
ALGUNOS NACEN 
ILUMINADOS
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Para no morir de sed entre los 
hombres este niño tuvo que aprender 

a beber en todas las copas y 
para no tener frío en el invierno, 

caminó rápido por las calles 
tiritando los dientes. 

 
Su piel se endureció y su corazón 

encontró la fuerza del león. 
Esa fuerza les enseñó que jugar 

en primera es más difícil que jugar 
en el potrero y hacer un gol es más 
difícil que insultar desde la tribuna. 

 
...En ese preciso instante es cuando 

la posibilidad de jugar en la selección 
tocó la puerta de sus sentimientos 

y descubrió -por sí solo- que 
el verdadero arte de un CRACK 

consiste en enfrentar los desafíos 
con la única obligación 

de ser leal a sí mismo. 
Porque si avanza confiado 

en la elección de sus sueños y 
se esfuerza por tener todo lo que le 
fue negado, tropezará con el éxito 

en el momento menos esperado. 
 

Quien nació en la pobreza y hoy  
juega en primera..."es un ser superior". 

 
Eliseo D. Castellano

OTROS NACEN 
EN PELOTAS

ELISEO GROUP SA - WWW.COMUNIDADELISEO.COM You
Tube
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...OTROS NACEN PARA ESTAR UNIDOS 

Todas estas empresas se unieron a la Comunidad 
de Eliseo porque le quieren dar sentido a sus 
vidas, enviando estos libros al mundo con men- 
sajes de optimismo. 
Lo que dejarán detrás no es lo que está impreso 
en las páginas, sino lo que quedará entretejido 

en el corazón de los demás. 
...Porque al final de la vida, son los esfuerzos com-
partidos los que recordaremos. 
La riqueza y el trabajo no son nada...es la cali-
dad de nuestros emprendimientos lo que marca 
la diferencia.

Cada empresa regala estos Libros con su propia tapa,  
el interior es común para todos. EFECTO MULTIPLICADOR 



¿QUIÉN DIJO QUE EL MEJOR GOL  
SE HIZO CON LA MANO DE DIOS? 

Quien quiera alcanzar más y no ser cuestionado tiene que estar 
dispuesto a seguir el camino que conduce a la preservación 
y actuar según normas apropiadas. Ésta es la ambición de 
Prensanor. Diseñar nuevas jugadas forma parte de su filosofía.  
Estar a la vanguardia de la técnica para mantener  
el impacto positivo en el medio ambiente es su motivación.  
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PRENSANOR 
Soluciones en la gestión  

integral de materiales  
reciclables para la industria. 

 
Beaucheff 4835 

Área de promoción El Triángulo 
Buenos Aires, Argentina 

 (+54 9) 11 2344 - 6981 
info@prensanor.com 
www.prensanor.com



Cuando tu corazón hierve por entrar 
al estadio mayor, entonces asistirás  

al origen de un nuevo objetivo: “¡Ganar!”. 
 

Este Libro del Fútbol es un sentimiento  
místico que nos conecta a todos.  

Es adrenalina que se siente pero no se ve.  
Está en los sueños de todos aquellos  

que buscan enfrentarse con lo mágico.  
Con aquello que no se puede explicar. 

...pero -sí- se puede sentir. 
 

Según Eliseo: 12 gajos envuelven una pelota,  
pero es el espacio vacío lo que la mantiene inflada.  

Es lo que vemos a simple vista lo que da nombre  
a las cosas, pero el verdadero valor está oculto  

en el interior de cada uno de nosotros. 
...Esa es la esencia de BRUERRE EME y de todos  

los empresarios que participan de este Libro.

