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Corría el año 1989 y el director de nuestra productora, ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica, hacía sus primeras armas en el éter de la radio -atentos a esto- 
dentro de un armario y con un sobretodo encima de su cabeza para lograr la perfecta 
combinación entre reverberancia y acústica.

Hubo mucho “fierrito”, apariciones en programas de colegas, intentos de estudios 
-algunos tan precarios y al mismo tiempo lleno de gotas de sudor y corazón-, 
creación de un estudio definitivo, programas y secciones que duraron más o menos 
en desvanecerse en el aire y un no menor etcétera.

Hoy casi 3.000 horas después de programa radial ininterrumpido estamos festejando 
el vigésimo octavo aniversario de EL ALFA Y LA OMEGA. Es claro que no me voy a 
jactar de los números detallados que ha arrojado en estas, casi cumplidas, Bodas 
de Perlas, eso estará en el cuerpo del boletín con mucho detalle y una vanidad casi 
pecaminosa...

¿Que le pasa al director de este simpático boletín? ¿Se olvidó de la reflexión? Podría 
pensar un distraído lector paseándose por estas primeras líneas.

Nada de eso mi amigo, el placer y la importancia de la reflexión es algo que en este 
número tampoco privaré a quienes se pegan una vuelta por aquí todos los meses.

Más allá del motivo, no menos importante, del festejo, quiero hacer como estamos 
ya acostumbrados, un vuelo de águila y ver la “imagen completa”. ¿Que significa 
haber cumplido estos 28 años de permanencia en la radio? Significa un ejercicio 
constante de constancia (valga la redundancia) y de ser consecuente con uno mismo. 
Llegar a este punto requiere disciplina y pasión.

Y ahora nos toca a nosotros, ¿Cuántas veces hemos dejado por la mitad proyectos 
personales? Pensemos. Pensemos también que hubiese sucedido si los hubiésemos 
llevado a cabo, si hoy estarían completos, finalizados. ¿Serían un festejo de 28 años 
ininterrumpidos? ¿Donde estaríamos nosotros parados, haciendo qué cosa, donde 
nos habría llevado la vida? ¿Que tan distinto sería nuestro presente?

Les propongo algo que leí por ahí y me parece muy acertado para acompañar esto 
que estamos hablando. Hoy propónganse comenzar con un cambio, uno pequeño, 
inicien, bosquejen un proyecto, no hace falta encontrar la cura del cáncer, no se 
desanimen. Y parafraseándome a mí mismo, rieguen la plantita todos los días un 
poquito.

Deténganse y miren como lentamente va cobrando vida...

Recuerden que tenemos la obligación de ser felices y realizarnos. El que no aprende 
repite el año.

¡Ah!, lo último, si quieren hacerles un acto de bien a sus seres queridos, de un lugar 
elevado arrojen el TV.

No lo necesitan, se los aseguro.

Ignacio Bucsinszky



ANUNCIAR Informa                                                                                                                                                                                                                                        | 3

Muchos me preguntan por qué 
sostengo en el tiempo un espacio 
con un contenido tan particular. 
No es difícil de explicarlo, es 
complicado de entender para 
aquellos que no viven, que no 
experimentan el amor de Dios y su 
presencia en su vida.

Para el mundo de hoy tan patas 
para arriba, donde vivimos en una 
total y gran confusión de valores, 
de ideologías, de géneros, de 
opiniones y posturas, que sostener 
un programa con un mensaje que 
realmente no discrimina a nadie, 
sino que sale al encuentro del otro 
que no importa como sea, pero, 
(aquí empiezan los peros) pero es el 
hombre que hace que ese mensaje 
no llegue en profundidad, que 
toque los corazones y los cambie 
realmente.

