Comunicado oficial Minka
Querida Comunidad,
¿Cómo se encuentran en este momento? Ha pasado casi un año desde que comenzó un
18 de octubre el llamado “estallido social” en Chile. Si lo piensan, en el fondo es un buen
nombre para tratar de plasmar la rabia contenida que sale de las entrañas para transformar
un país que lo necesita desde ya hace un rato. Es curioso cómo este movimiento colectivo
preparó los cimientos para invitarnos a revisitarnos en profundidad, de la mano de la crisis
sanitaria auspiciada por el Covid-19, en la cual, aún inmersos, estamos invitados a vernos
como partes de un sistema, en la cual nuestras acciones tienen responsabilidad en una
comunidad y potencialmente en la vida de otras personas.
Independiente de la vereda en donde nos encontremos en este mar de circunstancias que
nos impulsan a salir de nuestras zonas de confort, hay algo que no se puede negar, para
muchos estos son tiempos de lucha. Ya sea la lucha por lograr sustentar una familia en un
entorno laboral despiadado, por un futuro distinto para las futuras generaciones, por la salud
de un ser amado o por aquello que a cada cual le haga sentido.
En Casona Minka nuestra lucha es sobrevivir como emprendimiento para en un futuro poder
hacer lo que más nos llena, que es entregarles un buen servicio lleno de tanto amor que
logre generar experiencias memorables en sus vidas. Y para poder asegurar esto en el
futuro, nos hemos visto forzados a aplazar este sueño para aumentar las chances de
sobrevivencia en este mar de incertidumbres que atravesamos. Creemos que cuando la
niebla no deja ver con claridad el camino, a veces es mejor bajar un poco la velocidad,
seguir avanzando lento pero seguro para evitar una posible colisión múltiple.
En otras palabras, hemos tomado una decisión drástica con la intención de sobrevivir y
reabrir fortalecidos esperamos el año 2022. Tal cual un Camaleón cambia de color para
camuflarse, nosotros haremos algo parecido, momentáneamente nos transformaremos en
una residencia universitaria para poder volver el año 2022 como el hostal que tanto
amamos.
No ha sido una decisión fácil, pero queríamos compartirla porque creemos es la adecuada
en los tiempos que nos toca vivir. Ya nos volveremos a ver 😊. Esperamos entiendan y para
todos aquellos que hayan comprado algún producto nuestro con fecha futura o hayan
ganado algún premio en la rifa queremos informarles que les estaremos contactando para
darles más información de cómo proceder, sin embargo, tengan en consideración que los
tenemos en cuenta y trabajaremos para poder darles la mejor solución factible.
Un abrazo y cuídense para que nos veamos prontamente.
Equipo Casona Minka

