El concepto de Eternidad y el platon saludable.

Sigamos hablando un poco mas del tiempo.
Hay dos modos de recordar el pasado.
Por ejemplo,ayer fue 11 de setiembre y podemos pensar en la vida y en la muerte de Domingo Faustino Sarmiento.
Allí estaríamos pensando en el pasado como tal y allí lo dejamos.
También podríamos tomar el eje de la educación,pensar en como y a quien educamos.
En ese caso estaríamos llevando el pasado al presente.
Tenemos una tercera variable que llamaremos eternidad que es cuando actuamos el pasado en el presente y lo llevamos al futuro.
A los Argentinos nos pasa mucho eso:
Por ejemplo:tuvimos muchas devaluaciones, inflaciones y controles de todo tipo.
Eso hace que cada vez que algún síntoma de estos se repite (por ejemplo control de cambios, reperfilado de deudas, etc) no solo leemos lo que esta pasando en el presente sino que el pasado se nos cae encima con los peores recuerdos y tendemos a convertir ese pasado en nuestro futuro.
Contado mas fácil y simple ,si algo nos paso en algún momento y vemos un mínimo síntoma de eso otra vez, rápidamente nos convencemos que volverá y del peor modo.
O mas simple todavía, convirtamos todo lo que se pueda en dolares ,en lo posible físicos.
Vamos a cambiar de tema por un rato:
Pensemos en como comemos:
Si vas a una casa de comidas rápidas, tu experiencia te dice que comerás algo rico,barato,y que te satisfará momentáneamente.
Pero sabes que eso te va a hacer sentir mal,te va a traer tal vez un dolor de panza, y te agregara una dosis de colesterol.
Con las inversiones pasa algo parecido:
Te ofrecen una tasa del 2000 %,tenes una pantalla que te dice durante un tiempo que todo sube,hasta que en algún momento todo se descompone.
Puteas contra el país,contra el presidente y contra todo aquel que se te cruce.Y juras, o mudarte de país ,o esconderte debajo de los dolares que podes conseguir mientras seguís esperando el apocalipsis.
Yo suelo almorzar en un lugar donde sirven una comida a la que llaman "el platón saludable".
Imaginenselo: algunas verduras bien cortadas, mucha quinoa, mucha soja , poca carne.
Tiene algo de gusto,apenas te llena,es lo menos sexy que hay,pero te alimenta bien,no te trae dolor de panza y te mantiene sanito.
Yo comparo muchas veces a las inversiones inmobiliarias como el platón saludable.
No te da una gran renta,no cotiza todos los días en una pantalla,no tiene una liquidez instantánea, pero conserva el valor,te da un alquiler,se aprecia en el tiempo,y da un lugar para vivir y trabajar.
Nuestra propuesta en estos tiempos donde el pasado nos vuelve como el fantasma de un futuro no deseado es que le demos una chance a nuestro platon saludable,que no te va a hacer rico,pero te ayuda un poco para que estés resguardado en tiempos de crisis.
Entiendo que cuando estamos asustados solo pensamos en salir corriendo.
Pero tampoco esta mal buscar un resguardo a futuro en aquello que nunca nos decepciono en el pasado.
Porque ni lo malo va a durar para siempre y todavía tenemos ganas de seguir construyendo.
Solo cosas buenas para todos.
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