Aditivos para Lubricantes  
y Productos Conexos 
 
Castro 904 - Ciudad de Buenos Aires  
Argentina (C1217AAJ) 
Tel. (54 11) 4957-5751 / 4957-3405 
admin@bruerre-eme.com.ar 
www.bruerre-eme.com.ar

BRUERRE EME SAEL JUGADOR INVENCIBLE EL ESTADIO MAYOR
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QUIEN TENGA OÍDOS, QUE OIGA: 
AUNQUE LAS LUCES DE UN ESTADIO 
SE ENCIENDAN...LOS CIEGOS SIGUEN 
VIVIENDO EN LA OSCURIDADSEDE CENTRAL 

Otto Krausse 4703 
Malvinas Argentinas 

Buenos Aires 
 

Tel. 03327 44-1654 
www.aconcagua-trans.com.ar

ACONCAGUA 
Transporte - Logística 

Almacenamiento

En una reunión de camaradería estaban reunidos  
varios empresarios. Alejandro Galeano, reconocido por su  
sabiduría, explicó que no hay que salir a la ruta sin luces. 
Y para que se lo entienda contó lo siguiente: 
 
...Se corta la luz en todo el estadio y el jugador  
decide parar la pelota. 
Le exclaman de la tribuna:  
-Yo tenía entendido que Ud. es un idolo  
y que podía ver en la oscuridad. 
-¡Si puedo! -ratificó éste. 
-Entonces, ¿Para qué necesita el farol? 
-Para que aquellos que no pueden ver  
en la oscuridad no tropiecen conmigo.
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Cuenta la leyenda en el mundo del fútbol 
que hubo jugadores pioneros en romper las 
barreras con sus compañeros: aprendieron el 
difícil arte de vivir en armonía. Cada uno da- 
ba su lealtad al otro, con el fin de llegar a 
entenderse mejor en el campo de juego co- 
mo en lo personal.  
En las concentraciones la ausencia de com- 
putadoras y mensajitos telefónicos invitaba a 
que el trato sea personalizado y que el mo- 
mento se respete.    
 
...Premecol sigue creyendo en esta manera 
de vivir. Sus dueños una mañana mientras 
caminaban por una calle cercana al estadio 
de fútbol con varios compañeros, se dieron 
cuenta que todos habían muerto en un 
accidente (A veces los muertos toman 
tiempo para darse cuenta de su nueva 
condición) 
La caminata era muy larga, en esas calles, el 
sol muy fuerte y ellos estaban con sed. 
Necesitaban con urgencia agua. 
En una esquina vieron una puerta magnífica 
de mármol, que conducía a una plaza con 

piso de oro, en cuyo centro había una fuen- 
te de agua cristalina. 
Los dueños de Premecol y sus compañeros se 
dirigieron al vigilador. 
-¡Buen día!, -le dijeron. 
-¡Buen día!, -respondió el hombre. 
-¿Qué lugar tan lindo es este? -preguntó uno. 
-Esto de aquí es el Cielo -fue la respuesta. 
-¡Qué bueno que nosotros llegamos al cielo, 
estamos con mucha sed!- dijo el hombre. 
-Usted puede entrar y beber agua a volun- 
tad -dijo el guardia, indicándole la fuente. 
-Mis amigos también tienen sed. 
-En verdad, lo lamento mucho- dijo el guar- 
dia- aquí no se permite la entrada de dos 
personas...solo puede entrar una cada trein- 
ta días. 
Que lugar tan lindo y tan extraño, pensó muy 
desilusionado porque su sed era grande, 
pero él no debía dejar a sus compañeros así 
que prosiguió su camino. 
Después de mucho caminar calle arriba, se- 
dientos y cansados, llegaron a un sitio cuya 
fachada era muy humilde. 
Ésta se abrió y vieron un camino de tierra con 

árboles a ambos lados que le hacían fresco. 
A la sombra de uno de los árboles, un viejo 
estaba acostado. 
-¡Buen día! -dice uno de los dueños. 
-¡Buen día! -responde el Viejo. 
-Estamos con mucha sed, mis amigos y yo. 
-Hay un algibe en aquel tinglado, -dice el 
viejo indicando el lugar -el agua purifica el 
cuerpo, pueden  beber a voluntad. 
Ellos fueron hasta el lugar y apagaron su sed. 
-¡Muchas gracias! -dijo al salir. 
-Vuelvan cuando quieran- respondió el viejo. 
-A propósito, dijo el dueño de Premecol...    
¿Cuál es el nombre de este lugar? 
-Cielo -respondió el viejo a secas. 
-¿Cielo?...Pero si el hombre que estaba en la 
puerta de mármol me dijo que allá era el cielo. 
-Aquello no es el Cielo, aquello es el infierno. 
El dueño quedó perplejo. 
-Pero entonces, esa información falsa debe 
causar grandes confusiones -comentó. 
-De ninguna manera -respondió el viejo- la 
verdad es que ellos nos hacen un gran favor 
"Porque allá quedan aquellos hombres que 
son capaces de abandonar a sus mejores 
amigos" 
 

