SI TU CORAZÓN SE EMOCIONA HOY

EL CEREBRO LO HARÁ MAÑANA

www.comunidadeliseo.com

LA GRAN EMOCIÓN EMPIEZA

CON UN EMPUJÓN
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Demasiado tiempo has anhelado
mirando la lejanía... Demasiado
tiempo te ha poseído la soledad:
¡Llegó la hora de partir!
Y si al leer este Libro, te erguís de un salto:
más no como el que se asfixia y busca aire,
sino como un vidente o un artista inspirado,
estarás asistiendo a un nuevo desafío.
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Cada empresa regala estos Libros con su propia tapa,
el interior es común para todos. EFECTO MULTIPLICADOR
Todas estas empresas se unieron a la
Comunidad de Eliseo porque le quieren
dar sentido a sus vidas, enviando estos Libros
al mundo con mensajes de optimismo.
Lo que dejarán detrás no es lo que está
impreso en las páginas, sino lo que quedará
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CUANDO SE TEME MUCHO QUE LLEGUE UNA EMOCIÓN,
SE EXPERIMENTA CIERTO ALIVIO CUANDO LLEGA

entretejido en el corazón de los demás.
...Porque al final de la vida, son los esfuerzos
compartidos los que recordaremos.
La riqueza y el trabajo no son nada...
es la calidad de nuestras emociones
lo que marca la diferencia.
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SI NO TE EMOCIONAS EN CAMBIAR
LA DIRECCIÓN PARA CONSEGUIR TU ALIMENTO,
PUEDES TERMINAR CON EL ESTÓMAGO VACÍO
Con las emociones, y gracias a ellas, del mismo
modo que las leyes de la energía del fuego rigen
para calentar nuestro planeta... hay una ley que
rige del amor. Para utilizar esta fuerza positiva y
cambiar tu vida, has de entender su ley, la más
poderosa del universo: “La Ley de las Emociones”
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ALBERTO MALITO & Cia.
Fundición+Tecnología 3D
www.albertomalito.com.ar

ALPAC
Envases de aluminio para
la industria alimenticia
www.alpac.com.ar
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BRUERRE EME
Aditivos para
Lubricantes y
Productos Conexos
www.bruerre-eme.com.ar
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LOS HERMANOS BRUGALETTA SIEMPRE
VIVIERON EMOCIONADOS
Las emociones son las que mantienen a las personas
unidas. Su fuerza está presente en toda la naturaleza,
desde una flor que atrae abejas o una semilla que
atrae los nutrientes de la tierra. La fuerza de las
emociones actúa en los peces y en los pájaros en el
cielo, hacen que se multipliquen y formen manadas,
cardúmenes y bandadas.
Las emociones mantienen unidas las células de tu
cuerpo creando adrenalina para que puedas inventar
un panel solar, un instrumento de medición o un
producto químico.
...Todos los objetos que usas son parte de un gran
engranaje gracias a la fuerza de los hombres que
se emocionan.
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¿QUIERES SABER POR QUÉ ESTOS NIÑOS EMOCIONADOS
HOY SON GRANDES EMPRESARIOS?
En un colegio de un barrio sustentable, los chicos
le preguntan a la profesora:... ¿Qué es una
emoción?
Ella dió una respuesta concreta. Pidió a sus
alumnos que salgan del aula y que traigan lo
que más despertase en ellos una emoción.
...El primer alumno respondió:
-Yo traje esta manzana del campo.
El segundo alumno completó:
-Yo traje estos pajaritos que se cayeron del nido.
Y así los chicos, uno a uno, fueron colocando lo
que recogían del barrio sustentable.
Terminada la exposición, la señorita vió que muy
pocos alumnos no traían nada y que habían

permanecido callados. Se sentían
avergonzados porque sus manos estaban
vacías. La maestra les preguntó:
-Muy bien, ¿Y uds.? ¿No han encontrado nada?
Los chicos, tímidamente, respondieron:
-Disculpe Sra. Vimos la manzana y pensamos
cada uno de nosotros en arrancarla, pero
notamos que aún su aroma permanecía
intacto. Vimos también la cría de pajaritos
caídos del nido, pero al subir al árbol
observamos la mirada triste de su madre y
preferimos devolverlos. Por lo tanto, Sra.
traemos con nosotros el aroma de la manzana,
y la gratitud que observamos en los ojos de
la madre de los pájaros.
...La maestra, con los ojos llorosos agradeció
y exclamó: ¡UDS. SERÁN GRANDES
EMPRESARIOS!

