Buenos Aires, Noviembre 2004

En algunas semanas estaré dejando el país, mi actual trabajo, y por ende mi email
laboral. A partir de ahora me podrán encontrar en mis direcciones electrónicas
personales. Gran parte de Uds. conoce los detalles, pero para los que no, les cuento mis
planes brevemente.
Me estoy moviendo con mi familia a la ciudad de Melbourne, en Australia. Lo hacemos
en calidad de residentes permanentes. El destino lo elegimos creyendo que es uno de
los mejores lugares para vivir.
Este movimiento no se debe, afortunadamente, a ninguna circunstancia específica que
nos esté expulsando. Es una decisión tomada desde una realidad personal bastante
satisfactoria, y por eso mismo confío un poco más en mi análisis de los escenarios
futuros y en la objetividad de la elección.
Las razones son tan variadas como subjetivas. Pero básicamente buscamos una
sociedad más justa, más segura, más pacífica, más honesta, más respetuosa. En
resumidas cuentas buscamos mayor calidad de vida, y un mejor contexto para darles a
nuestros hijos. No puedo negar que también busco algo de aventura.
Creo que en este momento es la mejor decisión que podemos tomar. El tiempo dirá si
se cumplen las expectativas de sociedad y de calidad de vida. Pero lo que nadie puede
negar es la aventura en la que ya estoy embarcado.
Les envío un fuerte abrazo.
Guillermo

Guillermo:
Experimento sentimientos encontrados con esta noticia. Por un lado lamento que tu
organización en Argentina e indirectamente la mía aquí en México pierdan a una
persona tan profesional, experimentada y con mucha disposición para apoyar. Por el
otro me siento contento porque seguramente se te abren mayores perspectivas
profesionales y familiares.
Enhorabuena, eres un ejemplo para muchos de nosotros.
Guillermo, yo creo que una decisión uno mismo la hace buena o mala si persigue con
tesón sus sueños y lucha porque sea la mejor decisión, es decir esta en tus manos hacer
que sea la mejor decisión.
Éxito!
Saludos,
Valente

Guillermo,
Uma decisão dessa ordem de grandeza somente é tomada por grandes homens (e
grandes mulheres). Com certeza manteremos contato antes de sua ida, mas quero
desde já parabenizá-lo pela coragem da decisão e desejar-lhe muito sucesso.
Um abração
Gerson

No sé que es lo que le tiene deparado la vida, en verdad espero sean grandes
satisfacciones y sueños cristalizados en realidades aun mejores de lo esperado... leo en
su mail una gran convicción y entusiasmo por esta nueva aventura que emprende... es
contagioso…
Prométame señor que a los que nos quedamos, quienes hemos tenido la inmensa
fortuna de cruzarnos por su camino en la vida, nos mantendrá al tanto de sus nuevos
días en un continente tan remoto...
Enhorabuena querido Guillermo... vaya usted con la convicción que los afectos que ha
acuñado son perennes y los buenos deseos de quienes lo queremos bien, lo
acompañaran en todo momento, no importa la distancia, ni el tiempo... y si algo puedo
hacer algún día por Usted, tenga la plena convicción que encontrará entusiasta
respuesta a su llamado.
María E.

Guille: la verdad es una sorpresa. Hace un tiempo que no teníamos contacto, por lo que
no sabía que estuviera en tus planes semejante decisión, pero la manera en la que lo
contas, suena realmente una decisión pensada, analizada e interesantísima...
Descarto que te va a ir bien, creo que por lo que conocí sos una persona que
cuando le pone el foco a algo le da duro hasta obtenerlo, así que en estas cosas, cuando
las decisiones están tomadas y se le pone la energía, andan y bien.
Me parece interesante el concepto de 'calidad' de vida. A veces estamos tan
acostumbrados a vivir en esta 'vorágine' que no nos damos cuenta del precio
que se paga, no? Por eso, la posibilidad de 'elegir' vivir mejor, me parece más que
interesante...
En resumen, te deseo lo mejor en esta nueva aventura, y bueno, si tenés tiempo contá
cada tanto como marcha eso!!
Un beso.
Valeria

Guillermo,
Espero que hagas punta ... así te seguimos !!!
Mucha suerte !!!
Saludos,
Martín