LOS AMIGOS SON COMO LOS GOLES 
CUANDO VAS PERDIENDO ESCASEAN. 
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PREMECOL 
Premezclas para  
la construcción 
 
Autopista - Rosario Santa Fe  
Km. 16 San Lorenzo,  
Santa Fe, Argentina. 
 
    (+54) 3476 569250 
atencionalcliente@premecol.com.ar 
www.premecol.com.ar 
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AURELIA 
CONCESIONARIO IVECO  

Sede Central:  
Ruta Panamericana,  

Km. 35,5 N 3405 (1667) Tortuguitas 
Buenos Aires, Argentina  

 Tel. (03327) 444 100  
Otras Sucursales en: 

Tortuguitas - Bragado 
Junín - Pehuajó 

 
www.aureliavial.com

LOS GOLES QUE GRITAMOS 
TIENEN SU ECO EN LA ETERNIDAD
En una de las hermosas concesionarias de 
Aurelia me puse a conversar con mi 
amigo Axel sobre los grandes talentos del 
fútbol en la historia de este deporte. 
...Maradona murió muy joven. En la India 
a este tipo de personas se los llama cha- 
kravartin. 
Son seres excepcionales que sólo apa- 
recen cada miles de años y son muy 
talentosos.  La mitología jainista dice que 
en el cielo hay una montaña paralela al 
Himalaya que recibe el nombre de Su- 
merú, siendo la montaña suprema que 
cuando un chakravartin muere es condu- 
cido al monte para grabar su nombre en 
él. Este genio del fútbol, por supuesto, 
estaba enormemente emocionado por-
que iba a escribir su nombre. Es el catá- 
logo supremo de todos los grandes talen- 
tos que han existido. 
El guardian le dió los instrumentos para 
grabar su nombre. El jugador quería que 
entraran todos sus admiradores para que 
vieran como lo hacía. 
¿Cuál es el placer de ir sólo y grabar tu 

nombre si no hay nadie que lo vea? 
El guardián le dijo: -Escucha mi consejo, 
he heredado esta profesión...no dejes 
que tus amigos vayan contigo, sino te 
arrepentirás. 
El talentoso jugador no entendía... 
El guardian agregó: -Si quieres que lo 
vean, vete, graba tu nombre y después 
vienes a buscarlos y si quieres, se lo ense- 
ñas. 
El jugador duda. Está bien. Iré solo. 
-Estoy completamente de acuerdo, dijo 
el guardián.  
El jugador fue y vió  miles de montañas. El 
Himalaya tiene casi tres mil kilómetros de 
longitud. Después comenzó a buscar un 
sitio adecuado, pero se sorprendió por-
que no había ninguno, la montaña esta- 
ba llena de nombres grabados. 
...No lo podía creer. Hasta ahora se había 
creído que era un superhombre...Pero el 
tiempo ha existido desde la eternidad. Y 
han habido muchos chakravartin, por eso 
no había espacio en la montaña para 
grabar su nombre. 
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ESPERAMOS NO ABURRIRTE 
SORPRENDIENDOTE  
CON TANTAS VICTORIAS 
CONSECUTIVAS
A veces, el primer GOL es el comienzo de una goleada. 