JPR
Representaciones
Productos Alimenticios

MJM Inversiones
Bienes raíces
y urbanización
www.mjminversiones.com.ar

LEF - LABORATORIO
ESTÉTICA FRANCESA
Investigación, desarrollo,
elaboración y
fraccionamiento
integral de fragancias,
cosmética, cremas,
capilares, spa. Desarrollo
de nuevas marcas,
elaboración de productos
para terceros.
www.esteticafrancesa.com.ar
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X-URBAN
Sujeción de Cargas,
Izaje de Cargas y
Protección en Alturas.
www.x-urban.com.ar

TERRAGNI
Cables de Acero,
Eslingas y Accesorios.
Elementos
de Protección.
Aceros Inoxidables.
Calzados de Seguridad

ES PRECISO ELEVARSE CON LAS EMOCIONES.
CON LA RAZÓN, NO TE ELEVARÁS JAMÁS
La emoción es la fuerza que une a las personas. Su efecto hace
que se creen ciudades y naciones, grupos, clubes y sociedades
en las que comparten intereses comunes. Es la fuerza que atrae
a una persona a la ciencia y a otra a cocinar; atrae a uno a
practicar deportes o a fabricar elementos de seguridad para
que otros puedan elevarse.
Mario Zicarelli, permaneció emocionado durante toda su niñez...
su único objetivo era permanecer en lo alto para ayudar a las
personas a no caer.

www.terragni.com.ar
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EMOCIONARSE ES AJUSTAR LA VELOCIDAD
Y TOMAR LAS CURVAS SIN DESCARRILARSE
Jonatan, es uno de los pocos empresarios del sector que pudo
conectarse con Dios y aprender
la lección... Hoy nos invita a
reflexionar con esta historia tan
significativa que le ayudó a evitar
complicaciones con sus clientes.
Un día, Jonatan le dijo a Dios:
-Mira, tu puedes ser muy Dios y
puedes haber creado el mundo,
pero hay una cosa que tengo
que decirte: no eres el dueño de
una hormigonera, no conoces ni
siquiera como hacer que una
pared se seque rápido. Dios
respondió: -¿Cuál es tu consejo?
-Dame un año y deja que las
cosas se hagan como yo quiero,
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y veamos que pasa... ¡Habrá más
edificios para construir!
Dios aceptó y le concedió un
año. Naturalmente éste pidió lo
mejor y sólo lo mejor: ni tormentas,
ni licitaciones con el gobierno.
Todo rápido y sin complicaciones.
...El empresario comenzó a ganar
mucho dinero. Había demasiadas
obras en marcha. Ese año todo
fue perfecto, ¡matemáticamente
perfecto!
Jonatan crecíó tanto que fue a
ver a Dios, y le dijo: ¡Mira!, tenemos
mucho dinero en el banco... ¡Pero
las paredes de los edificios se

derrumban!.
Jonatan exclamó:
-¿Qué error he cometido?
Ante tal inquietud, Dios le respondió:
-Al no existir las inclemencias, los
miedos, no hubo conflicto; como
tú evitaste todo lo malo.
...Un poco de lucha es imprescindible.
Lo malo -también- es importante.
...La noche es tan necesaria como
el día... Toda obra que resulta fácil
y sin desafíos, pierde su encanto.