Guillermo: Te felicito por tu decisión que descarto es acertada. Evidentemente nuestro
país no puede brindarnos esa calidad de vida a la que muchos aspiramos, me parece
bárbaro que aquellos que tengan posibilidades de encontrarlas se embarquen en la
búsqueda y la aventura de un "mundo distinto"
Te deseo lo mejor en tu nueva vida!!!!!
Saludos.
Susana

Me alegro que se te este concretando tan importante proyecto !!!!!
Seguro te va a ir bien Guillermo porque sos una persona inteligente y muy
emprendedora.
Bueno, no te pierdas, envia un mail de vez en cuando para comentarnos cosas de por
alla.
Muchos éxitos !!!!
Un abrazo grande.
Ary

Guillermo,
Muchísima suerte en el emprendimiento !!!!!!!!!!!!, doy por descontado que les ira
bárbaro por allá ...,
Te mando un gran abrazo para vos y tu familia ...
Jorge

Hola Guille;
Espectacular movida y me parece buenísima idea!!!
Un abrazo y saludos a tu flía.,
Leandro

Amigo Guillermo:
Antes de tudo, te desejo sorte. Sorte e boa análise são pré-condições para
mudanças de vida como a que você almeja.
Lamento pela distância ainda maior que teremos e pelo que tua decisão demonstra dos
nossos países.
Foi um prazer trabalhar com você. Admiro sua capacidade de realização, inteligência e
integridade, mesmo diante de momentos adversos.
Continuarás tendo este amigo no Brasil.
Mande notícias assim que te instalar.
Um grande abraço,
Marco

Hola Guillermo,
Te cuento que estoy trabajando en Alemania en un nuevo proyecto. Yo se no es la
mejor época para estar en Europa pero creo que va a ser una buena experiencia y en
esto estoy apostando.
Creo que hay momentos en nuestras vidas que tenemos que tomar decisiones
de este tipo. Se que el país pierde mucho con perdidas de profesionales como tu, pero
tenemos siempre que buscar mejores oportunidades ...
Entonces solo te puedo desear toda la suerte del mundo y estoy seguro
que adonde quiera que te vas siempre tendrás suceso, porque eres una persona super
lista y capaz !
Tu ya sabes el todo de bueno que deseo a ti a tu familia y de verdade
espero que todo salga super bien en Australia y que sean super felizes alla !!!
Bueno cuidate mucho y como amigo te digo si necesitas de algo por favor no
te olvides de contactarme.
Un abrazo,
Ronaldo

No sabía nada!!!!!!!!!
Realmente me alegro y te envidio, ya que siempre quise ir a Australia. Creo que es una
buena elección y te deseo la mejor de las suertes.
Nos hablamos por mail
Besos
Maria José

Estimado Guillermo:
Creo que es como repetir lo que te comenté hace algún tiempito, sobre tus actitudes y
decisiones de vida. Sos un ejemplo y un referente para los que te conocimos, y vemos
pasar oportunidades y no las tomamos. Pero vos con los tuyos, son valientes y audaces
y confían plenamente en sus condiciones y van a encontrar lo que ambicionan. Te
deseo lo mejor ya que es lo que buscas para los tuyos y eso es muy bueno, te mando un
fuerte abrazo y espero seguir teniendo noticias tuyas.
Julio

Guille! ¡qué sorpresa y qué hermosa e importante tu decisión!!. Te deseo lo mejor del
mundo para vos y tu familia.
Un beso con abrazo y hasta siempre!!!!!!! Con mucho cariño.
Te dejo el mail de casa para que no perdamos el contacto (no importa adonde
estés!!)
Laura

Guillermo,
Te felicito por la aventura que emprenden como Familia y te deseo toda la suerte para
este nuevo desafío.
Fue un placer poder compartir estos 2 años.
Muy buen viaje!!!!
Jimena

Hola Chiche.
Por experiencia propia te aseguro que es una gran aventura mudarse a otro país.
Mucho más si vas con esposa e hijos. Nosotros hace mas de seis años que estamos en
Raleigh y no nos arrepentimos de haber tomado la decisión en su momento.
Espero que les vaya bien.
Saludos
Jorge

Pibe,
Te deseo lo mejor.
Te mando un gran abrazo
Forza Farolini!
Claudio

FELICITACIONES!!!
LO LOGRASTE!!!
Recuerden que luego de unos meses extrañarán boludeces, ese es el último
empujón: bancarse la fantasía que te tira.
Un fuerte abrazo y toda la garra!!!!
Antonio

