
Mientras Miguel Ángel destruía el mármol, 
iba construyendo una obra maestra: “La Piedad”

Cada golpe que destruye,  
a su vez construye una nueva ENERGÍA



El secreto consiste  
en encontrar  
TU ENERGÍA

Si encuentras la energía  
y no la utilizas, estarás  
peor que antes. 
Eliseo
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Este Libro que regalan las empresas es imposible 
describirlo en palabras. 
Pero es posible explicar lo que nos ha impulsado a 
desarrollarlo:...“¡LA ENERGÍA!” 
...En cuanto comiences a leer, en algún punto, en 
alguna imagen tu corazón se acelerará, pero tendrá 
todavía que pelear un poco con la razón cuando 
ésta le pregunte: 
“¿Por qué tanta ENERGÍA?” 
...Los sentimientos vencerán. 
Y si entonces tu tienes que sonreír, ya lo sabes: 
¡te habrás contagiado!  
y -quizás- el año próximo estarás con nosotros.

ENERGÍA

ELISEO AGRADECE POR SER 
PIONERO EN ESTA COMUNIDAD
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Cuenta la leyenda en el mundo de 
los Molinos que en los albores de 
sus comienzos en 1984 en Comer- 
cial Rossi hubo hombres pioneros 
en romper las barreras con sus 
clientes: aprendieron el difícil arte 
de vivir en armonía. Cada uno da- 
ba su lealtad al otro, con el fin de 
llegar a entenderse mejor.  
La ausencia de computadoras y 
mensajitos telefónicos invitaba a 
que el trato sea personalizado y 
que la palabra se respete.    
 
Su gerente, Andrés Mouliá ingre- 
só a la companía para seguir sos- 
teniendo el legado. Este hombre 
experimentado una mañana mien- 
tras caminaba por una calle del 
pueblo de Colazo con varios 
clientes, se dió 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 es- 
taban con sed. Necesitaban con 
urgencia agua. 
En una esquina vieron una puerta 
magnífica de mármol, que condu-
cía a una plaza con piso de oro, en 
cuyo centro había una fuente de 
agua cristalina. 
Andrés y sus clientes se dirigieron 
al vigilador. 
-¡Buen día!, -le dijeron. 
-¡Buen día!, -respondió el hombre. 
-¿Qué lugar tan lindo es este? 
-preguntó. 
-Esto de aquí es el Cielo -fue la res- 
puesta. 
-¡Qué bueno que nosotros llega- 
mos al cielo, estamos con mucha 
sed!- dijo el hombre. 
-Usted puede entrar y beber agua 
a voluntad -dijo el guardia, indi- 
cándole la fuente. 
-Mis clientes también tienen sed. 
-En verdad, amigo mío, lo lamento 
mucho - dijo el guardia- aquí no se 
permite la entrada de dos perso- 

nas...solo puede entrar una cada 
treinta días. 
Que lugar tan lindo y tan extraño, 
pensó muy desilusionado porque 
su sed era grande, pero él no de- 
bía dejar a sus clientes así que pro- 
siguió su camino. 
Después de mucho caminar calle 
arriba, sedientos y cansados, llega- 
ron a un sitio cuya fachada era 
marcada por un cartel de Molinos 
Colazo. 
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 con la ca- 
beza cubierta con un copete y un 
gran bigote blanco. 
-¡Buen día! -dice Andrés. 
-¡Buen día! - responde el Viejo. 
-Estamos con mucha sed, mis clien- 
tes y yo. 
-Hay una canilla en aquel tinglado, 
-dice el viejo indicando el lugar. -el 
agua purifica el cuerpo, pueden  

beber a voluntad. 
Ellos fueron hasta la canilla y apa-
garon su sed. 
-¡Muchas gracias! -dijo al salir. 
-Vuelvan cuando quieran- respon- 
dió el viejo del bigote blanco. 
-A propósito, dijo Andrés...    
¿Cuál es el nombre de este lu- 
gar? 
-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... 
Andrés quedó perplejo. 
-Pero entonces, esa información 
falsa debe causar grandes confu- 
siones -comentó Andrés. 
-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 clientes". 
 

Esta historia sirve para reflexionar acerca del uso de la lealtad  
a los clientes y sus alcances, muchas veces insospechados...

Para encontrarse con la ENERGÍA  
Primero hay que perderse.