EUROMAX
Equipos para hormigón
www.euromaxargentina.com.ar

KAMIX
Hormigón Elaborado
www.kamix.com.ar
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ITALFREN
Autopartes para frenos
www.italfren.com.ar

LAS VERDADERAS EMOCIONES
SON AQUELLAS QUE SE HACEN
IMPOSIBLE FRENAR
En su niñez, Francisco corría con su pareja hacia
donde están sus sueños...Con sus emociones le
hace burla a todo lo que le daña.
La tristeza es un huésped ruidoso, pero con su compañera lo hacen callar.
Con ella peleó durante largo tiempo, espalda con
espalda para no dejar de vivir emocionados. Así lo
quiso la providencia. Y, en particular, cuando le
agradeció a ella, lo hizo mejor en invierno que en
verano. Porque a decir verdad, a los grandes amigos se los reconoce mejor tiritando en el frío.
Con ella aprendió a reírse de la hipotermia con un
baño helado.
Juntos avanzaron con otros empresarios de la Comunidad, mientras los vientos soplaban, ellos dos
aguardaban impacientes a que el cielo despeje... el
cielo invernal, de barbas de nieve, el anciano de
blancos cabellos, aquel que todo niño espera.
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DESDE SUS INICIOS, EN PREMECOL SALIERON
A DESPARRAMAR SUS EMOCIONES

PREMECOL
Adhesivos y pastinas
www.premecol.com.ar

Los magos, brujos y chamanes se reunieron para crear una nueva raza de hombres; planearon hacerlo a su imagen y
semejanza, entonces uno de ellos dijo:
debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros, de no ser así, estaríamos creando nuevos magos con poderes que podrían destruirnos.
Debemos quitarles algo, pero, ¡Ah! ¡ya
sé!, vamos a quitarles las emociones,
pero el problema va a ser dónde esconderlas para que no la encuentren jamás... sin
emociones no tendrán tanto poder.
El primero propuso: “Vamos a esconderlas
en la cima del monte más alto”, a lo que
inmediatamente repuso otro: “No, recuerda que les dimos poderes, alguna vez
alguien subirá”
Luego propuso otro: “Entonces vamos a
esconderlas en el fondo del mar”, y otro
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contestó: “No, recuerda que les dimos inteligencia... alguien encontrará como llegar
y entonces todos serán magos como
nosotros”
El último de ellos, era un mago que había
permanecido en silencio escuchando
atentamente cada una de las propuestas
de los demás magos. Analizó en silencio, y
entonces dijo:
-Creo saber donde ponerlas para que
realmente nunca las encuentren.
Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: ¿Dónde?
-Las esconderemos dentro de ellos mismos,
estarán tan ocupados buscándolas fuera,
que nunca las encontrarán.
Todos estuvieron de acuerdo, y desde
entonces ha sido así, el hombre se pasa la
vida buscando las emociones sin saber
que las trae consigo.
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CARGONET GROUP
Comercio Exterior
www.cargonetgroup.com