Guillermo,
Les deseo lo mejor en esta aventura. Si se te da por la náutica avisame, ya que
Melbourne es muy apropiada para el deporte y quizás en el futuro te visite y podamos
salir a navegar dado que es una actividad que me apasiona.
Un fuerte abrazo!!! y hasta la vista....
Diego

Estimado Guillermo:
Te deseo de todo corazón, tanto a ti como a tu familia, toda la suerte del mundo.
Tenenos al tanto de tu nueva vida.
Cariños
Mónica

Hola Chiche,
Que alegría saber de ti. Estaba enterada este viajecito que te estas por
hacer. Les admiro el coraje y la fuerza que tienen. Yo ya lo hice hace 8 años, viniendo a
Suecia, ahora ya estoy vieja! :-)
Saludos y mucha suerte!
Ana

Guillermo,
Boa sorte na grande mudança que você esta iniciando agora. Não é nada fácil mas a
excitação é grande.
Bem vamos manter contato.
Um abraço,
Plinio

Hola Guillermo!
Qué grande! Qué decisión importante!
Te va a ir fenomenal!
Estoy seguro que lo has pensado por largo tiempo y se han preparado en todos los
sentidos. Estoy seguro que tu personalidad y experiencia va a impactar, como fue
siempre en los trabajos que encaraste acá.
Cuando llegues allá, espero que nos cuentes cómo te va, donde vivís y en qué trabajás.
Es genial, en Melbourne! Si buscás calidad de vida es una opción perfecta, sin el fresco
de Canadá y los países nórdicos!
FELICITACIONES! Con toda probabilidad será el paso más significativo y bueno que
hayas dado.
Exitos!!
Un abrazo,
Jorge

Chiche, la verdad que te lanzás hacia una gran aventura, pero siempre
tuviste la fuerza y confianza para salir adelante, así que esta vez no va a
ser la excepción, estoy seguro que les va a ir 10 puntos!
Te deseo toda la suerte del mundo loco!
Marcelo

Guille, habiéndote conocido en el tiempo que hemos podido compartir durante nuestra
pasada relación laboral y en lo personal en aquellos momentos que aunque escasos,
muy buenos, creo entenderte claramente en esta decisión.
Te lo he dicho algunas veces pero no veo demás repetirlas; te considero un tipo muy
inteligente, capaz y con ambiciones claras, con compromiso por la gente cosa que no es
común en estos tiempos que corren, un tipo simple y concreto, lo cual también es un
factor diferencial hoy, e indudablemente un tipo político, así que sin duda veo un
porvenir de aventura (tal como comentas que estas buscando) y de prosperidad en este
nuevo emprendimiento personal.
Tus hijas, soles sin duda y centro de tu universo junto a tu mujer, realmente y como
dirías vos "...un Team excelente...", jajajajaja, o me equivoco ??. ;)
Bueno, una vez más digo contá conmigo para lo que necesites, que si esta a mi alcance,
ahí estaré. ok ?.
Un beso a toda tu familia, sin duda sabremos BIEN y MUCHO de vos y los tuyos, y
quien te dice, por ahí, algún día somos vecinos, jajajajjaa, no se, el tiempo dirá.
Un abrazo, y MUCHA MERDE !!!!!!!!!!!, lo cual nunca esta de mas decirlo.
Sil, Débora y yo (un amigo agradecido).
Nos estamos escribiendo, buen viaje !!!!!!!!!!!!, bye.
Gaby

Guillermo, gostaria de desejar muito sucesso em sua nova fase.
Poucas pessoas tem a coragem de tomar uma atitude como a sua, em busca de un
sonho e de uma vida melhor para si e sua familia.
Nao tenho a menor dúvida de que voce fez a escolha certa.
Muito sucesso, sorte, e quando eu for a Australia (tambem é um sonho meu), vou
visitá-lo.
Um grande abraço a você e sua família e uma boa viagem!!!
Sonia

Es muy fuerte lo que están viviendo, pero este es un proyecto de vida muy anhelado,
creo, todo va a andar muy bien y sus vidas empezaran a normalizarse en un lugar
mejor para ustedes y sus hijos.
Los admiro por tener los huevos y los ovarios (perdón la expresión), para hacerlo.
Cariños.
Josefina

MUCHA SUERTE !!!!!!!!!
Javier

Desde la distancia, los apoyaremos en todo lo que podamos, pero no tengo ninguna
duda de que las cosas les saldrán todavía mejor que lo que esperan, lo que les ayudará
a que las fuerzas no aflojen.
Un abrazo
Federico

