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La Otra Cara de la moneda
En boletines pasados, hemos escrito acerca de la
infraestructura del Caracol. Hemos mostrado cómo usted y su
asociación han trabajado arduamente por el Caracol. Las
carreteras están mejorando, el sistema de agua mantiene el
agua llegando a nuestros hogares, los portones proporcionan
seguridad, hemos reparado las luces y el Comité de limpieza
hizo un trabajo maravilloso en deshacerse de años de basura.
Este mes, queremos investigar el lado social y recreativo de
nuestro pedacito de paraíso.
Muchas personas en la colina son jubilados o planean retirarse
pronto. Hay mucho por hacer y muchas personas que conocer.
Vamos a usar el poder del "internet" para unirnos realizando
actividades que todos podamos disfrutar.
Pat Jaksha y Mary Reed tienen dos ideas para empezar en
Octubre. La primera actividad es un 'Reunirnos'. Es fácil. Sin
una planificación real. Sólo vengan en el momento y al lugar y
vamos a conocernos. Nuestro primer evento sera en el "Soggy
Peso" por una copa y aperitivo al atardecer, el jueves 23 de
Octubre. Cuentas separadas. La puesta de sol es a las
5:45pm. Si planeamos llegar alrededor de las 5:00pm,
tendremos mucho tiempo para disfrutar de la compañía. El oceano estará caliente, las margaritas
estaran frías!
Mary Reed ha acordado establecer el siguiente evento: ¿Esta interesado en ir a bucear o
esnorquelear y conocer nuevos amigos? Algunas personas de la comunidad del Caracol y SC le
gustaría ir a la isla de San Pedro en el barco de buceo "Ocean Spirit" a mediados o finales de
Octubre. Si suena divertido para usted, envie un correo electrónico a mreed1951@yahoo.com. Una
vez que veamos a cuántas personas les gustaría unirse a nosotros, se haran los planes para un
gran evento!
Aquí es donde usted entra. ¿Qué le gustaria hacer como forma de entretenimiento? No dude en
enviar sus ideas a Pat Jaksha en patcaracol@gmail.com. Espero que usted puede llenar la bandeja
de correspondencia segun progresa Septiembre.
¡Alumbremos nuestros calendarios con nuevos amigos y diversión!
www.caracolassn.com