Desde que soy comunicador (33 
años) he visto que muchos que lo 
transmiten, dividen, alejan y para 
peor segregan y hacen diferencias 
sobre las personas. El mensaje de 
la Buena Nueva, es claro, simple, 
fresco, sencillo, pero a la vez 
profundo, si te abrís a su contenido, 
puedo asegurarte que te cambia 
la vida y no es palabra escrita, es 

palabra viva, real, actual, que cala 
lo más profundo de tu ser, de tu 
alma y te muestra lo que realmente 
sos, y lo mejor es que quieres que 
cambies.

Así con esta base sigo embarcado 
en proclamar junto a mi compañero 
de ruta, como dos apóstoles del 
éter, intentando con nuestros 
(muchísimos errores y defectos) 
comunicar el mensaje del Maestro, 
ese mensaje que cada día a Guzmán 
y Musante los va cambiando, los 
va haciendo crecer, les va dando 
la posibilidad de entenderlo y 
con todos nuestras limitaciones 
interpretarlo para dar a conocer a 
las personas que no lo conocen o lo 
desconocen.

En 28 años de ser el creador de este 
programa, muchos me preguntan, 
amigos, familiares, conocidos ¿Por 
qué un programa de radio católico? 
¿Por qué no uno de música, opinión, 
política, deportes, entretenimiento 
o un programa hueco sin contenido 
pero que divierta a las personas?

Por qué es un problema que 
tengo cómo persona, catequista, 
comunicador y productor, aunque 
quiera, aunque me lo proponga, 

nunca dejaría de hacer un espacio 
como este. Podría estar horas 
explicándoles cómo en estos 33 años 
de comunicador y 28 de director de 
este espacio, las maravillas que obro 
en mi vida, las personas que conocí, 
y lo más importante, cómo este 
simple espacio me forma hace 28 
años. Es una cátedra diferente cada 
semana.

Llegar a estos 28 años de historia, 
es mucho, es poco, es nada, 
pero creo que el mensaje se lo 
merece, sostener en un mundo 
tan complicado en el que vivimos 
actualmente donde todos son 
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indiferentes del otro, donde nos 
dicen que estamos comunicados 
gracias a los dispositivos que han 
invadido nuestra vida y nos quitan 
la libertad, conduciéndonos a las 
redes y una vez allí atrapados y sin 
salida, consumimos horas y horas 
de basura, de estupideces, de 
contenidos sin contenidos, pero que 
por detrás existe un algoritmo que 
busca que nos alejemos del mensaje 
que transmite vida.

Suena medio conspiranoico pero 
las redes hoy han tomado el control 
de la sociedad, del mundo, de los 
medios, de la familia, de nosotros 
y nada tiene que ver con las redes 
que nos habla el Maestro, porque 
ellos salen a pescar pero no para 
darnos un mensaje edificante y 
que nos haga crecer, sino todo lo 
contrario, nos esclavizan para su 
propio beneficio, mientras que la 
red del Maestro nos conduce a que 
tengamos vida en abundancia, y lo 
más importante que seamos libres, 
palabra que hoy está de moda, 
pero que no se sabe realmente su 
significado y valor.

Si llegaste hasta acá, te das cuenta 
porque sigo 28 años haciendo este 
programa que no te dije su nombre: 
El Alfa y la Omega…

Para ANUNCIAR Informa (AI)
Alfredo Musante
Director
ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica
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Es bien sabido que nacemos 
con muchos conocimientos, es 
una facultad de todos los seres 
humanos, un tanto desconocida, 
tal vez sea genética, inspiración 
o supervivencia, pero, lo que no 
podemos negar es que llegamos a 
este mundo con una gran cantidad 
de conocimientos y otros más los 
vamos aprendiendo a lo largo de 
nuestra vida, sin embargo, algunas 
veces, este aprendizaje no es 
razonado.