Mucha suerte, y avisame si querés que te pase los datos de mi cuñada (la
hermana
de
Martina)
que
esta
en Sydney
hace
ya...
4
años?
Saludos y que lo disfruten.
Daniel

Que bien que escribís.!!! Avisen si necesitan algo.
Suerte con los preparativos!!!
saludos
Fernanda

Que tal Guillermo !
La verdad que si es una sorpresa. Me alegro por vos, ya que como decís
además de la parte familiar esta la profesional y si que es una nueva
experiencia.
En mi caso me parece que la decisión de venir a USA fue mucho más simple, sin chicos
es todo más fácil.
Te mando un abrazo enorme y saludos a todos por allá.
Francisco

Te deseo la mejor de las suertes y manda fotos de por allá! saludos
Tomás

Guillermo,
Veo mis razones, tanto las objetivas
como
expectativas tan bien reflejadas en el espejo de las tuyas...
Les deseo la mejor de las suertes,
Jazzy

las

subjetivas,

y

mis

Guillermo:
Te mando un abrazo y suerte en esta Aventura!
JP

Te lo digo en dos idiomas
SP: buena suerte ¡!
IT: in bocca al luppo
Marcelo

Chiche,
gracias por incluirme en tu lista de mail para mandarme tus noticias!
Espero que el cambio sea con suerte.
Nosotros pasamos un mes allá el verano pasado y lo pasamos muy bien. Nos
pareció una sociedad mas amigable que las otras que conocemos de lo que
podríamos llamar primer mundo.
Nos vemos el miércoles?
Un beso
Martina

Que loco y que genial!!!
Te deseo lo mejor para vos y los tuyos, Guillermo.
Un abrazo,
Julián

Chiche, les deseo mucha suerte a vos y a tu flia en esta nueva aventura. Estoy seguro
que va a ser una etapa importante para los 5.
Un abrazo fuerte desde Madrid
Osvaldo.

Guillermo,
Respondo-te em português para estimular a tua faceta multi-linguística e multicultural. Talvez a face que te levou a abraçar esta aventura.
Com a esposa e 3 filhos esta foi uma decisão de CORAGEM ou de loucura, mas como
disseste o tempo o dirá. Agora é correr para frente, penso eu.
Só espero que após conheceres a sociedade Australiana como conheces a Argentina,
chegues a conclusão que tudo valeu a pena. São estes os meus votos. Também sinto
que as sociedades são como as pessoas (o não seriam elas formadas pelas pessoas)
umas boas, outras más, mas nhenhuma prefeita.
Um grande abraço amigo
Eduardo

Guille, felicitaciones en tu decisión.
Sea como sea, te espera todo un mundo nuevo por delante, al que llegaras con
las ganas de volver a comenzar renovadas y buscando una nueva vida tanto
para vos como para tus seres queridos.
Espero nos volvamos a cruzar en algún viaje.
Un abrazo y suerte!!!
Saludos,
Santiago.
.

Tal vez en la distancia, nos veamos más!!
Un abrazo y muchísima suerte!!
Miguel

Bueno como ya te dije antes mucha suerte
un saludo grande a los 5
Tito

, pero seguro te va a ir bien.

Guillermo, espero que puedas lograr todos tus deseos.... te mando un gran
saludo y que tengan toda mucha suerte !
Saludos
Diego R.

Guillermo
Te deseo la mejor de los éxitos.
Un abrazo
Carlos

Chiche, que lindo leer estas palabras de vos ! Débora y Fabio deben estar
contentísimos de saber que pronto estarán allá !
Nosotros ya hace 7 meses que estamos los 4 (mas Jupi, nuestro perro somos 5) acá en
Toronto, muy muy bien. Los chicos bárbaros, re felices, desarrollándose en mil
dimensiones, contentos. Nosotros tranquilos, con mil pequeños y grandes proyectos
por delante, muy ocupados y contentos.
Les deseo lo mejor de lo mejor. Seguimos en contacto !
Lelia

Guille,. les deseo lo mejor para toda la familia.
Un abrazo,
Efra

EXITOS EN TU NUEVA AVENTURA!
Saludos,
Pablo

Mucha
suerte
en
esta
nueva
que encuentren lo que están buscando y más.
Cariños
Miriam

etapa

que

comienzan!

Ojalá

Muchísima suerte en tu nuevo emprendimiento y desde quedo a tu disposición
desde este lado del mar.
Gracias
Sergio

