Ser de cada etapa y espacio que rozó mi existencia encaminándome hacia a este presente.
A cada Ser que en el presente me alinea con la Conciencia de la Vida.
…y a la luminosa memoria de Pato Fortuna, con quien empezamos a diseñar esta revista que
inauguro yo aquí y ella guía desde allá.
Gracias finales para “los nuevitos”:
A Sol Egea, por su ternura y el logo de Castelar Sensible; al equipo genial de M. M. Marketing &
Comunicación, -Juan; Diego, Jorge; Lore- y los colaboradores maravillosos que me acompañan.
Y por supuesto Gracias a cada uno de los anunciantes; gente sensible que hace posible este
puente de comunicación.

Desde el Alma, Gabriela Losavio

PARA COMUNICARSE O ANUNCIAR EN CASTELAR SENSIBLE,
ESCRIBIR A: castelarsensible@gmail.com
Ya estamos trabajando en nuestra página. Muy pronto, Castelar Sensible sube a la Web!!
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