Eso nos crea enormes confusiones, 
debido a que lo sabemos, pero no 
lo pensamos. Las respuestas a una 
gran cantidad de preguntas están 
en nosotros, siempre han estado 
ahí y eso nos crea una extraña 
sensación, la de tener la solución 
en las manos y muchas veces no 
saber qué hacer. Estoy hablando 
también de las memorias y del 
aprendizaje que vamos acumulando 
durante nuestra vida, aspectos a 
los que nos vamos enfrentando, 
pero por alguna extraña razón nos 
cuesta comprenderlos desde su 
razonamiento.

Sabemos que nuestra vida tiene una 
razón de ser, pero nos cuesta mucho 
reconocer que necesitamos ese 

amor que está más allá de nuestro 
entendimiento, seguramente es ahí 
donde nuestra limitada inteligencia 
nos impide comprender que fuimos 
creados por un amor desbordado, 
sin límites. Lo sabemos, pero no lo 
aceptamos. Si eres madre o padre 
de familia sabrás a plenitud lo que 
se siente amar, es un sentimiento 
tan especial, ser testigos de su 
desarrollo, de su temperamento y 
carácter que a veces se parece al 
tuyo y su manera de ser tan única, 
que además de admirarnos por este 
enorme misterio de la creación, 
aunque hay explicaciones sólidas y 
científicas acerca del desarrollo de 
la vida, seguimos sin entender el 
milagro.

Sin embargo, el amor que sentimos 
por nuestros hijos sobrepasa todo lo 
que se había conocido, en mi caso, 
el amor a mis hijos no puede ser 
medido, simplemente se les ama y 
mucho, es incontable, inacabable. 
Lo sé y me cuesta trabajo pensarlo, 
se trata de tanto amor, verdadero, 
real e inspiracional, que se 
transforma en agradecimiento, 
sorpresa y alegría. Nuestros hijos 
son esa pequeña muestra de lo 
que nos ama nuestro creador. Si yo 
puedo sentir todo ese amor hacia 

mis pequeños, me imagino, cuánto 
debe amarme quien me creó.

Siempre lo he sabido pero contadas 
ocasiones me detengo a pensar 
en este hecho tan maravilloso 
y enorme, que me confirma el 
amor, que debería inspirarme a 
realizar cosas hermosas. Somos 
seres espirituales, buscamos de 
muchas formas dar respuestas a esa 
necesidad y mientras escribo esta 
columna, levanto mis ojos y veo 
la inmensidad de la creación, me 
encuentro en un verdadero paraíso 
tropical y la intensidad del mar, la 
fuerza del sol, la blancura de la arena 
me vuelve a confirmar que Dios ha 
hecho todo bien y si lo ha realizado 
con la “casa común” cuánto más lo 
hizo con cada uno de nosotros, tal 
vez eso también ya lo sabía.

“Tú creaste mis entrañas; me 
formaste en el vientre de mi madre.
¡Te alabo porque soy una creación 
admirable!
¡Tus obras son maravillosas y esto lo 
sé muy bien!” Salmo 139, 13-14

Desde México en su segmento 
exclusivo “La Sencillez del Amor” 
Rafael Salomón.
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Muchos críticos de cine que 
escriben en portales sobre el 
tema y los opinólogos que rondan 
por youtube, dice que “Misa de 
Medianoche”: es una reflexión 
perturbadora y emocionante 
sobre la condición humana y el 
miedo a la muerte. La serie se 
permite recorrer la fina línea que 
puede llegar a separar una religión 
institucionalizada de una secta 
(auto) destructiva.

“Misa de medianoche” se desarrolla 
en el aislado pueblo pesquero de 
Crockett Island, con una población 
de solo 127 personas, la pequeña 
comunidad continúa recuperándose 
de años de eventos desafortunados 
que afectaron su forma de vida.

