
Gura Râului

   A  20  kilómetros 
de Sibiu, de donde sale 
el  río  Cibin  de  la 
montana,  descubres  un 
antiguo pueblo rumano.  

El  pueblo  Gura 
Râului  forma  parte  de 
los  más  hermosos  y 
ricos  asentamientos  de 
Sibiu y está situado en 
la regián del corazón.

   A  los  lugareños  les  gusta  decir  que  aquí  todo  se  basa  en  tres 
elementos: agua, madera y palabra. Sólo con la palabra te puedes conectar 
con Dios. Gura Râului es el pueblo de la palabra porque sólo una boca puede 
decir  palabras  y  si  la  boca  es  del  río,  entonces  el  agua  tiene  un  rol 
importante. El agua fluye,  cae del cielo y da movimiento a la vida. Cuando 
llueve, el agua, primero cae sobre el techo de la iglesia y se convierte en algo 
sagrado y después baja por las calles del pueblo. La madera ha sido siempre 
una ayuda para los humanos, el material más importante. Se deja modelado 
para hacer casas, ventanas y puentes.

  Cuando pasas por Marginime, tienes que escuchar a Badea Ion como 
canta. Cuando la vida es difícil, la canción la hace más fácil y cuando es fácil, 
la hace más hermosa. La canción y la tradición mantienen a la gente en estas 
tierras.
   Otro motivo de orgullo para los que viven allá es la comida. Una buena 
comida hace que los turistas se chupen los dedos. Después de comer bien, 
puedes pasear por la zona y descubrir su hermosura. El camino más adecuado 
es a través de Cheile Cibinului.



   El río Cibil nace en las montañas Cindrele, - además el nombre de la 
ciudad de Sibiu  proviene de Cibinium, el nombre latino de este río. No te 
olvides  de  parar  algunos  momentos  para  ver  la  iglesia  más  antigua  de 
Marginime, construida en el siglo XV.

Y si quieres ver algo nuevo, puedes ir al corazón del bosque. Hay un 
árbol más viejo que el mundo. La gente dice que el árbol tiene más de 500 
años.

   Gura Râului es un lugar especial donde todos lo pasamos muy bien, nos 
divertimos,  conocimos  muchas  cosas  nuevas,  costumbres  y  traduciones  y 
comimos una muy buena comida en la casa donde nos quedamos una noche. Un 
modo de entrar discretamente en la vida de la gente de estos lugares es 
alojándote en alguna de las casas rurales de la zona.      
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