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Afra Alegría  

Querida Celina, después de casi dos años de permanecer en Cuesta Blanca, Córdoba, 

recién volveré a B A este jueves. Me va a ser imposible ir a tu brindis. Lo siento mucho 

pues recuerdo muy bien aquella reunión en la que estuvimos con Alberto hace 40 

años!!!  

Te mando un gran abrazo y te felicito por tu empuje en lo que emprendiste, espero verte 

pronto. Afra  

Bertha Bilbao  

Lindo el encuentro de esta mañana, Ivo me contagió su emoción, Cuarenta años de 

trabajo desinteresado merece realmente un monumento, pero en este país no te darán ni 

las gracias.  

Ana María Huerta Jaramillo - México  

Querida Celina:  

Les envío mis más sinceras felicitaciones por todo lo logrado en estos 40 de años de 

FEPAI, por toda la actividad creativa y científica. Sabes lo mucho que siempre te he 

admirado personalmente. Tener la oportunidad de platicar contigo o escucharte es una 

gran experiencia de aprendizaje y conocimiento.  

Les abrazo a ti y a Ivo  

Muchas felicidades y muchos años más por disfrutar con ustedes¡¡  

Saludossss!!!!  

Carlos Viesca - México  

Felicidades Celina  

Gerardo J. Soto  

Felicitaciones a FEPAI por sus cuarenta años de actividades y grandes aportes al 

pensamiento y al estudio del pensamiento iberoamericano.  

Asimismo adhiero mi profundo reconocimiento a la memoria de Flora Solano, a la que 

siempre recordaremos por su alegría y grandes aportes. La seguimos queriendo.  

Ojalá en un futuro no muy lejano pueda volver a verlos a ustedes y a los colegas y 

abrazarlos de nuevo.  

Dulce María Santiago  

Muchas felicidades!!! Tantos años de contribución al Pensamiento Argentino que 

todavía es una asignatura pendiente en nuestra cultura.... Gracias Celina Lértora por tu 

magnanima labor en la tarea !  

 



Laura Guic  

Muchas felicidades y felicitaciones por este espacio de construcción colectiva de 

conocimiento. Un especial reconocimiento a la Dra. Celina Lértora Mendoza por su 

visión y trayectoria.  

Brisa Varela Conesa  

Estimada Celina y FEPAI saludos cordiales y felicitaciones por tanto trabajo en 

humildad y generosidad, por muchos mas! Abrazos Brisa Varela Conesa  

Ronadl Díaz Bolaños - Costa Rica  

Nada más felicitar a FEPAI por llegar a sus cuatro décadas de vida y promover la 

investigación de la Historia de la Ciencia y el Medio Ambiente en América Latina.  

Liliana Zuntini- Argentina  

Quiero hacerles llegar mis más cálidas felicitaciones en este importante aniversario de la 

asociación, a la que he accedido recientemente, pero cuya importante trayectoria 

conozco, al menos en parte, lo que me hace estar agradecida por haber podido participar 

en oportunidades recientes.  

 


