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Señores:  

Foreste Per Sempre 

 

Estimados Amigos: 

 

Reciban un cordial y afectivo saludo de parte de la Asociación Ecológica Paquera 

Lepanto Cóbano - ASEPALECO, organización que les desea éxitos en el 

cumplimiento de sus labores, y a quienes les brindamos un muy sentido pésame en 

estos momentos tan difíciles, donde se nos ha ido más que un amigo, un hermano 

de la naturaleza. 

 

Para quienes aman y se entregan desde el alma y corazón a la protección del medio 

ambiente, sienten lo que realmente significa la partida física del señor Paolo 

Pettazzoni, nos deja todo un legado y la oportunidad de continuar escribiendo en el 

libro de la vida, según su gran ejemplo y trayectoria, y con base en el eterno amor 

que él sentía por nuestros bosques. Es increíble ver cómo algunas personas llegan 

a ser capaces de marcar positivamente otras vidas y otras tierras.  

 

Costa Rica y en especial la Reserva Karen Mogensen, llevará plasmada consigo el 

mismo gran cariño de siempre hacia la memoria de Paolo. Porque no se quedará 

en el olvido, por el contrario, ahora más que nunca vivirá una parte de él en cada 

rincón que visitó, en cada uno de los sitios por los que entregó tanto esfuerzo y 

dedicación.       

 

A quienes continuamos en esta vida terrenal, nos queda el compromiso y el deber 

de ser fieles a ideales como los que mantenía Paolo, de protección y conservación, 

porque hay que cuidar cada espacio donde sea que estemos habitando, porque hay 

mailto:infoasepaleco@gmail.com
mailto:info@karenmogensenreserve.org
http://www.asepalecocostarica.org/


                                ASEPALECO (Asociación Ecológica Paquera Lepanto  Cóbano) 

Premio “Ingeniería de la Conservación”: Ford Motors Company, 2002 

         Premio "Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida": Defensoría Habitantes, 1997 

 

 
Apdo.  25- 5353 Jicaral, Puntarenas, Costa Rica 

Tel: (506) 2650 0607 
E- mail: infoasepaleco@gmail.com 
info@karenmogensenreserve.org 

cerroescondido@gmail.com 
www.asepalecocostarica.org 
karenmogensenreserve.org 

que dejar huellas de impacto positivo en cada sitio y en cada corazón, porque el 

libro de la vida debe continuarse escribiendo para la eternidad, hoy podemos decirle 

a Paolo; Gracias y hasta pronto amigo.       

 

 

 
_____________________ 
 
Patricia Syska Slump Mulder 

Presidenta ASEPALECO 
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