MOLINOS COLAZO - Comercial Rossi S.A. 
Molienda y comercialización de harinas  

y subproductos derivados del grano de trigo. 
Bv. Oeste, Colazo - Córdoba, Argentina 

Tel/Fax: (03532) 493090 / 493011 (Líneas Rotativas) 
info@comercialrossi.com.ar - www.molinoscolazo.com.ar 

 

Eliseo agradece la confianza y dá la bienvenida  
a este equipo de hombres que generó una huella  
con su molino de harinas en el pueblo de Colazo: 
Directores: Rubén Rossi, Evilde Passamonti y Gustavo Rossi 
Gerente: Andrés Emilio Mouliá

888



¡LEVÁNTATE CON MÁS ENERGÍA!  
¿Cómo podrás renacer sin antes  
haberte convertido en ruinas? / Friedrich Nietzsche
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Favio Deleo durante toda su vida, volvió a levantarse una y otra 
vez alejándose de la tristeza y la melancolía que deriva de trabajar 
en un país díficil. Pero su alma -cada mañana- debía llenarse nue-
vamente de pensamientos positivos que más adelante lo ayudarían 
a evolucionar...Su empresa crecía cada año y la cantidad de equi-
pos que circulaban por el mundo era cada vez mayor. 
Su vehemente pasión por fabricarlos lo empujaba siempre para 
que más empresarios se potenciaran con DMD... 
“Si quieres que un árbol te siga, tienes que regarlo primero”. 
 
...Cuando un hombre no se levanta del piso, el cielo se nubla, el 
camino se empobrece, el equilibro se resquebraja, se extinguen 
los sueños. 
La vida no es nada sin una derrota y un éxito. 
No es sensato quedarse tirado en el suelo. 
...Y no dudes que cuando un hombre se levanta, las cosas comien-
zan a cambiar. De hecho, cuando el mundo ha cambiado, siempre 
ha sido de esta manera. 
 
...Se dice que cuando una mariposa mueve las alas, su energía se 
expande miles de kilómetros. Así sucede con todas las personas 
que trabajan en DMD. Aunque nadie los vea, cada mañana que se 
regala una sonrisa con pasión arrastra una energía que impacta 
sobre todo el universo. Un gesto de aprobación silenciosa, o un 
pensamiento de amor, producen una vibración que se siente en 
todo el cosmos.

DMD COMPRESORES   
Soluciones Integrales Eficientes  
para el Aire Comprimido Industrial. 
Planta Productiva | Adm. y Ventas:  
Gdor. Oliden 2768, B1824CVJ   
Lanús - Buenos Aires  
Tel. 011 3959-2363 
info@dmdcompresores.com 
www.dmdcompresores.com 10
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La fábrica Argentina  
de enchapados con más  
ENERGÍA

El Viejo Eliseo se encontró en una expo con el ma-
trimonio Mirta Díaz y Nicolás Scagliarini fundadores 
de Enchapadora San Juan. 
¿Por qué esta pareja logró semejante Imperio? Se 
preguntaba moviendo la cabeza.  
Nicolás le cuenta a Eliseo que de joven no tenía di-
nero y no sabía que hacer para ganarse el pan, 
tuvo miedo y pensó en echarse atrás. Pero su com-
pañera le regaló una energía que lo volvió a com-
prometer con su valor.  
Sus hijos, mientras andaban en triciclo, lo veían lijar 
la madera que utilizaría para fabricar una silla en el 
galponcito de chapa que tenía detrás de su casa. 
...Entonces surgieron cosas inimaginables, que de 
otra manera nunca hubieran ocurrido. 
El matrimonio comenzó a recibir energía de la pro-
videncia: ¡TODO COMENZÓ A SUCEDER!  
Ahora se le abría el camino.  
Se dieron cuenta que todo era posible.  
Se amaron y dieron trabajo. 
Fueron amables y generosos.  
En el trato con sus clientes y proveedores mantu-
vieron siempre la palabra y la equidad. 
...Eliseo se despidió de Mirta y Nicolás aquella 
tarde y mientras se alejaba  pudo entender  por qué 
hay personas que logran más que otros.

República del Líbano 1751 Quilmes   
Buenos Aires - Argentina 

Tel: (5411) 4254-5770   (5411) 4257-3562 
info@enchapadorasanjuan.com.ar 

www.enchapadorasanjuan.com.ar

En nuestra página web Ud. podrá  
aplicar el tablero decorativo de su 
agrado en una cocina / vestidor / 
dormitorio / amoblamientos varios. 
www.enchapadorasanjuan.com.arenchapadora_sanjuan
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Eliseo visitó una obra de su amigo Antonio Costanzo en 
un nuevo Parque Industrial que se puso en marcha. 
Mientras examinaban el lugar, una bella mujer se les 
acercó para contarles que tenía a su cargo un grupo de 
obreros nigerianos muy pobres y que entre ellos había 
uno que estaba en la puerta de la muerte...ya que no 
tenía dinero para pagar la medicación. 
Eliseo miró a los ojos de Antonio e inmediatamente, le 
dieron todo el dinero que recaudaron del anticipo en el 
obrador. 
 