En verdad, quizás yo esté 
equivocado o haya visto otra serie, 
pero creo que es un gran meollo de 
cosas, donde realmente la historia 
en sí, es muy lenta, muy pasiva, los 
diálogos son larguísimos, escenas 
que por momento no sabes para 
que están, y si debo destacar y 
hacer una crítica constructiva: el 
personaje del sacerdote, realmente, 
a mi gusto, es tan lánguido, que 
eso hace por momentos te genera 
la tentación de querer cambiar 

y ver otra cosa. Pero “Misa de 
Medianoche” es salvada obviamente 
por la exquisita y estupenda 
interpretación en todos los sentidos 
por la verdadera antagonista más 
que el monstruo que conoceremos 
más adelante, la actriz: Samantha 
Sloyan, destinada en cierto modo 
a personificar a esa América 
profundamente intolerante, que 
hace del crucifijo un látigo y que ya 
no se sabe si confía en Dios o en su 
reverso oscuro. No tardamos mucho 
en intuir que es ella la auténtica 
villana de la función.

Recuerda muchísimo a esas 
personas que –sin llegar al grado del 
personaje- en “Misa de Medianoche”, 
que se creen propietarios de la 
Iglesia, del mensaje, de la moral y de 
todo lo que concierne a la religión y 
doctrina, opacando muchas veces 
a la figura del sacerdote. Hecho 
ese comentario. Vemos con esa 
repelente superioridad moral y 
ese fanatismo manipulador que 
la define, mucho más producto 
del deseo de control que de un 
fervor misericordioso, el personaje 
interpretado por Samantha, Beverly, 
se convierte en la némesis del sheriff 
musulmán, terrorista con chapa 
según su limitada visión del mundo. 

Más allá de este curioso duelo a 
la luz de la luna entre dos de las 
religiones mayoritarias, la mujer 
más devota de Crockett Island es un 
peligro para cualquier persona que 
tenga la desgracia de acercarse a 
ella.

METAMORFOSIS

Hay varios momentos donde 
el Padre Paul, comienza a auto 
confesarse arrodillado en el 
confesionario y mientras va 
recordando a modo de flashback, 
vamos viendo escenas de Monseñor 
Pruitt, durante su peregrinaje en 
Tierra Santa, donde se había alejado 
del grupo y vagó, confundido, hacia 
el desierto, donde fue arrastrado 
por una violenta tormenta de arena. 
A través de la ráfaga, vio una ruina 
antigua y se dirigió al interior para 
refugiarse, para iluminarse saca de 
su bolsillo una caja de “fósforos” 
muy oportuna por sobre todo.

Pero él no estaba solo. Dentro de 
las sombras acechaba una criatura 
alada, con los ojos brillando en la 
penumbra. Allí se nos presenta 
cómo que, ese ser es un “ángel del 
Señor”, que posteriormente arrojó 
a Monseñor Pruitt en el suelo de 
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la cueva y le drenó la sangre de 
su cuerpo. Cuando llegue a esa 
escena, me pregunte: ¿Otra serie 
de vampiros? Pero sigamos, en 
lugar de dejarlo muerto, el supuesto 
“ángel” permitió que el anciano 
consumiera su sangre al escucharlo 
recitar el “Padrenuestro”. Cuando se 
despertó, la tormenta había pasado 
y el anciano era joven de nuevo, 
su mente y su cuerpo habían sido 
restaurados, arrastrándose fuera 
de lo que, nos recuerda el sepulcro 
donde fuera enterrado Jesús, fue en 
ese momento que supo lo que tenía 
que hacer: allí su mente y espíritu 
son iluminados, es su momento 
personal, haciendo mención a la 
conversión de San Pablo o caída en 
el camino de Damasco, un episodio 
que podemos leer (Hechos de los 
apóstoles, 9, 1, o la Primera carta a 
los corintios 15, 8 y siguientes), muy 
representado en el arte, que relata 
la conversión de Saulo de Tarso al 
cristianismo. Aclarada esta cuestión 
el joven sacerdote metió al “ángel” 
en un baúl antiguo, que envió de 
regreso a la isla con él.

