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FELIZ AÑO 2012 PARA TODOS!!!!!!

Si señor!!! feliz año para todos y feliz año para vos... Estas seis Diosas del Olimpo te desean
que pases un año EXCEPCIONAL, que el 2012 te reciba con salud, con trabajo y que en este
año la pases tan bien como en nuestra última reunión!!!!
La tercera de los Grúa, la Diosa escultural, la piba de la esquina, la reina de los asaltos, la rubia
de la primera y mi vecina te dicen: 

¡¡¡FELIZ AÑO, BOMBONAZO!!!
Recientemente acabamos de protagonizar la mejor de las tres reuniones, tanto que aún no
puedo olvidarla. Esta tercera reunión estuvo llena de buenos pequeños momentos. Por
ejemplo... Llegué al barrio con Patricia y Pili y bajamos en el almacen de la primera a comprar
pan, enseguida llegó el loco Grúa con Gaby y se bajaron del auto... al toque llega el Negrito
Tello con Mónica y Claudia y tambien se bajaron a saludar. Cuando nos quisimos acordar
estábamos en la puerta de la casa de Claudia charlando como si fuera una mañana cualquiera,
como si el tiempo no hubiera pasado... mirando el barrio y las casas. Como dice Claudia en su
comentario... "No se si es el lugar o la gente... tal vez un poco de las dos cosas..." Nada mas
conciso y acertado que eso.
Por eso quiero que esta página sea nuestro espacio virtual para que nos reencontremos todos
hasta que llegue el momento de nuestro próximo encuentro. Quiero agradecer a todos los que
vinieron y decirles a los que no pudieron venir que los estamos esperando. Quiero que todos
tengamos salud y trabajo en este año que comienza...Creo que hemos cerrado el año de una
manera increíble. Hemos estado juntos una vez mas y nos hemos llenado de energía para
empezar el año con las pilas BIEN recargadas. 
Quiero decirles a todos que la pasé muy bien y que los extraño...
Feliz año para todos y guarda con los "cuetes"...  
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