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Este fin de año, ¿es distinto a otros?

E

ste año, indudablemente y
mirándolo desde cualquier
perspectiva, estuvo
complicado. Si lo evaluamos
desde lo económico, no son
nuevos los problemas que nos
traen la fluctuación del dólar, la
baja de ventas, las tasas
altísimas... Eso es más de lo
mismo. Sin embargo, prefiero
quedarme con la certeza de
que estos meses durísimos nos
obligaron a desafiar nuestra
inteligencia y nuestra capacidad
de resolución de problemas.
Llegamos con la satisfacción de
haber cumplido con el deber de
todos los días, de llevar adelante la
compañía. Lo que creo es que hemos
tocado fondo y que, cuando eso pasa,
solo queda resurgir. Creo
definitivamente que el 2019 tiene que ser
mejor. Si la solución no se puede esperar
desde el afuera seamos nosotros los que
generemos algo distinto. Hagamos todos juntos,
poniéndonos de acuerdo, para que nos encuentre
haciendo negocios juntos y manteniendo la amistad
que logramos en décadas. ¡Felicidades amigos!

VACACIONES

Il Dolce Far Niente

“Il Dolce Far Niente” es una expresión utilizada en Italia para describir
el placer de “no hacer nada”. En la actualidad vivimos la vida
aprovechando el tiempo y creemos que si no se hace, es tiempo perdido.

productivos y eficientes.
Il dolce far niente es un ejercicio y un
Practicá tus pasatiempos. Pintá,
regalo personal que todos debemos
coloreá, tocá algún instrumento,
aprender, para cuidar nuestra salud
escribí, intentá una nueva receta, cuidá
física, mental y emocional que no
tus plantas, tejé, meditá. Dedicá
implica no hacer nada, sino disfrutar
del momento presente y para esto hay tiempo a explorar tu creatividad.
Saltate algunos pendientes. No
una serie de tips que te
tenés que juntar la mesa y
contaremos:
lavar los platos
Desconectate.
inmediatamente después
Desayuná por la mañana
de comer. Disfrutá el postre,
sin tu teléfono. Dejá de
el café, la sobremesa, la
revisar tus aparatos
conversación y las risas de
electrónicos un rato antes
de irte a dormir.
Habitar, disfrutar quienes te acompañan.
Levanta la vista e involucrá
el momento Eligí un día de descanso.
tus sentidos. Notá la belleza presente, notar Puede ser el sábado, el
a tu alrededor… un día de
y agradecer domingo o cualquier día que te
cielo azul, el olor a comida en lo que tenemos. quede bien. Tené presente la
temporalidad. Recordá que
tu casa, un baño de bañera,
No sólo en
tu música favorita.
vacaciones, sino nuestras experiencias no duran
Liberate de la culpa. Menos un rato cada día, para siempre y cuando
es más. Cuando logramos
todo el año. sabemos que son finitas
empezamos a disfrutar más
relajarnos, dormir suficiente y
cada momento.
no saturar nuestros días somos más
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05•11 Cumple de Walter López
13•11 Cumple de Mirta González
15•11 Cumple de Alberto Gómez

3

leidos

más

Federico
se hizo pis
(De 0 a 3 años)

Graciela
Montes

¿Dónde está
Wally? El
libro mágico

(A partir de 4 años)

Martin Handford

19•11 Día de la Soberanía Nacional
14•12 Cumple de Leila Faccioli
17•12 Cumple de Luis Pane
25•12 Navidad
Los mundos
de Manu

(A partir de 9 años)

el favorito de...
Fercol

El Principito
Manuel NietoMaría C. Mangone Antoine de Saint-Exupery
Un libro para
descubrir en la
infancia y releer en
cualquier momento
de la vida.