Después veremos las típicas escenas 
o situaciones, donde el sol les hace 
daño a aquellos que beben la sangre 
de este “ángel” y a consecuencia 

de hacerlo comienzan a ocurrir 
“milagros” de sanación y eso le da 
un vuelco a la trama. Vemos y se 
hace mucha atención al tema de la 
sanación, hay situaciones dentro 
del ámbito del templo, donde hay 
proclamaciones evangélicas y 
bíblicas, justificando la acción o el 
milagro, algo que por momentos 
hasta el propio protagonista, 
el Padre Paul no entiende y 
realiza todo un cuestionamiento 
o razonamiento para llegar a 
entenderlo. Hay grandes cambios 
entre los que experimentan la 
sanación divina… sus cuerpos 
achacados rejuvenecen… recuperan 
la vista, caminan…

VIERNES SANTO SANGRIENTO

En plena celebración del viernes 
santo y luego de una homilía 
inspiradora y muy conmovedora 
donde el Padre Paul sigue creyendo 
que el ángel del Señor es una señal 
de la resurrección y da muestra 
de ellos donde le hace beber la 
“sangre de Cristo” a uno de sus más 
cercano e íntimos y en un paneo nos 
muestra cuando Beverly, busca el 
cáliz a la sacristía, y observamos una 
docena de vasos con veneno para 
ratas…

Obviamente que la mayoría de los 
presentes anteriormente habían 
comulgado bajo las dos especies, 
(pan y vino) ingiriendo con el vino 
la sangre del “ángel” haciéndoles 
inmunes al veneno. Luego de ver 
la muerte y la resurrección de la 
pobre victima fue una muestra de 
que es, ¡verdad!, más la presencia 
del ángel en el templo, obnubilados 
por su presencia y las palabras 
motivadoras, muestran ya que 
pasamos de la religión institucional 
a una secta donde todos van a 
realizar lo que el líder indique: y 
es ahí donde la mayoría ingiere el 
veneno…
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Es una escena bastante fuerte 
y dramática ver ese momento y 
recuerda mucho a lo que sucedió 
el 18 de noviembre de 1978, donde 
se suicidaban en Guyana 914 
integrantes de una secta religiosa de 
origen norteamericano, la Iglesia del 
Templo del Pueblo fundada por el 
pastor Jim Jones, esta tragedia se lo 
recuerda como la masacre del siglo.

Ver cómo las personas, comienzan a 
beber el veneno, que se les reparte, 
uno por uno y los qué dudan 
obviamente no lo hacen, en minutos 
verlos morir, retorciéndose en el 
suelo, sus bocas babeando una gran 
cantidad de saliva, sangre y espuma, 
los no ”creyentes” que desean 
escapar, Beverly ordena cerrar la 
puerta del templo para que nadie 
salga.

En medio de ese drama, varios 
paneos de cámara nos muestran 
los cuerpos sin vida de los 
presentes, y al cabo de unos 
minutos “¡milagro!” vuelven a la 
vida… pero, no resucitan, como se 
nos relata en el evangelio, cuerpos 
incorruptos y glorificados, todo 
lo contrario, son simplemente 
“vampiros” hambrientos, con una 
gran sed de sangre, donde de 

inmediato comienzan a succionar 
los cuellos, las muñecas, las piernas 
a aquellos que no “resucitaron” a 
la vida nueva. Luego de un rato, en 
medio de cadáveres y mucha sangre, 
me recuerda a esas películas de la 
década de los 80 y 90 de clase B, 
donde el protagonista pasó a ser: la 
sangre.

Litúrgicamente la serie esta 
moderadamente bien, Mike 
Flanagan, su director–a mi parecer- 
quizás no estén muchos de acuerdo, 
pero se mantiene dentro de los 
cánones de los diferentes rituales 
que se llevan a cabo durante los 
diferentes ciclos litúrgicos.

