
¿Cual es mi Areté? 

(Diálogo) 

 

Yo: ¿Qué es el areté? una palabra griega que se refiere a la verdad de todas las cosas. Se refiere 

más a los espartanos, porque establecimos una comparación histórica entre los espartanos y los 

atenienses, los espartanos que por su parte siempre fueron como soldados desde pequeños. Ahí se 

incrusta un poco el Areté, ellos van formando su verdad como soldados, en cambio los atenienses, 

se educaban y eran más cultos, estudiaban matemáticas, filosofía, tenían más conocimientos.  

En un principio los espartanos los derrotaban en batalla, porque tenían mas fuerzas militares, pero 

después los atenienses se formaron como imperio por sus propios medios, por medio de política y 

conversaciones. Luego cuando ya eran un gran imperio, dieron cuenta de que su verdad era más 

efectiva, tenían democracia, en cambio los espartanos eran uno simios en comparación, como en 

“300”, son unos animales. 

 

Ivonne: No la vi pero.. 

 

Juan: Formados para la guerra. 

 

Ivonne: Tenían muy pocos objetivos individuales. 

 

Yo: Unos brutos. 

 

Yo: Igual la película es distinta, es una historia ficticia. 

 

Ivonne: pensando en que… 

 

Yo: Eso es el Areté, tu verdad. 

 

Juan: tu dices el contraste de la verdad de los espartanos y la verdad de los atenienses. 

 

Yo: La verdad de los espartanos era ir a matar atenienses a la guerra, la verdad de los atenienses 

era educarse. 

 

Ivonne: Era válido para cada una de sus comunidades. 

 

Yo: Siempre desde el lado de los griegos, ya que gracias a ellos las cosas son como las conocemos 

ahora. Sobre los Sofistas, que venían de Sofía, y era gente que venía a implantar una verdad fácil de 



la nada, convenciendo de gran manera, no era la verdad, era por medio de la persuasión, y se 

arrancaban de las preguntas, y hubo gente que formó su verdad en torno a eso, algo no verdadero. 

 

Juan: Era como el pensamiento de la clase política. 

 

Yo: No nos lo nombraron así, pero podría verse. 

 

Juan: Como un discurso político que te convence y te seduce, pero que no es la verdad. 

 

Ivonne: En el fondo la pregunta es que pensaba… 

 

Yo: Una verdad que te sirve, porque, bueno aquí no enseñan un poco de platón, aristóteles, 

sócrates, y sócrates, todos filósofos de la clase alta, pero como los hippies de la clase alta, no los 

tomaban mucho en cuenta, porque se dedicaban a pensar. Los otros griegos eran muy apegados a la 

perfección de sí mismos, gente hermosa como las estatuas. 

Parresía, algo parresiasta, la verdad sin escrúpulos y donde más duele. Los filósofos, por lo menos 

sócrates, quien dio origen al concepto, y por eso mismo lo mataron, por decir la verdad, y lo mataron 

por atentar contra los dioses, no se si los puso en duda o los insulto, pero algo que a la gente no le 

gusto, y lo terminaron matando. 

Otro concepto, el Kairos, uno puede decir la verdad, pero el Kairos es el contexto en el que lo dices. 

Tener criterio para decir las cosas, quizá a él le faltó criterio para decir las cosas, igual eran tiempos 

antiguos. 

La verdad que estamos viendo es la verdad de esos tiempos, super distinta con ahora. 

 

Ivonne: Parece que antiguamente pensar distinto era muy criticable, no se salia mucho de los 

argumentos en los que se estaba. 

 

Yo: Hay algo que sucede con la música, que antes, se utilizaba para rituales africanos, mapuches y 

en  culturas ancestrales. Luego nuestra cultura se acostumbró a tener que comprar cassettes, y 

había que escuchar lo que venía en él, pasó de ser una música de celebración, a un disfrute mismo 

de la música. Pero hoy en día con la llegada de Spotify, la gente suele escuchar más las playlists, en 

vez de buscar álbumes de MUSE por ejemplo, uno busca la canción, y que el algoritmo siga dando 

canciones en relación a esa. Entonces la música pasa a ser un acompañante de tu estado actual, 

manteniendo tu estado emocional, volviendo a sus orígenes ancestrales. 