Una semana después se enteraron de quien era esa 
bella mujer: 
-¡Los han engañado! -Exclamó el trabajador. Esa mujer 
es una estafadora y no para de contarle la misma 
historia a todas las empresas que aparecen en este 
Parque Industrial que vienen a construir sus galpones. 
-Entonces, ¿no hay ningún obrero muriendo? 
-No. 
-Bueno, ¡ésta ha sido la mejor noticia que nos han dado 
en toda la semana! -exclamó Antonio.

LA ENERGÍA   
de Antonio Costanzo  
puede decirte más  
que sus propias palabras.

Av. Gaona N° 10.444 (Acceso Oeste  
km. 41) La Reja (1744) - Moreno   
Provincia de Buenos Aires  
Tel/Fax (0237) 405-0700 (Rotativas)  
ventas@rota-sa.com - www.rota-sa.com  

Ruta 7 km. 695,3 - D5730BCA - Villa 
Mercedes - San Luis - Argentina  
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En las playas hay muchos padres, pero en el 
océano serás un huérfano. 
Por eso, el apasionado debe cometer muchos 
errores antes de ponerse la corona. 
 
En el Puerto de Bahía Blanca, había un ciego sen- 
tado en el muelle, con una gorra a sus pies y un pe- 
dazo de madera escrito con tiza blanca, que de- 
cía:..“Por favor ayúdeme, soy ciego”. 
El ingeniero Jorge A. Cirelli que pasaba frente a él, 
se detuvo y observó unas pocas monedas en la 
gorra. Sin pedirle permiso tomó el cartel, lo dió vuelta 
y con una tiza escribió otro anuncio. 
Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies 
del ciego y se fue. 
Por la tarde el Ingeniero volvió a pasar frente al ciego 
que pedía limosna, su gorra estaba llena de billetes 
y monedas. El ciego reconoció sus pasos y le 
preguntó si había sido él el que rescribió su cartel y 
sobre todo...¿qué había puesto?. 
Jorge le contestó: "Nada que no sea tan cierto como 
tu anuncio, pero con otras palabras", sonrió y siguió 
su camino. 
El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: 
“Hoy es primavera...y no puedo verla”. 
 
¡Cambiemos de “cartel” cuando no nos sale algo,  
y veremos que de esa manera puede que resulte!

Para nadar con ENERGÍA  
en el océano primero deberás nadar  
en los pequeños estanques.../Eliseo

PEBSA - Productos Ecologicos Bahienses S.A. 
Departamento Técnico/Administrativo:  
Martín Rodríguez 545 - CP.1159 - La Boca - CABA  
Tel/fax: 54 11 4300-4492  / 54 11 2000-5330 
pebsacontrol@gmail.com - www.pebsa.com.ar 

Italia 38 (2740) - Arrecifes - Buenos Aires  
Argentina - Teléfono: (+549 2478) 15-47-6167  
info@rayfoc.com - www.rayfoc.com

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  
E INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
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Del fuego surge la energía que ayuda a encender el en-
tusiasmo de los demás. Las cabezas que se agazapan 
y no reciben esta llama se vuelven venenosas, porque 
creen que este fuego produce incendios...más también 
saca a la luz fuerzas interiores y secretas.  
Así sucedió con Carlos Capisano, Presidente de Acerías 
4C SA y su hermano Edgardo, Vicepresidente, cuando 
en 1976 encendieron la llama en los corazones de sus 
empleados, proveedores y clientes. 
...Todos ellos saben que para descubrir nuevos caminos 
hay que tener el coraje de encender el corazón de los 
demás. Por supuesto que el fuego es peligroso, pero la 
persona que no corra ese riesgo estará en peligro.

Acerias 4C S.A. 
JD Peron 465 - Las Parejas - Santa Fe 
Telefax: (0054) 03471 472000  
info@acerias4c.com.ar  
www.acerias4c.com.ar

El que ama de verdad la ENERGÍA  
no es el que enciende el fuego, 

sino el que lo mantiene encendido. / Eliseo

Acerias Sauce Viejo S.A. 
Ruta 11 km 457 - Sauce Viejo - Santa Fe 
Telefax: (0342) 4995824 / 25 / 26 
info@aceriassauceviejo.com.ar 
www.aceriassauceviejo.com.ar 



No tengas pensamientos,  
y así podrás ver con más  
ENERGÍA

El hombre muy afligido decidió pedirle un consejo a Eliseo: 
¿Cuál es el remedio para dejar de pensar tanto?  
“Eso es estrés” -dijo Eliseo- “tienes demasiados pensa- 
mientos negativos. Necesitarías tener más pensamientos 
positivos, como yo.  Así es raro que el estrés se apodere 
de vos” 
-¿Y cómo hago para tener esos pensamientos? 
-“No me molestes con detalles” -respondió Eliseo- “Yo solo 
doy el mejor consejo, tú eres quien resolverá el 
problema”.