Por ejemplo, cuando comienza la 
cuaresma, y el Padre Paul marca 
la frente de los parroquianos 
con ceniza. Es bueno recordar el 
significado de esta sacramental y 
de donde proviene: se queman los 
restos de las palmas bendecidas el 
Domingo de Ramos del año anterior. 
Estas son rociadas con agua bendita 
y luego aromatizada con incienso. 
En la tradición bíblica la ceniza 
hace referencia a un sentimiento de 
humildad, particularmente delante 
de Dios. Le recuerda al cristiano su 
origen y su fin, y que la vida terrenal 

es temporal. Los judíos se cubrían 
con cenizas después de haber 
pecado o como preparación para 
algún acontecimiento señalado. 
Con esta práctica pretendían 
acercarse más a Dios a través del 
arrepentimiento. Así, las cenizas 
tienen sentido simbólico de muerte 
y caducidad, pero también de 
humildad y penitencia.

MONÓLOGOS DENSOS Y 
SECUENCIAS EXTENSAS

Hay dos momentos pesadísimos, 
largos, extensos, aburridos, densos 
y todos los sinónimos que a ustedes 
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les gusten, los diálogos entre el 
personaje: Riley Flynn, hijo pródigo 
de Crockett Island, que regresa 
después de varios años fuera. 
Acosado por la culpa por acciones 
pasadas, el ateo lucha por encontrar 
su lugar y propósito en medio de los 
misterios y el renacimiento religioso 
que se apodera de su ciudad natal 
y Erin Greene, una compañera 
que regresó con un pasado 
problemático, es maestra en la 
escuela de Crockett Island y amiga 
de Riley de toda la vida. De manera 
similar, encuentra su fe y coraje 
puestos a prueba en medio de los 
eventos cada vez más extraños en la 
ciudad.

Estar sentado en el sillón 
contemplando a dos personajes 
dando su parecer que pasa después 
de la muerte… llega un momento 
que me sentí acompañado por 
el dios Morfeo que me giñaba un 
ojo y me invitaba a que tomara 
la almohada y me fuera a dormir. 
Reconozco que soy un consumidor 
del género sobrenatural, pero 
jamás me toco ver y escuchar tanta 
estupidez romántica y absurda 
sobre que pasa después que nos 
morimos…, si hasta acá venía con 
ganas de cambiar de serie ya con 

esto me habían convencidos, pero 
pensé: ¿si llegaste hasta acá veamos 
cómo termina? Algunos que saben 
más que este servidor, dicen que 
el director, “No se ha salido del 
género, y se nota que Flanagan 
sólo pretende una serie creíble, con 
personajes tridimensionales, pero 
no se va por el camino fácil. Pone 
tanta atención a los elementos 
dramáticos que recurre a largas 
conversaciones en plano secuencia 
y a monólogos en los que los 
personajes reflexionan sobre temas 
de calado, sobre todo la búsqueda 
de la fe”. ¿Sera así?

REIVINDICANDO AL ISLAM

Flanagan, intenta que los que salven 
el día sean el Sheriff y su hijo, ambos 
musulmanes, así que a pesar de ser 
un vampiro, el joven y al ver a su 
padre herido de muerte, incendia 
el refugio donde iban a ocultarse 
del sol los nuevos habitantes de 
Crockett Island, se lo lleva a la costa 
y esperan la salida del astro rey 
realizando el Salat, uno de los cinco 
pilares del Islam.