Lo mismo siento que esta pasando con toda la información, frente al exceso de información en 

comparación a antes, donde existían muy pocas formas de comprobar los hechos, y ahora existen 

todos los medios para comprobar todo, por lo tanto tampoco de llega a nada, uno queda en un vacío 

ante la inmensidad, como en el estallido social donde la gente decidió dejar de creer en la TV, y le 



creían a las redes sociales, que es mucho menos creíbles. Existe una alianza entre personas, en 

cuanto a decirse la verdad, pero uno puede poner lo que uno quiera al fin y al cabo. 

 

Ivonne: Demasiada información ahora, pero hay que saber usarla, y que tuvo que ver con cómo te 

formaste como chico, y que te dice que es lo importante a destacar de lo que sabes. Según criterio, 

uno decide lo importante y lo irrelevante, pero uno decide desde lo que le enseñaron en la casa y el 

entorno parental, y son a los uno va tomando como ejemplo. 

 

Yo: Uno va formando una opinión, pero es como una opinión cerrada, como “así me lo enseñaron a 

mi”. 

 

Juan: Esque es una mezcla de lo que uno vive, más lo que uno se le enseña, segun la epoca. 

 

Ivonne: Uno escucha lo que a uno le gusta, y otras cosas que pueden ser innecesarias, como en 

esta casa donde nunca fuimos “gore” y tampoco le dimos mucha importancia a otras cosas, teniendo 

en cuenta que el exceso de información no es bueno, entonces es porque uno ha vivido en ese 

ambiente de hacer las cosas, después uno lo mezcla con las vivencias, y se define con lo que le 

gusta y el entorno que lo rodea, según esa mezcla uno se valida. 

 

Yo: Ahí yo creo que hay 2 mundos, el mundo de la opinión y el mundo de la verdad, el mundo como 

tal, porque las cosas pasan, y uno puede opinar pero no puede modificar los hechos. 

 

Ivonne: De donde uno obtiene la información. 

 

Yo: La verdad del mundo de las redes sociales, uno no conoce la verdad verdadera. 

 

Juan: Las redes sociales tienen tendencias, respaldas grupos económicos, marcas, ideas, modas. 

 

Ivonne: El otro día Kim jong un, una mujer periodista china, fue a hacer una entrevista. Ahí es todo 

atribuido al chino, y esa es su verdad. 

 

Juan: No solo al chino, sino a todo su linaje. 

 

Ivonne: Y esa es la verdad de ese pueblo. La periodista intentó decir “Entonces ¿esto no funciona 

porque el gobierno no tiene las cosas claras?” y ellos así como “No entiendo tu pregunta” , y no 

entendían que hubiera un crítica, no la procesan. 

 



Yo: A mí me despierta una intriga. ¿No será que ellos están bien y nosotros estamos mal?, que están 

tan convencidos de lo suyo, como yo estoy convencido de lo mio, alomejor uno está tan encerrado en 

lo suyo que no se da cuenta. 

 

Ivonne: Por eso es que uno para saber si esta en lo cierto, hay que salir al mundo, no aquí en la 

capilla, es en el norte, en el sur, en todas partes, políticas y todo eso, y uno tiene que perseguirlo, ya 

que en la casa se mantienen las mismas tendencias, entonces yo me voy dando cuenta y 

experimentando, me hago mi verdad. 

 

Yo: Voy descubriendo mi Areté. 

 

Juan: Corea del norte está cerrado hacia todos lado. 

 

Ivonne: Y los obligan, sino te matan. 

 

Juan: Es un sistema cerrado, seguro. Quizá tú tienes razón, por su sistema es como ellos subsisten 

así, pueden comer, porque son muchos, mucha tasa de natalidad. 

 

Ivonne: Igualmente es conducta del terror, y cuando lo veían pasar, lloraban, y todas lloraban sin 

excepciones, y  si no lo hacían… 

 

Juan: Es como el libro 1984, donde la familia misma estaba autorizada a acusar a otros miembros, 

eran pioneros, los niños también tenían que seguir. Un cuadro político. Esos sistemas son así, y el 

estado te da de todo, y si uno nace en ese sistema, uno piensa que es algo bueno. 

 

Yo: Quizá no hay inconvenientes en alabar a una persona, no te quita mucho de tu tiempo. 

 

Juan: La libertad de cada uno es personal. 