Fabricación y montajes de equipos industriales  
J. D. Peron 700 (ex camino Negro) (1832)   
Lomas de Zamora - Buenos Aires 
Tel: 4282-7140 / 4283-1021 
comercial@metalurgicatasia.com 
www.metalurgicatasia.com20 2521



MJM INVERSIONES S.A. 
Ruta Panamericana Ramal Pilar KM 54,5 - PASEO CHAMPAGNAT - Piso 3 Of. 3008 
Pilar - Pcia. de Buenos Aires - CP. 1629 - República Argentina - Tel: (0230) 4375050 
info@chacrasdeloeste.com - www.chacrasdeloeste.com - www.mjminversiones.com.ar 
 2.000 Hectáreas con energía SUSTENTABLE ORTRONIC en cuatro desarrollos:  
Tres Pinos - Chacras de San Andrés - Laguna de las Pampas - El Espinillo.

 
 Planta de Ortronic Global en España, Madrid del Grupo MJM Inversiones S.A. 
Proveedora de equipos de energía solar para Argentina y todo el mundo.

 
 



Un hombre siempre está más seguro  
descansando en el piso...pero eso es aburrido.  

Mario nos dice que para divertirnos  
hay que entrar en acción y perder de vista el piso. 

...Y eso es lo que hice, subí a lo más alto  
en busca de acción. 

Y después de tanto trepar quedé a merced  
de las nubes oscuras y los grandes vendavales 

tomando la vida en mis manos  
y descubrí algo terrible: 

..¡No tengo a nadie a quien culpar! 
De ahora en más, -para seguir vivo-  

no consulté a mis temores sino a mi ingenio. 
 

Hoy X-Urban S.A. es líder en Sudamérica  
en Seguridad en Altura.

“Lo que te hace perder ENERGÍA  
y produce miedo no es la altura,  

sino el miedo a caer”.

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

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

 fb.com/xurbanargentina - www.x-urban.com.ar
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Era de madrugada cuando Miguel H. Pivas padre emprendió su camino 
sobre las zonas inundadas, pues allí quería entender como podía hacer 
para ayudar a las personas del lugar.  
Durante su ascensión, su hijo Miguel, rememoraba los muchos viajes que 
desde joven habían hecho juntos. Luego se unió a Carolina, su esposa, 
con más fuerza que nunca para impulsar BOMBAS PIVAS. 
“Soy un viajero”, dijo a su corazón Miguel. Y cualquiera que sea mi destino 
y los aconteceres que me esperan, siempre habrá en ellos un viajar...pues, 
en resumidas cuentas, no vivimos sino de nuestro andar, es ahí donde uno 
conoce el verdadero secreto: “ayudar a las personas”. 
Y todavía sé una cosa más: no puedo olvidarme de aquellos que me ayu-
daron a llegar de un pico al otro....Mi padre, mi esposa, mis hijas. 
Ellos constituyen ahora la grandeza de PIVAS.  
Y no los alabo porque me dieron el pan y leche.  
Los reconozco por su estirpe y sus miradas bonachonas. 
A menudo me he preguntado desde el cielo, moviendo la cabeza: 
¿Por qué se han unido mis dos hijas: Daiana y Micaela? 
Seguramente vaciaron sus pensamientos, dejándole paso al corazón de 
un padre que les enseñó a vivir en la sencillez, abandonando el egoísmo 
y moderando los deseos. 
Ignorar este legado lleva al infortunio. 
¡Qué vacías e insípidas son las cosas de este mundo sin estas conexio-
nes! 
Miguel desde el cielo sigue alimentando los sueños de toda su familia.  
 
...Así iba diciéndose Carolina mientras trabajaba en un campo inundado 
sobre la Ruta 14. Y, cuando llegó al fondo del pozo, vió como los ojos del 
chacrero se le llenaban de lágrimas por la ayuda que estaba recibiendo... 
Fue entonces, que Carolina se alejó como el sembrador que lanza una se-
milla...y espera.