DESPUÉS DE LA MUERTE

Otro momento tan agarrado con 

pinzas, donde ya Flanagan pareciera 
que dijo “vamos terminemos con 
esto”, nuevamente la escena con 
la cara de la actriz (esposa del 
director) donde la reflexión es que 
pasa cuando morimos pero con otro 
contraste: el pensamiento panteísta 
(ese sistema de creencia de 
quienes sostienen que la totalidad 
del universo es el único Dios. Esta 
cosmovisión y doctrina filosófica 
afirma que el universo entero, la 
naturaleza y Dios son lo mismo. En 
otras palabras, la existencia (todo 
lo que fue, es y será) puede ser 
representada a través de la noción 
teológica de Dios) que deja al final la 
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historia, donde ya no hay esperanza, 
no hay Dios, y cómo digo algún otro 
opinólogos en los vastos portales 
de series y películas: conscientes 
de que las segundas oportunidades 
no pueden depender de ningún 
poder superior, ni de debates 
estériles sobre el sexo de ángeles y 
demonios. Las segundas, terceras o 
cuartas oportunidades empiezan en 
nuestra mente, hoy, aquí y ahora.

STEPHEN KING: LA ESTRATEGIA DE 
NETFLIX

No es de extrañar que Netflix le 
hubiese proporcionado acceso 
previo al novelista para que pudiese 
ver los siete episodios de “Misa de 
Medianoche” antes de su estreno 
como a los críticos. Porque, de esta 
forma, si la miniserie le agradase a 
Stephen King y la recomendara en 
Twitter según su costumbre con lo 
que le gusta, pocas campañas de 
publicidad podrían igualarla.

Y así fue: a diez días del lanzamiento 
en la plataforma de streaming, el 
escritor tuiteó lo siguiente: “Misa 
de medianoche, en Netflix: Mike 
Flanagan ha creado una historia 
de terror densa y bellamente 
fotografiada que llega a un alto 
nivel de horror en el séptimo y 
último episodio”. Éxito absoluto 
en la estratagema de Netflix. ¿Qué 
lectores seguidores de King van a 
perderse una recopilación segura 
como esta de sus grandes éxitos en 
formato de miniserie?

EN SÍNTESIS
Haber llegado hasta aquí con este 
análisis sin dormirme, este es el 
hermoso mensaje que nos deja 
“Misa de Medianoche” un gran 
embrollo, diálogos pesados y 
extensos, situaciones inverosímiles, 
y lo más destacable: cuando 
morimos no hay nada de nada, 
solo un gran vacío, pero hay algo 
para destacar, es la primera de este 
género, donde nadie sabe que los 
vampiros existen...

El Pelado Investiga
Investigación y Compilación
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A lo largo de la vida se va 
encontrando una gran diversidad de 
gente y con ello formas distintas de 
pensar, por dicha razón la apertura 
a conocer esa gran variedad de 
carácter, mentalidad y personalidad 
nos brindará de experiencias 
aportando a nuestra vida una 
configuración en nuestro propio 
estilo de ver y percibir las señales 
externas, teniendo una mente 
abierta se podrá disfrutar cada 
circunstancia de nuestra existencia.

Hablar del disfrute de la vida 
pareciera ser muy utópico sin 
embargo las lecciones que puedes 
obtener de la vida son a diario, y 
podrás cuestionar ¿Cómo es que un 
día a día me puede mantener feliz? 
o ¿Cómo ir al trabajo, atender a los 
hijos, preparar la comida me lleva 
o mantiene en felicidad?, incluso 
como es que estas interrogantes me 
hacen tener una mente abierta. El 
algoritmo es a la inversa:

Mente abierta + Apertura a nuevas 
experiencias + Día a día una nueva 
experiencia + aprendizaje del día = 
Vida Feliz

Mente abierta: aun que estarás 
concentrado en tus necesidades 

(para ser una persona en plenitud), 
dejaras de intervenir en la vida de 
los demás con un juicio y permitirás 
la libre expresión del lenguaje, 
de ideas, de vestimenta, de 
mentalidad, etc.

Apertura a nuevas experiencias: al 
Vivir y dejar vivir las experiencias 
se vuelven más naturales de tu 
persona a los demás y viceversa 
por lo que lo que venga en tu 
vida será de mayor satisfacción, 
cada episodio en tu vida será una 
sorpresa en tu vida, no solo querrás 
más experiencias sino que las 
buscarás con ansias para alimentar 
más tu acervo en la cultura de la 
vida.