 

Yo: Igual verlo desde el punto de vista de que te quite tiempo, es un poco empresarial, ver tu tiempo 

v/s la dignidad, mentirme para conseguir estos insumos. Uno no vive sin insumos. 

Ahí uno se da cuenta si vive para su verdad o a merced de otra verdad. 

 

Juan: En corea tienen su verdad, y la apoyan, porque les sirve. 

 

Yo: La mirada empresarial del “me sirve”. 

 



Yo: Te acuerdas de “Watchmen”. Al final en Watchmen el villano el cual no recuerdo el nombre, y 

que también era la persona más inteligente del mundo, hizo explotar un país entero y además 

esparció radiación azul, cosa que la gente no lo culpe a él, sino al Dr Manhattan. 

¿Sabes quien es el Dr Manhattan? un tipo azul transparente que puede hacer lo que quiera, en sus 

tiempos libres sale de la tierra a construir en marte, entonces es el arma más masiva para EEUU, 

ellos ganaban lo que quisieran con él en sus tropas. Hay un momento en el que el se va, y EEUU 

queda vulnerable, pronosticando una tercera guerra mundial. En este momento el villano explota una 

ciudad entera para que todos se unan en contra de Dr Manhattan, porque lo inculparon dejando la 

radiación azul. Entonces gracias a esto se acaba el conflicto. Al final de la película se acaba todo, 

porque se encuentran vulnerables contra el Dr. Entonces ahí queda elegir, la verdad o el bien mayor, 

ellos escogieron el bien mayor, y hubo un personaje que el Dr Manhattan mato por el hecho de que 

no estaba dispuesto a vivir en este mundo de mentira, quería la verdad, y él tuvo que reventarlo, 

porque en la cabeza del Dr lo más lógico era apostar por un bien mayor. Es un pensamiento de 

guerra porque los militares, escuchaban el llanto de un bebe y tenían que matarlo, ya que era por el 

bien mayor, algo que no estaba en su criterio. 

Yo veo un poco eso en los coreanos. 

 

Ivonne: Es que ahí no hay opción, puede que hayan algunos que piensen distinto, pero en contra de 

todo el resto de Corea, es morir en la rueda porque naciste coreano y naciste en el norte, entonces 

estás frito. Esa parte es muy extrema. Por ejemplo en Chile te perseguían por comunista, pero igual 

hubo una… el tiempo fue avanzando y todo se fue suavizando, pero allá en Corea no hay opción, en 

otras partes la hay. En alguna parte vas a encontrar tu don de vivir tranquilo, pero allá no. 

 

Yo: Una vez un tipo dijo que aceptar tus errores o aceptar que hiciste algo mal, no te hace mas 

sincero, te hace mas  descarado, porque estaba criticando a un youtuber que le estaba copiando a 

otro, y se jactaba de aquello, entonces en su cabeza alomejor decía que estaba diciendo la verdad, y 

el otro le decía que no te hace más digno, sino más descarado, y es verdad. 

 

Juan: Hoy se cumplen 50 años de la unidad popular, del gobierno de Salvador Allende, hay un 

comienzo dé, de que el estado te diera todo. 

 

Yo: Una vez mi primo dijo en la mesa “Estoy orgullo de que hubiera un presidente comunista en 

Chile” y mi abuelo, se puso rojo, se enojó y dijo que no había comida, que tenía que ir a hacer fila, y 

que en ese momento Pinochet los salvó, les dio comida y todo eso. En eso sale en tema de las 

muertes, que es evidente que pasaron, y mi abuelo el argumento que tenía era que murieron de 

ambos lados. 

 

Ivonne: Un poco desproporcionados… 



 

Yo: Si pero yo no manejo esos detalles, pero no conozco con que se armaba el pueblo, molotov, 

piedras, contra armamento militar, entonces es como cuando un cocodrilo se come una tortuga. 

 

Ivonne: Justo ayer estábamos conversando, mi mamá fue una generación que lo vivió y con hijos 

chicos. Cuando yo iba al colegio, como 2° básico, y en eso había una revuelta, y había bombas 

lacrimógenas, entonces me envolvieron la cabeza para que no respirara esto, y me llevaron a la 

casa, entonces mi mamá y abuela la vivieron en carne propia. Pero hay otras familias que en su 

entorno familiar les fueron a sacar de la casa a las personas, y nunca más aparecieron, entonces 

fueron muchas familias y demasiado tiempo que vivieron bajo el terror, que te llevaran a tu marido, o 

que tu mismo te salvaste, otros que no han aparecido, que no saben dónde están, entonces ¿Como 

esta gente puede mirar a sus espaldas?. 