El milagro PIVAS  

Argentina / Uruguay / Bolivia / Paraguay 
General Artigas 3250 (Luis Jeannot Sueyro) Gualeguaychú - Entre Rios - Argentina 
Tel. +54 9 03446 426445 - Whatsapp. +54 9 3446 15570299 
bombas@pivas.com.ar - Facebook. /BombasPivas www.bombaspivas.com.ar 

Un padre que trabajó con ENERGÍA  
cuando logró cumplir su sueño, no fue  
tan importante como aquello en lo que 
se convirtió por haberlo hecho.



Marcelo Marincovich ingresa a nues- 
tra comunidad de la mano de esta 
hermosa historia:  
...Cada mañana Marcelo y Maximi- 
liano, su apoderado, se reunían pa- 
ra tomar el café antes de sentarse 
en sus lindas oficinas en el “Paseo 
Champagnat” en Pilar. 
Desde la ventana del bar, vieron a 
un grupo de muchachos que se 
divertían con un pobre infeliz de 
poca inteligencia, que vivía de los 
mandados que hacía con su bici- 
cleta a los comerciantes del lugar. 
Diariamente,  llamaban al tonto y le 
ofrecían escoger entre dos mone- 
das: una de tamaño grande de 50 
centavos y otra de menor tamaño, 
pero de un peso. 

Él siempre agarraba la más grande 
y menos valiosa, lo que era motivo 
de risa para todos. 
Un día, Marcelo que observaba al 
grupo divertirse con el inocente 
muchacho, lo llamó aparte y le pre- 
guntó si todavía no había percibido 
que la moneda de mayor tamaño 
valía menos y éste le respondió: 
-Lo sé, no soy tan tonto...vale la 
mitad, pero el día que escoja la 
otra, el jueguito se acaba y no voy 
a ganar más mi moneda. 
 
...Esta historia podría concluir 
aquí, como un simple chiste, pero 
se pueden sacar varias conclusio- 
nes aclara Marcelo: 
La primera: Quien parece tonto, no 

siempre lo es. 
La segunda: ¿Cuáles eran los ver- 
daderos tontos de la historia? 
La tercera: Una ambición desme- 
dida puede acabar cortando tu 
fuente de ingresos. 
La cuarta y más interesante: 
Podemos estar bien, aún cuando 
los otros no tengan una buena 
opinión sobre nosotros. 
Por lo tanto, lo que importa no es lo 
que piensan los demás de noso- 
tros, sino lo que uno piensa de sí 
mismo. 
 
Moraleja: 
“El hombre inteligente es el que 
apa- renta ser un tonto delante de 
un ton- to que aparenta ser 
inteligente”.

Nunca pierdas ENERGÍA con un estúpido,  
te hará descender a su nivel  
y ahí te vencerá por experiencia / Eliseo

MJM INVERSIONES S.A. 
Ruta Panamericana Ramal Pilar KM 54,5 - PASEO CHAMPAGNAT - Piso 3 Of. 3008 
Pilar - Pcia. de Buenos Aires - CP. 1629 - República Argentina - Tel: (0230) 4375050 
info@chacrasdeloeste.com - www.chacrasdeloeste.com - www.mjminversiones.com.ar 
 2.000 Hectáreas con energía SUSTENTABLE ORTRONIC en cuatro desarrollos:  
Tres Pinos - Chacras de San Andrés - Laguna de las Pampas - El Espinillo.

 
 Planta de Ortronic Global en España, Madrid del Grupo MJM Inversiones S.A. 
Proveedora de equipos de energía solar para Argentina y todo el mundo28
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Un empresario le preguntó a José 
Maria Ruíz, Presidente fundador de 
ENERGROUP, la empresa más 
importante en la fabricación y distri- 
bución de gupos electrógenos y 
pionero en esta Comunidad: 

31

Hay una ENERGÍA más poderosa que un grupo electrógeno: 
“La voluntad del hombre” / Eliseo

-¿Qué debo hacer para permane- 
cer parado en este mundo? 
-¡Inclínate! -le dijo José- 
-¿Qué debo hacer para permane- 
cer lleno de dinero? 
-¡Vacía tus bolsillos! 

-¿Qué debo hacer para perma- 
necer eternamente nuevo? 
-¡Gástate! 
...Si actuas así establecerás una 
comunicación con todos los inte- 
grantes de nuestra Comunidad. 
Pero el hombre continuó: 

-¿Sólo eso me ayudará a ganar 
dinero? 
-Ya te he explicado todo lo que 
necesitas saber -dijo José Maria- 
pero tú quieres llegar al final antes 
de haber empezado...y eso no es 
posible. 