ENCHAPADORA  
SAN JUAN 
 
Tel: (5411) 4254-5770 / 4257-3562 
    (+54 9) 11 5229-1122 
 
info@enchapadorasanjuan.com.ar 
www.enchapadorasanjuan.com.ar 
 
    enchapadora_sanjuan 
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A LA CIMA NO SE LLEGA 
ESCUCHANDO A LOS DEMÁS 
SINO ESCUCHÁNDOTE A TI MISMO

Manuel Blanco Encalada 3037 
Pque. Industrial Lanús Este (CP1824)  

Buenos Aires - Argentina 
Tel: (+54 11) 4230 0070 (Lin. Rot.) 

www.x-urban.com.ar 
 

xurbanargentina

Cuando ingresaste al estadio en la final del mundial  
con Alemania, ¿Alguien supo cómo fue?  
Sentíste la copa en tus manos, pero...¿Alguien supo cómo era?  
Contaste sobre tu emoción...¿pero no lo comprendieron?  
Sólo lo entendieron aquellos que, alguna vez, 
jugaron una final donde el empate no define nada.  
Porque, una gran final no se la conoce estudiándola 
en el pizarrón o en charlas de café... ¡hay que vivirla! 
 
Quien estudia un partido es como quien estudia  
el río Amazonas viendo un mapa. ¡El mapa jamás será el río! 
Pero hay personas que se llenan de jugadas de pizarrón  
que hacen otros jugadores. 
Ahora el hombre está lleno de mapas, 
...pero con pocas experiencias. /Eliseo

X-URBAN SA 
Su decisión más segura
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PARA QUE UN ÁRBOL TE SIGA 
DEBES REGARLO PRIMERO...

TODORIEGO  
INSUMOS SRL 
 
Lider en Insumos de Riego 
 
Sadi Carnot 2448 (1615)  
Grand Bourg, Partido de 
Malvinas Argentinas 
Buenos Aires - Argentina 
Tel: (03327) 41-1655/56  
 
todoriego@todoriego.com.ar 
www.todoriego.com.ar

“¡Qué extraña es la vida!”. Somos 
jovenes, y deseamos jugar en pri-
mera en forma inmediata.  
Te invito a leer mi experiencia: 
Quien cultiva la tierra no se de- 
tiene impaciente frente a la se- 
milla sembrada, y grita con todas 
sus fuerzas: ¡Crece, maldita seas! 
Hay algo muy curioso que suce- 
de con el bambú y que lo trans- 
forma en no apto para impacien-
tes: 
Durante los primeros siete años no 
sucede nada apreciable con la 
siembra, a tal punto, que un culti- 
vador inexperto estaría conven- 
cido de haber comprado semillas 

infértiles. 
Sin embargo, durante el séptimo 
año, en un período de sólo seis 
semanas la planta de bambú cre- 
ce ¡más de 30 metros! ¿Tardó sólo 
seis semanas en crecer? No, la 
verdad es que se tomó siete años 
y seis semanas en desarrollarse. 
Durante los primeros siete años de 
aparente inactividad, este bam- 
bú estaba generando un comple- 
jo sistema de raíces que le permi- 
tirían sostener el crecimiento que 
iba a tener después de siete años. 
 
Los jovenes tratan de encontrar so- 
luciones rápidas, triunfos apresura- 

dos sin entender que el éxito es 
simplemente resultado del creci- 
miento interno y que este requiere 
tiempo. 
 
De igual manera es necesario en- 
tender que en muchas ocasiones 
estamos frente a situaciones en 
las que creemos que nada está 
sucediendo. Y esto puede ser ex- 
tremadamente frustrante. 
En esos momentos hay que recor- 
dar el ciclo de maduración del 
bambú y pensar: 
...¡Sí! está sucediendo algo dentro 
nuestro...estamos creciendo. 
Eliseo 



POWER SYSTEMS  
ARGENTINA S.A 
Distribuidor Oficial  

UPS POLARIS, OPTEX,  
UniView y Verint 

  
Tel. (54 11) 5235-8777 

info@powersa.com.ar 
www.powersa.com.ar 

 
powersaarg 

 powersaarg 
 
 

upspolaris 
 upspolaris
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“Se necesitan dos años para aprender  
a hablar y sesenta para aprender a callar” 
...¿Cuántas veces con nuestra energía  
nos hemos lamentado de no haber dicho algo  
a tiempo o haber callado eso que asomaba a nuestros  
labios y que no sabemos qué impulso nos llevó a reprimir? 
 