Como que era tan pesado ir a hacer fila, que no se compara a esto otro que es un tema humanitario, 

no hay empatía, como que hubiera sido mucho más importante que yo sufrí por ir a hacer fila, nada 

de empatía. 

 

Juan: La información fue de un solo lado nomas. 

 

Ivonne: Tampoco quieren analizar. 

 

Yo: Yo intento meterme en la cabeza de esa gente, y yo creo que lo que creen es que con justa 

razón había que eliminar a los comunistas, porque ellos creían que aquellos son la raíz de todo este 

conflicto, asique ello mismo son los que provocaron que los mataran. 

 

Ivonne: Claro porque ellos eran los violentos y lo que salían a la calle a  armar alboroto. 

 

Juan: Y lo otro es que es un lenguaje parcial. No solo eran comunistas, pero quedaron todos como 

comunistas, siendo que es solo una parte. 

 

Yo: Hoy en día el comentario de viejo es decir que “fueron los comunistas”, en redes sociales “los de 

la izquierda”,y otros dicen “son fachos”. 

 

Ivonne: Uno bueno y uno malo. 

 

Yo: El de son fachos puede que no sea tanto, pero decir “son de izquierda” es demasiado ridículo, 

puede ser cualquier persona que ni siquiera se identifica como de izquierda. 

 

Juan: La izquierda ya no existe. 



 

Yo: Te ven en una marcha, la cual es un mecanismo de protesta legal, dentro de todos los que hay y 

te tachan de “los de izquierda”, super ridiculo. Y los fachos son como Kast, las condes. 

 

Juan: La derecha activa. 

 

Yo: Los del rechazo, los engloban igual. 

 

Ivonne: Igual Chile todos muy desinformados, no se saben las raíces del comunismo, por lo tanto se 

tiende a ocupar adjetivo que se desconocen, y tampoco se dan el trabajo de informarse. 

 

Yo: Generalmente se culpa al hecho de que no hay educación cívica, y tienen razón, pero en el caso 

de los comentarios de que “son comunistas”, son viejos que les quedó calado en la mente. 

 

Juan: Son lenguajes. 

 

Yo: El Villegas por ejemplo, tiene un programa el cual yo veía hace un tiempo, en el cual se refería a 

“los de izquierda”. Por ejemplo cuando quemaron el metro, que fue desmedido, destruyes algo que 

beneficia a todos, pero “son los de izquierda”. 

 

Ivonne: Izquierda es como malo. 

 

Yo: Él habla con mucho sentido, muchas veces le encuentro la razón, pero encasilla a todos altiro, o 

también cuando se decía que lo de la quema al metro había sido algo sincronizado, planeado. 

 

Juan: Todos tenían esa idea. 

 

Yo: Es como “espabilen, fue planeado”, pero fue planeado en qué sentido, alomejor el se imagina un 

grupo de revolucionarios escondidos como en Robocop, donde estaba el grupo anti policias, siento 

que se imagina un grupo abanderado, pero que en realidad es solo gente impulsiva, gente que va a 

romper cosas. 

 

Ivonne: Y también se acaban las formas de protesta válidas, entonces es lo que queda. 

 

Yo: Yo creo que alguien dijo como “¿Y si quemamos el metro?”, y seria algo bien paralizante, y para 

quemarlo tampoco se  necesitan muchas personas, entonces los que llegaron lo hicieron. 

 

Juan: No eran grupos organizados. 



 

Ivonne: Eran violentos y afectó a muchas personas, y despues mas gente los sigue. 

 

Yo: Gente impulsiva. 

 

Yo: Todos son impulsivos, como las funas, yo digo algo en redes sociales e inmediatamente todos 

hacen caso, y en realidad hay veces que sí sirve, y muchas otras que nó, que es para llamar la 

atención, solo es escribir un poco. 