Alicia M. de Justo 1750 1º Of. H  
C1107AFJ - Bs. As. - Argentina 

(+54) 11 4312-4380  
www.cargo-net.com.ar

ENERGROUP SA 
Sede de la administración:  

Nazarre 2602 - 12 “B" - CABA - (C1417DWD) 
Casa central: Av. H. Yrigoyen 1138 (B1868EDN) 

Avellaneda - Bs. As. - Argentina 
Tel. 4228-8833 / 4228-7722 (rotativas) 

Sucursal: Av. Belgrano 306 (B1870ARO) 
Avellaneda - Bs. As. - Argentina 

Tel. 4201-2159 / 4222-0807 (rotativas) 
energroup@energroup.com.ar 

www.energroup.com.ar
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Leandro Motzo fue invitado a la casa de 
un religioso empedernido. Observó que el  
hombre, ya no tenía tranquilidad para re- 
zar debido a su numerosa familia. Esa 
noche, al sentarse en la mesa para comen- 
zar a cenar, el religioso estaba perturbado 
por los juegos de los niños y no podia co- 
menzar su oración de rutina para agrade- 
cer el alimento. 
-¡Tenemos un gran invitado...di a los niños 

“Creer es más fácil que pensar.  
He ahí la razón de que haya más creyentes.”

Envases de Aluminio 
Vélez Sársfield 1442 (B1869CMJ) Avellaneda - Buenos Aires - Argentina 
Tel.: 5290-2799 5290-3547 4205-7233 - info@alpac.com.ar - www.alpac.com.ar

que se queden quietos! -gritó. Su mujer, 
asustada, le obedeció. A partir de ese 
momento Leandro se sintió incómodo con 
la situación, cuando el pastor veía a los 
niños y empezaba a rezar sus oraciones, 
todos permanecían en silencio. Pero él 
sentía que Dios ya no le escuchaba. 
Después de la cena, el pastor le preguntó 
a Leandro: 
-¿Qué está sucediendo? Creo en Dios pe- 

ro no consigo conectarme con él. 
Leandro le respondió: 
-Dios te escucha pero ya no hay risas. El 
siente tu devoción pero no ve la alegría en 
la mesa. 
El pastor se levantó y le gritó a su mujer: 
-¡Dí a los niños que jueguen!  
¡Ellos forman parte de la oración! 
...Y Dios volvió a escuchar sus palabras.



Edith es una gran vendedora de lotes en el grupo: “Chacras del Oeste”. 
Una mañana, recorriendo el lugar vió a su amigo Coco Amianti 
vendiendo pastelitos en Lagunas de las Pampas (un trabajo extra que lo 
divierte mucho).  
Edith le compró un pastelito por compromiso, ya que eran conocidos, y 
descubrió que eran muy sabrosos. Lo elogió preguntándole cuánto 
tiempo le había tomado cocinarlos. Coco respondió que sólo un rato. 
Edith le preguntó por qué no permanecía más tiempo cocinando y bus- 
cando un vendedor que los salga a ofrecer. 
Coco dijo que él ya tenía lo suficiente para satisfacer su vida. 
Edith, continúa preguntándole: -¿Qué hace con el resto de su tiempo?. 
Él respondió: “Me levanto a las cinco de la mañana y voy a trabajar a las 
Chacras “Tres Pinos”, donde soy el encargado. Por la tarde, salgo con 
mi bicicleta por todas las “Chacras del Oeste” para que los vecinos me 
compren pastelitos, cuando termino voy a jugar con mis hermanos, hago 
siesta, caigo todas las noches al pueblo de San Andrés de Giles, y frente 
a la plaza tomo una cerveza y toco la guitarra con mi mejor amigo 
Marcelo Marincovich y otros conocidos. Tengo una vida agradable y 
ocupada.” 
Edith replicó: “Soy una erudita de los negocios y podría ayudarte. 

Deberías gastar más tiempo en la cocina y con los ingresos, comprar 
varias bicicletas de reparto, eventualmente tendrías una flota de delivery 
que manejaríamos desde una aplicacion tipo UBER...y en vez de vender 
los pastelitos en estas chacras, deberías vender franquicias en otras 
localidades. Luego habría que controlar la administración, el 
procesamiento y la distribución desde una computadora.  
Coco le preguntó: 
-“¿Pero cuánto tiempo tardaría todo eso Edith?” 
A lo cual respondió la experimentada mujer: 
-“Entre 15 y 20 años”. 
-“¿Y luego qué?”, preguntó Coco. 
Ella se rió y dijo que esa era la mejor parte. 
-“Cuando llegue la hora deberías vender las acciones de tu empresa al 
público. ¡Te volverás rico, tendrás millones!” 
-“Millones...¿y luego qué?” 
-“Luego te puedes retirar. Te mudas a una chacra con lago propio en 
donde puedes dormir hasta tarde, jugar con tus hermanos, hacer siesta 
y tocar la guitarra con tus amigos en la plaza del pueblo". 
Coco respondió: 
-“¿Y acaso eso no es lo que ya tengo?”.

