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Paz en su tumba
Paz en su tumba
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*Las bacterias se mul plican dividiéndose.
*Para la mayoría de la gente, una solución es una respuesta.
Para los químicos no es más que agua sucia llena de microbios.
*Cuando te sientas solo recuerda que millones de microbios
viven en tu cuerpo.

Los seres que viven con nosotros o dentro de
nosotros (insólito)
Las imágenes que verán continuación están tomadas por Steve
Gschmeissner, un cientíﬁco británico ya retirado que se vale de
un microscopio electrónico de barrido para fotograﬁar insectos,
ácaros y todo aquello que pueda considerar interesante y caiga
en sus manos. Según él mismo dice “un microscopio electrónico
es un juguete de entre 120.000 y 600.000 euros ($556,552.000
$2.782, 764,560) al que sólo un puñado de personas en todo el
mundo tienen acceso por diversión. Ya que puede aumentar la
muestra hasta un millón de veces y además en 3D”. Google
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Lea su periódico

CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO ECOLOGICO

En
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Vida de campo

La existencia humana es un continuo devenir, un permanente cambio
y por esa razón no es de extrañar que en nuestro medio se vaya
imponiendo un estilo de vida en los tiempos que corren, que antes no
era tenido como opción, se trata de vivir en el campo, es decir,
mutación de citadino a campesino o neocampesino, como se empieza
a llamar ahora a quienes desean vivir fuera o alejados de la ciudades.
No hay que ser experto para entender que la vida en el campo trae un
formato especial para la existencia humana, hecho olvidado durante
mucho tiempo por el espejismo de los centros poblados de alta o
mediana densidad, para nosotros Medellín y Valle de Aburrá, Oriente,
Rionegro, Valle de San Nicolás. Desde hace siglos la vida en el campo
ha sido tema de exaltación por parte de escritores y poetas que
alaban a quienes huyen del bullicio y la vida agitada de las urbes,
uno de ellos es Fray Luis de León, Teólogo español (1527,- 1591),
quien escribió en su Oda I, que no obstante tener una connotación
netamente espiritual y religiosa se puede aplicar sin ningún reparo a
la vida contemporánea por cuanto considera que es de sabios seguir
esta tendencia :

En efecto la vida campesina es simple, sosegada, sin afanes , sin
carreras, como lo enfatizan hoy día también los sicólogos y
sociólogos , la vida en clave de lentitud, de paz , además que nos
hace más cercanos a la naturaleza en su esencia primitiva donde se
respira aire limpio sin ninguna señal de contaminación, uno de los
graves problemas de las grandes ciudades, en el campo se disfrutan
espacios amplios y alejados de las multitudes, no se tiene el temor de
los insufribles trancones citadinos que hacen perder tiempo, dinero,
la paciencia y la salud mental.
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Es el ambiente propicio para rebajar o suprimir los altos
niveles de estrés, lastre de la vida moderna, se crea la
conciencia de cuidar y proteger el entorno vital
y el
aprovechamiento eﬁcaz de los recursos naturales, el suelo,
los bosques, las aguas, los animales, realizar cultivos de
plantas ornamentales, de productos alimenticios,
emprender proyectos agropecuarios y multitud de labores
más para entretener, crear, producir y /o generar obras en
los campos del arte, la cultura, es evidente que no hay
espacio ni tiempo para el aburrimiento. Pasar de la ciudad al
campo trae bastantes transformaciones en los hábitos de
vida como es apenas evidente. Y puede signiﬁcar no tener
labores muy pesadas y/o complicadas, pero es natural que
hay que renunciar a ciertas comodidades de la ciudad, como
la facilidad del transporte y la disponibilidad del comercio en
forma permanente, los grandes y poderosos centros de
atención de la salud, como hospitales, clínicas etc,.Con el
variado cambio que trajo la pandemia en todos los campos
de la actividad social, cultural y económica, se entendió la
utilidad y las ventajas sin fronteras que trae el teletrabajo
que se puede realizar desde la verde campiña
apaciblemente, mirando un horizonte sin límites de
cemento y encierros obligatorios.
Sin embargo, como siempre en todos las cosas de nuestro
diario vivir hay peros, es lógico pensar que esta nueva
forma de vida a nivel generalizado puede tener sus riegos y
problemas especíﬁcos , que deben ser manejados con rigor
y responsabilidad por las autoridades de nivel local y
regional quienes deben vigilar y controlar adecuada y
prudentemente para evitar excesos. Los servicios públicos,
agua, energía, transporte. Además, de temas de seguridad
son asuntos delicados que no se pueden dejar al albur y
merecen rigurosa atención. Los pueblos pequeños que
apenas van adquiriendo visibilidad ampliada por su
desarrollo y progreso, como la Concha, están en la mirada
de muchas personas agobiadas por las dinámicas de la
ciudades, y que buscan, con razón, un parcela para tener
donde vivir, o como se dice ahora, desarrollar un proyecto de
vida, o simplemente donde descansar en sus vacaciones o
en ciertos días del año, para lo cual invierten sus ahorros o
hacen esfuerzos económicos para tal ﬁnalidad. Todo lo cual
es un hecho notorio, que se va volviendo permanente, y por
tal razón debe mirarse con lupa para evitar una indeseada
saturación demográﬁca con impredecibles o negativas
consecuencias sociales y económicas.
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Encuentro deportivo en Cisneros
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