 

Ivonne: Con respecto a las verdades, ayer justo estaba escuchando un matinal, entonces la esposa 

de un jugador de fútbol, donde él había jugado en varios lados, y resulta que la señora ahora explotó 

y lo denunció por maltrato, él la encerraba los fines de semana que iba a jugar, no la dejaba salir, le 

pegaba, y ahora ella se armó de valor y lo denunció, entonces se hizo un tema con los derechos de 

la mujer, se metieron las senadoras, y todas. Entonces la señora dijo que tuvo que funarlo para que 

le hicieran caso, ya que él tenía 3 medidas de alejamiento, pero no la respetaba, y no tenía 

protección de nada. Cuando lo hizo público, los canales de noticia le pusieron atención. Entonces a 

veces sirve para algo. 

 

Yo: Como Martín Pradenas. 

 

Ivonne: Entonces como tu dices, sí, a veces sirven. 

 

Yo: Nos es que no sirvan, es qué estas funando. El otro día una persona puso una funa porque un 

tipo incitó a una tipa, pero al final se fue con otra, y la gente que no haya leído la funa y se haya dado 

cuenta de su ridiculez, va a ir a increpar al funado porque sí. 

 

Ivonne: Hay un tipo de gente que sí se sube a esas masa. 

 

Yo: La cuestion feminista hoy en día es incuestionable, ya que todos apoyan impulsivamente. 

 

Ivonne: Sabes lo que pasa con el feminismo, es que se han levantado temas como el femicidio, la 

violencia, hoy día la Tonka estaba hablando de la violencia psicológica, la física y la sexual, a lo que 

la otra persona responde que también se considera como físico, aunque después de pensarlo le da la 

razón, ya que el lado sexual también debe tener un lugar. Entonces por qué está más potenciado 

acá, porque no se ha llegado a ninguna parte, nada ha terminado, entonces las mujeres tienen que 

hacerlo por su propia mano, ya que nadie las defiende, incluso las del senado reclaman, y les dicen 

que claro, es todo injusto, pero ellos mismos cometen esos errores. Entonces la mujer tiene que 



seguir alzando la voz, porque no hay cambios, igual que los homosexuales. Ellos quieren que los 

respeten como cualquier humano, ya que ellos no están molestando a nadie. 

 

Yo: Es como que todo está bien pero ello “arruinan mi mundo perfecto”. 

 

Ivonne: Entonces no validan una forma distinta de ser, sin que hagan nada de daño, como cualquier 

persona. Si aquí soy infeliz, simplemente me aparto. 

 

Yo: Hay un concepto llamado la Post-verdad, que es super simple, uno cree lo que quiere creer, es 

como el terraplanismo, la cual se nubla ante las pruebas. Aunque uno mediante los conocimiento 

básicos a veces no lo puede demostrar. 

 

Juan: Había un arquitecto que los apoyaba. 

 

Yo: En realidad desde tu sillón no puedes comprobarlo, pero hay formas de ingeniarselas, buscando 

la forma, no solo fotos, que es lo que usualmente se dice, que no se ve curva mientras vas subiendo, 

en internet hay millones de fotos, pero que se desconoce las proporciones que se manejan. 

 

Ivonne: Es como ver un objeto de aqui y decir que porque lo veo así, la tierra es plana. 

 

Yo: Hay que tener un poco de lógica, solo se enfrascan en lo que saben, siendo la tierra un pelota 

increíblemente grande. 

 

Juan: Un astrónomo lo explicaría bien. 

 

Yo: Si, hay formas, como el láser que es la más convincente. Uno en plano puede mirar solo 5 

kilómetros más allá, porque después empiezan a esconderse los elementos, como  los botes, que se 

empiezan a ver más cortados. Aunque igual tienen pruebas como el lago de Michigan creó, donde 

este tiene 10 kilómetros de largo, y tu puedes ver igualmente la otra orilla. 

 

Juan: La tierra tampoco es perfecta. 

 

Yo: Capaz que ahi justo hay una bajada, no es un círculo perfecto. 

 

Juan: Hay relieves submarinos. 

 

Yo: Me imagino que abajo debe tener una clase de curva, aunque cuando uno llena un vaso de 

agua, el fondo no importa. 



 

Ivonne: Queda plano de igual forma. 

 

Yo: Pero hablamos de estas escalas en las cuales sí pueden afectar estos factores. 