¡Cuántas vidas desperdiciadas buscando lograr una felicidad 
que ya se tiene pero que muchas veces no vemos!
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Coco Amianti un hombre con energía Sustentable. 
Si querés conocerlo...Todos los días a partir  
de las cinco de la mañana en “TRES PINOS”

MJM INVERSIONES S.A. 
Ruta Panamericana Ramal Pilar KM 54,5 - PASEO CHAMPAGNAT - Piso 3 Of. 3008 
Pilar - Pcia. de Buenos Aires - CP. 1629 - República Argentina - Tel: (0230) 4375050 
info@chacrasdeloeste.com - www.chacrasdeloeste.com - www.mjminversiones.com.ar 
 2.000 Hectáreas con energía SUSTENTABLE ORTRONIC en cuatro desarrollos:  
Tres Pinos - Chacras de San Andrés - Laguna de las Pampas - El Espinillo.

 
 Planta de Ortronic Global en España, Madrid del Grupo MJM Inversiones S.A. 
Proveedora de equipos de energía solar para Argentina y todo el mundo.
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En un hermoso pueblito de Madrid 
llamado Alcalá de Henares, Jesús 
tenía un amigo que durante 40 
años trabajó con saco y corbata 
en un pequeño banco del estado 
Español...él nunca se preguntó:  
-¿Tendrá sentido lo que estoy ha- 
ciendo?. Su única preocupación 
es estar lo más ocupado posible, 
para parecer así más importante a 
los ojos de la sociedad. 
Sus hijos crecen y se van del 
pueblito, a él lo ascienden y le 
regalan una lapicera de oro con el 
logo del banco, los amigos vierten 
una lágrima, y llega el momento 
tan esperado: -¡está jubilado! 
¡Libre para hacer lo que quiera! 
En los primeros meses, visita a sus 
antiguos compañeros del banco, y 
se da el gusto de hacer lo que 
siempre soñó: levantarse más 
tarde. Camina por la ciudad, dis- 
fruta su casa de la playa, que 
compró con tanto esfuerzo, des- 
cubre el golf y poco a poco se va 
adentrando en el misterio del jue- 
go. Este hombre tiene todo el 
tiempo del mundo. Comienza a 
viajar con el dinero que consiguió 
ahorrar. Visita museos, sacando 
miles de fotos y se las envía a los 
ex-compañeros del banco. Al fin 
de cuentas, sus amigos tienen 

que saber lo feliz que está. En un 
momento de meditación, se da 
cuenta que su vida está vacía y 
descubre que en realidad nunca 
consiguió sentir una pasión espe- 
cial. Estaba más preocupado por 
contárselo a los amigos que por 
vivir la magia de viajar. 
Busca a alguien para compartir 
sus vivencias, pero todo el mundo 
está trabajando, haciendo algo. El 
hombre busca consuelo en sus 
hijos, pero ellos están ocupados, 
aunque todavía consideran su 
deber participar del almuerzo del 
domingo. El hombre es libre, con 
una situación financiera holgada, 
culto, con un pasado impecable, 
pero...¿y ahora qué? 
Todos lo saludan, lo elogian, pero 
ninguno tiene tiempo para él. 
Poco a poco, comienza a sentirse 
inútil, pese a todo lo que dió a su 
trabajo y a su familia. 
...Una tarde, Jesús Pueyo aparece 
con la adrenalina a flor de piel de 
tantos descubrimientos que se 
van dando en ORTRONIC: 
 “¿Qué has hecho con tu vida?” 
¿Intentaste vivirla desde las emo- 
ciones...desde la CREACIÓN? 
El hombre empapado de sudor  

exclama: -¿Por qué este Jesús me 
hace preguntas absurdas?  
...Y en ese momento, se da cuen- 
ta que es libre pero está triste, 
cerca de la depresión, porque 
siempre estuvo demasiado ocupa- 
do para pensar en el sentido de su 
vida. 
...La historia de este empleado 
bancario me recuerda aquella 
hermosa frase de John Lennon:  
“La vida es eso que sucede mien- 
tras estas ocupado haciendo 
otros planes”.

El CEO en España de Ortronic 
Global SL, Jesús Pueyo, repite  
una frase que escuchó alguna vez: 
“Si no esperas nada de 
nadie nunca estarás 
decepcionado”. 