TREVISUR
Comercialización de
frutas frescas
www.trevisur.com.ar

20

NO ES LA SALIDA DEL PUERTO, SI NO LA LLEGADA,
LO QUE DETERMINA EL ÉXITO DE UNA EXPORTACIÓN
Emocionado asegura Germán Muchico.
Germán ve a un perro y se da cuenta que trae un
cartel que dice: “Comercio Exterior”.
No podía salir del asombro y decide seguir al animal.
El perro lleno de mercadería en su bolsa
se detiene para ayudar a una niña de nombre
Lourdes que quería exportar sus productos a los
mercados asiáticos.
Luego de haberla ayudado, sigue su camino en
busca de encontrarse con los despachantes en
el puerto para gestionar el papelerío pertinente.
Se aproxima a una oficina, deja la bolsa en el suelo
y con la cabeza empieza a golpear la puerta un
par de veces... y como nadie abre, da la vuelta
a la oficina. Esta vez golpea una ventana y regresa
nuevamente a la puerta a esperar que abran.
Casi inmediatamente aparece un hombre
en la entrada que empieza a gritarle al perro,
por lo que Germán le dice:
- ¡Pero amigo! ¿Por qué trata así al animal?
¡Es un genio, bien podría ser famoso!...
A lo que el hombre responde:
- ¿Genio? ¿Es Usted tonto?
¡Esta es la segunda vez en esta semana que
olvida abonar los aranceles para ingresar a la
Unión Europea!
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TODOS MORIMOS, PERO NO TODOS VIVIMOS EMOCIONADOS
Se cuenta que en Villa Cañás, Santa Fe, llegó
el rey de los malos sentimientos: el Odio, y
convocó a una reunión urgente.
Todos los sentimientos oscuros del mundo y
los deseos más perversos del corazón humano
llegaron a Villa Cañás con la curiosidad de
saber cual era el propósito... y el Odio habló:
-Los he reunido aquí porque deseo con todas
mis fuerzas hacer daño.
Los invitados no se extrañaron, pues el Odio
era el que estaba hablando y él siempre quería
matar, sin embargo, todos se preguntaban
quién sería la víctima.
-Quiero que maten al “Ángel del Amor” -dijo.
Muchos sonrieron con maldad, pues les
interesaba el planteo. El primer voluntario fue el
“Mal Carácter”, quien dijo:
-Yo iré, y les aseguro que en un año habrá
muerto, provocaré tal discordia y rabia que no
lo soportará.
Al cabo de un año se reunieron otra vez y al
escuchar la explicación del “Mal Carácter”,
quedaron decepcionados.
-Lo siento, lo intenté todo, pero cada vez que
yo sembraba discordia, el Ángel del Amor lo
superaba y salía adelante.
Fue entonces cuando muy diligente se ofreció
la “Ambición”, quien haciendo alarde de sus
poderes, dijo: -En vista de que el “Mal Carácter” fracasó, iré yo, desviaré la atención del
Amor hacia el deseo por la riqueza y por el
poder. Eso no podrá ignorarlo.
Y empezó la “Ambición” el ataque hacia su
víctima, quien efectivamente cayó herida, pero
después de luchar por salir adelante, renunció
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a todo deseo.
Año tras año, el Odio seguía en su lucha
enviando a sus más hirientes compañeros:
envió a la Frialdad, al Egoísmo, la Indiferencia,
la Pobreza, la Enfermedad y a muchos otros
que fracasaron siempre.
-El Amor lo ha soportado todo. Llevamos
muchos años fracasando.
De pronto, de un rincón del salón se levantó un
sentimiento poco conocido que vestía muy
mal, con el pelo muy desordenado, su aspecto
era fúnebre...-Yo mataré al Ángel -dijo con
seguridad.
Todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido.
El Odio dijo:
-Ve y hazlo.
...Pasado algún tiempo por fin el Ángel del
Amor murió en Villa Cañás.
Todos estaban felices pero sorprendidos. Hasta
que el sentimiento de aspecto fúnebre habló:
-Ahí les entrego al Amor totalmente destrozado
-sin más, se marchó.
-¡Espera! -dijo el Odio. -En tan poco tiempo lo
eliminaste por completo ¿Y no hizo ningún
intento para vivir?...¿Quién eres?
El sentimiento levantó por primera vez su
horrible rostro, y dijo:
-Soy la Rutina.

FUMISEM
Proveedores de
insumos.
Granja de cerdos,
planta de
balanceado y
extrusado.
Productores
agropecuarios
www.fumisem.com.ar

INDUSTRIAS
MARCELINI
Fabricación de
semirremolques
y acoplados
carretones agrícolas,
viales, petroleros y
especiales, tráiler
y bateas.
www.marcelini.com.ar