Día a día una nueva experiencia: 
como un servidor lo pensó al estar 
frente al mar “Cada Ola es similar 
a cada día de tu vida aunque 
parezca lo mismo siempre será algo 
diferente de repente en calma y de 
repente con mucha fuerza… pero 
nunca igual”, así que deja de ser un 
Mar muerto y convierte en el mar 
que todos quieren visitar por lo 
maravilloso que es.

Aprendizaje del día: Cultiva cada 
instante, cada día, cada momento 

no solo en el baúl de los recuerdos, 
aun que recordar es volver a vivir 
(evita anclarte solo a los recuerdos), 
cada día detente por un breve 
tiempo y reflexiona ¿qué me deja 
de aprendizaje este día? Por mínimo 
que sea agradécelo, valóralo, 
disfrútalo y tómalo como punto de 
partida para los siguientes días.

Vida Feliz: Con todo lo anterior lo 
único que restaría es disfrutar los 
momentos, que nunca vuelven, pero 
siempre se viven al máximo.
Con una gran mentalidad abierta 
vive al máximo.

Recuerda: Sueña, vive, lucha y ama.

Desde México en su segmento 
exclusivo “LA FRASE DE TU VIDA”, 
por el Dr. Alberto López, Psicólogo
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Desde La Productora, se ha 
comenzado a realizar unas cápsulas 
o segmentos dedicados al séptimo 
arte, donde se desarrollan el análisis 
de películas que se han convertido 
en clásicos y otras que han entrado 
en la categoría de culto.

Estas producciones fueron 
realizadas en su momento entre 
los años 2013 al 2015 y grabados 
en los estudios de la Fundación 
Crónica Blanca, en Madrid, donde se 
incluyeron en distintos programas 
de diferentes emisoras, entre ellas 
la Cope y Radio Intereconomía. 
Le pone voz un amigo de la casa, 
el actor madrileño Jorge José 
López, donde con su acento 
tan especial, nos trae a los 
protagonistas extractando audios 
de los film, analizando su narrativa, 
contenido y mensaje de estas 
obras cinematográficas que cómo 
bien lo dice al finalizar cada uno 
de sus análisis: “es otra de esas 
maravillosas películas que todo el 
mundo debería ver por lo menos 
una vez en la vida”

Esta producción en especial nuestra 
productora lo enmarca dentro de 
“El Pelado Investiga” ya que este 
personaje realizado por nuestro 

director, hace lo mismo pero en 
el género sobrenatural, fantasía 
y terror, así entonces veremos 
que en el portal temático “El 
Pelado Políticamente Incorrecto”, 
Jorge tiene una sección dedicada 
donde quincenalmente estaremos 
subiendo una pequeña sinopsis, 
un tráiler y el flyer de difusión con 
el poster o película analizada y por 
supuesto con el nombre de este 
nuevo producto “Cine para ver en 
casa”

Quincenalmente, lo incluiremos 
dentro de la grilla de contenidos 
de nuestro programa de radio 
estrella, El Alfa y la Omega, Edición 
Internacional, que se emite 
en 21 emisoras de 9 países de 
Latinoamérica y Europa.

La primera película elegida para 
inaugurar y estrenar esta sección, 
está dedicada a un film de 1956, 
que se llamo “Planeta Prohibido” 
En plena escalada de la Guerra Fría 
y también de la carrera espacial, 
esta película, dirigida por Fred M. 
Wilcox, se convirtió en la primera 
gran superproducción del género de 
la ciencia ficción. Fue tal el impacto 
que causó, que la convirtió en una 
gran influencia para algunas de 

las más exitosas películas o series 
del género que llegaron mucho 
después.

Puedes escucharlo en su sección 
dentro del portal El Pelado 
Investiga, en este vínculo
https://www.elpelado.com.ar/2021-11-02/
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