ESPAÑA: Calle Perú - 6 - 28290 - Rozas de Madrid (las)  
Madrid - Teléfono: +34 916 30 80 80  

ARGENTINA: Paseo Champagnat - Piso 3 Of. 3008 - CP. 1629 
Ruta Panamericana - Ramal Pilar - km 54,5 - Buenos Aires 

ELISEO AGRADECE A AUDI BS. AS.  
PIONERA EN ESTA COMUNIDAD

info@chacrasdeloeste.com  
www.chacrasdeloeste.com               
www.mjminversiones.com.ar
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Dos ancianos miraban como un pá-
jaro volaba tranquilamente disfru-
tando del día. Distraído, comenzó a 
elevarse demasiado y empezó a 
sentir frío. Antes de que pudiera en-
contrar una corriente de aire más 
cálida, comenzó a nevar y el pájaro 
se congeló y cayó al suelo. El colmo 
de la mala suerte fue cuando llegó 
un perro muy grande y defecó so- 
bre él.  
Como el excremento estaba tibio, el 
pájarito comenzó a descongelarse, 
sintiéndose bien, empezó a cantar. 
Un gato que estaba cerca  
escuchó el ruido, se acercó  
al montón de excremento 
y comenzó a removerlo.  
Pronto encontró al pajarito  
y se lo comió de un bocado.  
El razonamiento de los  
viejitos desata tres moralejas:  
-Primera, no todos los que te  
cagan son tus enemigos.  
-Dos, no todos los que te sacan  
del excremento son tus amigos.  

-Tres, cuando te sientas tibio y feliz, 
y te parezca que la suerte te sonríe, 
debes mantener tu bocota bien 
cerra- da.  

A una persona se la conoce por cómo  
te trata cuando ya no tienes ENERGÍA.

ELISEO AGRADECE  
A HORACIO AGUILAR  
Y SEBASTIAN PALADINI 
TITULARES DE VOLVO 
SUDAMERICANA 
POR HABER SIDO  
PIONEROS EN ESTA 
COMUNIDAD

TAYRETÁ S.A. 
Ruta Nac. 14 km 135,5 (3260) Concepción Del Uruguay - Entre Ríos   
Tel. (03442) 15562277 - (03442) 15562281 - tayreta@gmail.com
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Notas                              
Este año, Marcelo decide invertir mu- 
cho dinero en publicidad para su 
empresa y se presenta ante Su San- 
tidad en el Vaticano para hacerle 
una propuesta:  
Su Santidad, MJM Inversiones le 
ofrece un millón de dólares mensua- 
les para que se cambie la frase:  
"El pan nuestro de cada día"...por: 
"Las Inversiones nuestras de cada 
día."  
El Santo Padre sorprendido respon- 
de:  
-No podemos hacer eso hijo mío. 
Tras unos meses, vuelve a visitar el 
Vaticano con otra propuesta:  
Su Santidad, nuestra empresa le 
ofrece diez millones de dólares 
mensuales para cambiar la frase: 
-"El pan nuestro de cada día..." por 

"Las Inversiones nuestras de cada 
día." A lo que el Santo Padre res-
ponde: -De ninguna manera pode-
mos hacer eso.  
Insistente, Marcelo consigue otra 
cita con el Sumo Pontífice, y le pre-
senta una nueva oferta:  
-Su Santidad nuestra empresa ha 
decidido ofrecerle a su Iglesia cien 
millones mensuales para que se 
cambie en el Padre Nuestro la fra- 
se:- "Las Inversiones nuestras de 
cada día" 
...El Santo Padre voltea hacia su 
Secretario y le pregunta:  
-¿En qué fecha termina nuestro 
contrato con los panaderos?. 

Marcelo Marincovich...Mucha ENERGÍA

Ruta Panamericana Ramal Pilar km 54,5  Piso 3 Of. 3008 PASEO CHAMPAGNAT  
Pilar - Pcia. de Buenos Aires  CP. 1629 - República Argentina - Tel: (0230) 4375050 
info@chacrasdeloeste.com - www.chacrasdeloeste.com - www.mjminversiones.com.ar

A nuestro gran amigo  
Axel de Aurelia Vial
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El dinero tiene ENERGÍA  
pero, también es el nervio  
de la desgracia... 
(Reflexiones de José Maria Ruiz)  
Dos poderosos banqueros de Wall 
Street se reúnen a pocos metros 
del toro de bronce y uno le dice al 
otro: 
-Necesito me cambies un cheque. 
El amigo le responde: No le cam- 
bio cheques a nadie. 
-Pero si es tuyo. 
-¡Menos que menos! 
 

ELISEO AGRADECE A EDUARDO  
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ENERGROUP SA Sede de la administración: Nazarre 2602 - 12 “B"  
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