Cuando comienza a rodar la pelota 
más vale ser dueño de nuestro silencio  
que ser esclavo de nuestras palabras. 
 
Las palabras, al igual que la energia, 
tienen vida propia, una vez habladas,  
vuelan y no regresan. Hay algunas  
que se pronuncian y otras que se disparan. 
Eliseo las diferencia entre las elegantes y las sinceras.

SOY UN GLOBO DE EMOCIONES 
EN UN ESTADIO LLENO DE ALFILERES



LA ACCIÓN MÁS PEQUEÑA NUTRE MUCHO MÁS  
QUE LA INTENCIÓN MAS GRANDE
Cierta noche un hombre golpeó con fuerza la 
puerta de Brascorp. Cuando el sereno abrió, 
éste le regaló un hermoso Libro de la Comu-
nidad de Eliseo. 
-Querido sereno, esto es para tí. 
-¡Gracias! Se la llevaré inmediatamente a la 
dueña la Sra. Adriana...se alegrará con este 
regalo. 
-¡No! No...Yo la he traído para ti. 
-¿Para mí? 
El sereno se sonrojó porque consideraba que 
no merecía tan bello presente. 
Al día siguiente, con el libro en su escritorio 
consideró que debía ser fiel a su patrona y le 
entregó el presente, que siempre lo había es-
timulado con palabras de sabiduría. 
...Adriana se puso muy contenta con el obse-
quio, pero como toda mujer bonachona, 
pensó que tenía que dárselo a su idolo de fút-
bol que estaba con COVID. “Se la regalaré 
para que lo lea mientras se recupera. Quizás 
pueda aportarle alguna alegría a su vida”. 

Y así lo hizo. Pero éste al recibir el regalo en 
mano de su admiradora reflexionó: 
“Mi compañero del club es aguatero y viene 
todos los días a visitarme y ha cuidado de mí 
durante todo este tiempo...estoy seguro de 
que se alegrará con mi regalo”. Y así fue que 
cuando se encontraron en el sanatorio, le en-
tregó el libro. 
-Es para ti -dijo el enfermo. 
Este hombre quedó deslumbrado y con un 
nudo en la garganta se retiró de la habitación 
para ir a su segundo trabajo en la fábrica de 
Brascorp. 
...Así fue, que, poco antes de caer la noche, 
llevó el libro personalmente y se lo regaló a su 
compañero, el sereno a quien le debía un 
gran favor de hace muchos años. 
-Este Libro es para tí...-le dijo, con lágrimas en 
los ojos.  
 
...El sereno comprendió que aquel presente le 
había sido realmente destinado. 
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BRASCORP SA 
Nutrición animal 
 
Nuestra Visión: 
Lograr un crecimiento 
dinámico y sustentable 
ofreciendo al mercado 
productos y servicios 
diferenciados. 
 
Nuestra Misión: 
Generamos progreso y 
bienestar innovando en 
nutrición y sanidad animal. 
 
Enrique Becquerel 4761 
Grand Bourg (1615) 
Buenos Aires, Argentina 
www.brascorp.com.ar



UN VERDADERO CAMPEÓN 
NO TIENE MIEDO DE PERDER
Si piensas que perderás, ya has perdido. 
Si piensas que es difícil, no te atreverás. 
La fe comienza con la voluntad del hombre. 
Porque mucho partidos se han perdido antes de que suene el silbato  
y muchos cobardes se han caído antes de que ruede la pelota. 
Piensa que puedes y podrás... 
La vida no siempre premia al más poderoso o al más rápido. 
Tarde o temprano, aquel que gana, es el que cree poder hacerlo.  
Eliseo