La otra prueba era apuntar un láser a un barco que se encuentra a unos kilómetros más allá, siendo 

que el láser está a 1 metro desde el nivel del mar, entonces cuando el láser llega a la pantalla en el 

bote, llega más arriba, por la curvatura de la tierra, esa es otra prueba. Hay un documental de eso 

hecho por terraplanistas, pero que lo hicieron pésimo, no lo he visto, pero escuche que de alguien a 

quien le interesan estos temas, que igual son interesantes, a veces hacen sentido. 

 

Ivonne: Hay muchas cosas que uno les puede encontrar sentido. 

 

Yo: Casi te convencen, entonces en este documental ocurren puras cosas ridículas, todo se hizo de 

mala manera. 

 

Ivonne: También no es solo 1 prueba para demostrar, para hacer cambiar de opinión se necesitan 

varias, independiente de los rústico de los métodos. 

 

Yo: Yo creo que también esas dudas te llevan al conocimiento de verdad, así como que uno 

descubre cosas comprobando otras. Hay unas pruebas que son un poco rebuscadas, hay que 

ingeniárselas de alguna forma. Se trata de ir con una cámara de fotos y fotografiar las estrellas por 

una noche, entonces si uno está en el hemisferio sur, las estrellas irán rotando hacia un lado, y si uno 

hace lo mismo desde el hemisferio norte, rotan hacia el otro lado, entonces ahí hay una prueba más 

que no se le ocurriría cualquiera, pero que ayuda a poder saber donde uno se encuentra, igual tiene 

sentido. 

 

Juan: También los eclipses, donde va de un lado al otro . 

 

Yo: Todo va en torno al Areté. 

 

Juan: La verdad en personas, es como un sub-mundo. 

 

Ivonne: Uno la va buscando en las cosas que le hacen sentido. 

 

Juan: También uno se va juntando con las personas que tienen verdades símiles. 

 

Ivonne: Y uno se va llendo hacia allá, por eso somos tantos en este planeta. 

 



Juan: Y hay ciudades, partidos políticos. 

 

 

Conclusión 

 

Mi Areté, como el de todas las personas, se origina de una mezcla de enseñanzas adquiridas tanto 

voluntariamente, como la fuerza, o quizá sin la intención de serlo, todo depende de la interpretación 

que se le dé. En mi caso me he rodeado de experiencias que han quedado incrustadas en mi 

memoria, no deshaciéndose de ellas, por lo que se podría asumir que la mayor parte de mi ser está 

formado por Doxas. Al ser este solo conocimiento experimental, se da hincapié a la incertidumbre, ya 

que son hechos que nó porque me sucedieron a mí, le sucedieron al resto del mundo, lo que al 

momento del cuestionamiento interno despierta todas las inseguridades propias de mi ser, aquellas 

que conducen a las mentiras con las que nos convencemos para no hacer el esfuerzo de aceptar la 

realidad, como decir “es más fácil quedarse callado”. 

 

Ante la inexperiencia ambiental, que se desarrolla por el constante y cómodo encierro en el cual me 

encuentro, independiente de la situación pandemia, se inhabilita la posibilidad de que más contenido 

de otras índoles nutran mi subconsciente, tanto buenos como malos estímulos que me vayan 

enseñando a convivir con la sociedad de mejor manera. También es cierto que cada uno de los 

artilugios que se encuentran en la vida cotidiana, fueron hechos para llevar una vida más cómoda y 

sedentaria, y arraigandose desde estos mismos aparatos, miles de programas que tienden a lo 

mismo, no necesariamente obligándome a su consumo desenfrenado, pero sí sugiriendo el camino 

fácil para afrontar mis ratos libres, ahí cada uno decide. Hay veces que aquellas decisiones se toman 

solas, solo por el hecho de calar en nuestro más puro e impulsivo ser, no significa que no tengan 

criterio, pero pasan muy rápido por esta etapa, y uno tiende a decirse “sí” de manera muy fácil. Aquí 

me refiero a cuando uno decide practicar una disciplina que, sin importar el tiempo y esfuerzo 

dedicados, simplemente a uno lo motivan antes, durante y después de practicarla, donde uno se 

desconcentra de su ser, para empezar a pulir esta nueva rama y desarrollarse de otra forma. 

 

Finalmente puedo concluir que mi Areté comprende tanto mi comodidad espacial, como la realización 

de objetivos, cuyo camino tapa los cuestionamientos más problemáticos para convivir tranquilo de 

manera natural, un flujo en la indiferencia. 

 
 