No importa si esta historia es verdadera o no.
Pero sí hay una cosa cierta: sirvió para que
todo el pueblo de Villa Cañás con Industrias
Marcelini y Fumisem vivan “Innovandose los
365 días del año”.
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FRYMA
Elaboración y
comercialización
de sabores para
la industria
alimentaria y
farmacéutica
www.fryma.com.ar
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ESCUCHO Y LO OLVIDO,
HUELO Y LO RECUERDO,
LO SABOREO Y ME EMOCIONO
Enrique aprendió que cuando uno se emociona
cuesta lo mismo que estar aburrido, pero
es más sano, productivo y divertido.
Estas personas han sabido confiar en su
olfato. Cada paso ha sido un descubrimiento
y no sólo en el mundo comercial.
El hombre que descubre el sabor de la vida...
tendrá la llave de la felicidad.
Comienza -¡ahora!-. No reserves la buena porcelana
para ocasiones especiales... Cada día que vives
es una oportunidad para emocionarte.
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EXPOCONSULT
Asesoramiento Integral
en Comercio Exterior
expoconsult.com.ar

SI QUIERES SALIR AL EXTERIOR
EXPOCONSULT SUPERARÁ TODAS
TUS EXPECTATIVAS...

26

PRIMERO TIENES QUE EMOCIONARTE
CADA NOCHE ANTES DE IRTE A DORMIR
PARA PODER LEVANTARTE FELIZ POR
LA MAÑANA. /Eliseo
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HIDROQUIL
Equipos para
el tratamiento
del agua
www.hidroquil.com.ar

CUENTA LA LEYENDA QUE EN
EL BARRIO SUSTENTABLE “TRES PINOS”
SE ENCUENTRA LA DIOSA DEL AGUA
Con mucha EMOCIÓN, Carlos Supruniuk, Presidente
de Hidroquil, le prometió a la Diosa del Agua
que daría su vida para protegerla.
Había permanecido muchas horas mirando
la laguna y pensando en voz alta:
“Un hombre de honor, siempre cumple lo que dice”
Comenzó a esperar, sin prisa, a que alguna fuerza
oculta y poderosa lo ayudara a cumplir su promesa.
...Al amanecer, Marcelo Marincovich, CEO de
MJM Inversiones y Ortronic Global España,
le propuso unir fuerzas para mejorar
el mundo en el que vivimos.

ORTRONIC
Energía
sustentable
www.ortronic.com
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Christian Mahia dice:

REPETIRÍA UNA Y MIL VECES
EL PRIMER DÍA QUE ME EMOCIONÉ
La emoción es un elemento que, aunque invisible, es
tan real como el aire o el agua. Es una fuerza actuante,
viva, que se mueve... avanza como los autitos que
chocan entre sí conducidos por niños emocionados
por sacar la sortija de la calesita o por sentarse al
volante por primera vez.
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C&M GROUP
Gestión del transporte
para importaciones y
exportaciones a nivel
mundial
cmship.com
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2022 Diciembre

Viernes

23

8 hs.
9 hs.
10 hs.
11 hs.
12 hs.
13 hs.
14 hs.
EMOCIÓNATE CON ESTE VIDEO

VIVE CADA DÍA COMO SI FUERA EL ÚLTIMO,

YA QUE ALGÚN DÍA ACERTARÁS

15 hs.
16 hs.
17 hs.
18 hs.
19 hs.
20 hs.
21 hs.

www.comunidadeliseo.com
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EN CANNING ESTAMOS ARMANDO UN
LUGAR MÁGICO REPLETO DE EMOCIONES

UN POCO DE EMOCIÓN EN ESTAS
FIESTAS NO LE HACE MAL A NADIE
+54 9 11 2535-1254 - www.casaarmando.com.ar
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2022 Diciembre

Lunes
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26 Martes

27 Miercoles

28 Jueves
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liderarconvos
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A LOS QUE SE EMOCIONAN DEMASIADO
SU PROPIO DESEO LOS PUEDE TRAICIONAR
www.liderarconvos.com
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YA ESTAMOS TRABAJANDO
EN LA EDICIÓN 2024
Estas empresas son alegres mensajeros como no
ha habido otros. Sólo a partir de leer el Libro 2024
se comprenderá la nueva esperanza. /Eliseo
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Para ingresar a esta Comunidad:

+54 9 11 4411-7414.

+54 9 11 4169-7674