OFICINAS: 
Ruta Panamericana Ramal Escobar  

Campana Km 33,500 Bs As,  
Argentina Tel: (+54 11) 03327-528575 

info@vialalfanosa.com.ar 
www.vialalfanosa.com.ar

VIAL ALFANO 
 Relevamientos,  

asesoramientos y proyectos. 
 Obras viales y civiles 

 Movimiento de suelos 
 Demoliciones 
 Excavaciones 

 Alquiler de equipos viales 
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LO ATRACTIVO DE LO RAZONABLE 

- Aeropuerto Internacional  
- Teatro Colón 
- Casino Rosario-City  
- Center Rosario, Resort. 
- Nueva Terminal  
  de Ómnibus Córdoba 
- Metrobus Juan B Justo 
- Nuevo Centro de  
  Transbordo de Constitución 
- Universidad de  
  La Punta, San Luis. 
- Correo Central  
- Centro Cultural del Bicentenario 
- Metrobus Sur 
- Supermercado Disco Plaza  
- Vea Río IV Córdoba. 

ALGUNOS DE SUS  
MEJORES CENTROS

Av. Gaona N° 10.444  
(Acceso Oeste Km 41) 
La Reja (1744), Moreno 
Provincia de Buenos Aires 
Tel/Fax (0237) 405-0700  
ventas@rota-sa.com 
www.rota-sa.com 
 
Ruta 7 Km. 695,3 - D5730BCA 
Villa Mercedes, San Luis

ROTA 
ESTRUCTURAS METÁLICAS

Concentración. El comienzo, la fascinación de 
seguir la trayectoria de una pelota hasta el arco. 
Una y otra vez. El amor por ganar la copa permite 
que la búsqueda de la perfección se convierta 
en una auténtica cultura, tanto en el deporte 
como en la fabricación de estructuras.  

En cada tiro libre, en cada proyecto, encontra- 
remos personas que les gusta lo que hacen.  
Como el jugador goza al ver la trayectoria de una 
pelota. Rota -también- goza con cada tiro de 
esquina.
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LA LECTURA TIENE MUCHOS PADRES, 
PERO LA INNOVACIÓN ES HUÉRFANA   
En Fumisem sabemos que la innovación es más importante  
que lo establecido; porque el jugador que sólo sigue  
instrucciones, hará pocos goles... 
mientras que el jugador innovador ¡será el goleador!.

- Acopio de granos 
- Insumos agrícolas 
- Producción agrícola 
- Expeller y aceite de soja 
- Producción ganadera 
- Cría intensiva de cerdos 
 
 
Oficinas Centrales: 
Avenida 51 y Calle 34 
Tel. 03462 -450509 
 
Oficinas Comerciales: 
Ruta 94 km 27 
Tel. 03462 -555413 
  
Villa Cañás CP 2607 
Santa Fe, Argentina 
  
fumisem@fumisem.com.ar 
www.fumisem.com.ar 
 
    fumisem_sa 
    fumisemsa 
    fumisem_sa

FUMISEM SA
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Diciembre 2021 
www.comunidadeliseo.com
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NO OLVIDARSE DEL PASADO, VIRTUD 
DE LOS GRANDES JUGADORES

Eliseo sale a la cancha todos los 
días sin poder desprenderse de 
su pasado hoy nos relata algu- 
nos pasajes de su historia. 
De niño con mis amigos fuimos 
juntando las moneditas durante 
un año para poder comprar 
nuestra primera pelota de cue- 
ro marca “Sportlandia” ¿te acor- 
das? Vengo de muy de abajo... 
¡No digo que antes era mejor! El 
que tenga menos de 40 años no 
va a creer esto: 
En casa teníamos un mueble 
con tres cajones...El primer ca- 
jón era para los manteles y los 
repasadores, el segundo para 
los cubiertos y el tercero era pa- 
ra guardar las figuritas, el álbum 
y -por supuesto- el engrudo... 
¿Cómo el engrudo?... ¡Siiiiiiiiiii el 
engrudo!  
Hacíamos nuestro pegamento 
con harina y agua para pegar 

