Cieneguilla, Sábado, 08 de Abril de 2017

Cieneguilla, Punto de reencuentro

Cuando pensamos en lugares fabulosos en los cuales podemos
adquirir experiencias únicas y memorables, por lo general nuestra
mente y nuestros pensamientos se dirigen a lugares lejanos, como
pueden ser otras provincias u otros países en algunas ocasiones, mas
no damos oportunidad a pensar en aquellos lugares que nos rodean,
que se encuentran tan cercanos, pero son tan diferentes a nuestro
entorno habitual. Cieneguilla, ubicada en el valle del río Lurín, un
destino que conserva aún la esencia de la convivencia con la
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naturaleza, ese respeto y amor por todo aquello que lo conforma, uno
de los 43 distritos que forman parte de Lima, que aún se encuentra
rodeado de vegetación y en el cual tanto las personas que lo habitan
como las personas que se animan a visitarlo, pueden escuchar los
canticos de las aves al amanecer, disfrutar el cálido clima, el correr
del viento en el rostro con aroma a vegetación; Un conjunto de
experiencias que hoy por hoy no son fáciles de hallar a la vuelta de la
esquina. Cieneguilla, un espacio que nos permite crear momentos
inolvidables con familiares y/o en compañía de amistades, ese
espacio ideal que permite que todo sea diversión, armonía, paz y
felicidad, ese viaje tan esperado al interior de uno mismo al sentir que
se encuentra en un lugar que le produce calma y lo llena de nueva
energía; Sensaciones que toda persona busca percibir en un
determinado punto de su vida, el bienestar que una persona busca
para su familia y la recreación de sus integrantes al disfrutar de los
ambientes como piscinas, canchas de futbol, vóley o tenis que se
encuentran en gran parte de los centros de recreación, sin dejar de
lado el placer de degustar de la gastronomía del distrito; el
desarrollar un deporte como el ciclismo de montaña o conocer un
poco más de nuestra historia y visitar los restos arqueológicos
declarados patrimonio mundial por la UNESCO en el año 2014,
Huaycán de Cieneguilla (Km 27.5 de la carretera a Huarochiri) y el
Gran Camino Inca (Qhapac Ñan), ubicado en Santa Rosa de Chontay
(Km 37.5). Son estos algunos atributos que Cieneguilla es capaz de
brindar a sus visitantes, mas también vale resaltar la preocupación
por mantener los valores e inculcarlos de generación en generación,
los habitantes de Cieneguilla, quienes formaron parte esencial en la
creación del distrito, personas que con mucho esfuerzo y sacrificio
impulsaron al surgimiento y desarrollo de lo que ahora es un destino
lleno de cultura, valores y tan autentico como si mismo; Son personas
que constantemente recorren las calles de Cieneguilla, siempre
apreciando y viendo cómo se va desarrollando el distrito por el que
tanto trabajaron y el cual espera con los brazos abiertos a los
visitantes, quienes hallarían en Cieneguilla un lugar a donde siempre
quisieran regresar.
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