las figuritas en el álbum, porque 
no había guita para comprar 
Plásticola. Me educaron a la 
antigua y sin un mango. La po- 
breza me enseñó a guardar los 
diarios con los recortes donde 
mostraban los goles del tanque 
Rojas y las atajadas de Carri- 
zo...Estos recortes servían para 
todo: hacíamos plantillas para 
mis zapatillas y las de mis her- 
manitos; también los poníamos 
en el piso los días de lluvia y por 
sobre todas las cosas para en-
volver el sánguche de milane- 
sa que mi vieja me hacia para 
llevarme al colegio. Esos días 
de mi niñez albergaban gran- 
des cosas...me costaba mucho 
declarar la muerte de los obje- 
tos. Así como hoy las nuevas ge- 
neraciones deciden “matarlos” 
apenas aparentan dejar de ser- 
vir, aquellos tiempos eran de no 

declarar muerto a nada. Las la- 
tas de arvejas y de duraznos se 
transformaron en macetas y en 
maracas para los carnavales. 
Las primeras botellas de plás- 
tico en adornos de dudosa be- 
lleza. Las hueveras se convir- 
tieron en depósitos de acuare- 
las...¡Minga que la íbamos a ti- 
rar! 
...Y me muerdo para no hacer 
un paralelo entre los valores que 
se desechan y los que preser- 
vábamos... Me muero por decir 
que hoy no sólo los electrodo- 
mésticos son desechables; que 
también el matrimonio y hasta 
la amistad es descartable. Pero 
no cometeré la imprudencia 
de comparar objetos con per- 
sonas. Es muy triste ver como se 
van perdiendo los códigos. 
...No voy a mezclar los temas. No 
voy a decir que a los ancianos 

se les declara la muerte apenas 
empiezan a fallar, que los cón-
yuges se cambian por modelos 
más nuevos, que a las personas 
que les falta alguna función se 
les discrimina o que se valoran 
más a los lindos, con brillo y gla- 
mour. 
 
...Esto sólo es una historia que 
habla de por qué sigo creyendo 
en las agendas de papel y en 
todos aquellos hombres bona-
chones que se transformaron en 
un peldaño para que yo pue- 
da sostenerme. 
No hay peor rumbo que olvi-
dar, ni más nefasto objetivo que 
la indiferencia. 
Quien avanza guiado por el de- 
seo de poseer, verá su destino 
desbocado en la desdicha.  
Más, quien tiene dominio de la 
gratitud conoce el gran secreto.
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Félix -Coordinador de CEPIMA- tie-
ne un amigo dirigente en el Barce- 
lona con una mujer muy bella y con 
una fuerte obsesión por el gimnasio. 
Cada vez que Félix salía con ellos 
todo el mundo giraba la cabeza 
para mirarla. Era una mujer muy 
bien torneada. Y su amigo se sentía 
ubicado un escalón por debajo de 
ella...Una noche en un restaurante 
ella bromeó sobre sus “flotadores”. 
El marido fue al baño a mirarse al 
espejo y se sintió muy apenado. Al 
día siguiente asistió al entrenador 
del Barcelona: le obligaron a un ri-
guroso cronograma de ejercicios a 
cargo de un personal trainer. Luego 
lo asesoraron para que se haga 
una operación para eliminar los 
“flotadores”. 
El éxito del tratamiento lo llevó a 
una carrera obsesiva contra los 
granitos de la cara y las imperfec-
ciones de los dientes, y luego, un 
botox en las mejillas. 
Fue muy duro, pero este hombre 
estaba dispuesto a cambiarse a sí 
mismo ante la mirada de su her-
mosa mujer, aunque se veían muy 

poco durante aquellos días, dado 
a la exigencia del tratamiento.  
A diario salía a correr dos horas por 
la noche. Al fin llegó a su mejor mo-
mento atlético. Había conseguido 
¡el gran físico! 
...Una noche, mientras hacía su ruti-
na vió como su mujer se besaba con 
un publicista del club... viejo, gordo 
y pelado que la había hechizado 
con su simpatía.

Tensión es quien crees que debes ser...Relajación es quien eres
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