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Epicureando

La experiencia adquirida por DINTEL

Texto y fotos por Jesús Rivero Laguna

durante el último lustro, organizando

DnT – DINTEL networking TRAVEL. El

N

Observatorio DINTEL de octubre, en

eventos internacionales en Iberoamérica,
se ha decantado en la creación de una
cuarta División de Actividades: la

En este viaje de octubre´2006, el
Grupo DINTEL tuvo ocasión de surcar

avegar aguas abajo del río

sus aguas a lo largo y a lo ancho, en

Napo, es siempre una aven-

«panga» con motor y solo con remos,

tura, no exenta de riesgo,

por bravas torrenteras y aguas relativa-

pero desde luego de riesgo controla-

mente mansas, a través de zonas más

ble. Existen anacondas en sus orillas y

o menos profundas y sobre pedregales

caimanes, ... pero puede que estos

con apenas una cuarta de agua, ...
En tanto que «turistas – occidenta-

Ecuador, es la semilla más reciente de esta

animales corran más peligro que los

nueva División DINTEL.

seres humanos que comparten pun-

les» utilizamos el río como canal de

tualmente sus aguas.

comunicación, como piscina improvisa-

El presente EPICUREANDO, rinde por
ello recuerdo al Grupo DINTEL que viajó
desde España a Ecuador, del 14 al 22 de
octubre, compaginando «tecnología» y
«negocio» (en absoluto exentos de
diversión y vivencias envidiables, gracias
al «networking»): su agenda social nos
sirve de guía para conocer más y mejor,
ese atrayente ¡País de la Diversidad!
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DINTEL networking TRAVEL: DnT

Semana DINTEL´2006, en Buenos Air
es (Argentina):
Aires
Cataratas de Iguazú
Iguazú))
extensión a Brasil ((Cataratas

D

urante los últimos cinco años,
DINTEL ha adquirido un considerable know-how promoviendo y organizando, con éxito creciente, Congresos y Reuniones de Trabajo internacionales, en toda Iberoamérica (desde México hasta el Cono Sur, Chile y
Argentina incluidos): son sus llamadas
Semana DINTEL y Observatorio DINTEL, en Iberoamérica.
«Tecnología» y «Negocio» son absolutamente compatibles en estos viajes
DINTEL, donde el NETWORKING es
la consabida e imprescindible argamasa, que une y conforma el grupo durante los aproximadamente ocho o
diez días máximo (viernes/sábado, a
sábado/domingo siguiente) que dura
la «misión», en muchos casos con se-

Observatorio DINTEL´2006, en Quito (Ecuador):
extensión a la Mitad del Mundo

lectos ribetes comerciales y de alto nivel
de representatividad institucional. El Embajador de España, en el respectivo país,
inaugura el evento DINTEL habitualmente o, preside la Cena Oficial del mismo.
Pues bien, es esta experiencia acumulada en el último lustro, sumada a la cada
vez mayor demanda a DINTEL de este
tipo de «servicios a medida» especializados, lo que nos ha animado a crear una
nueva División de Actividades DINTEL,
la cual será formalmente presentada durante la Noche Iberoamérica (martes, 21
de noviembre´2006, a las 19 horas), en
el marco del VIII Congreso Internacional de «Profesionales IT» que se celebra
en el Palacio de la Misión de Madrid (antiguo Pabellón de Cáceres, en el Recinto
Ferial de la Casa de Campo), los días 21 y

22 de noviembre próximos. Esta División DINTEL, con características organizativas de auténtica élite, comenzará
definitivamente su actividad el 1 de enero de 2007, bajo la denominación de
«DnT-DINTEL networking TRAVEL», y
tendrá como misión de base promover
y organizar la Semana DINTEL´2007 en
Iberoamérica: concretamente el próximo año, en San Juan de Puerto Rico
(Caribe, sí, ... pero también perspectiva de «USA Business»), del 1 al 9 de
diciembre.
Pero, hasta entonces, la DnT habrá
prestado muchos otros servicios, de
«Catalogo DINTEL» ... y, por supuesto, «a la medida» de los correspondientes patrocinadores y organizaciones solicitantes.

Inauguración de la Semana DINTEL´2006, por el
Excmo. Sr
melo Angulo Embajador de España en
Sr.. D. Car
Carmelo
Argentina (en el centr
o)
centro)

Cena oficial del Observatorio DINTEL 2006, pr
esidida por
presidida
el Excmo. Sr
Sr.. D. Juan María Alzina, Embajador de España
en Ecuador (primer
o por la der
echa)
(primero
derecha)
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da ... y como ambas cosas a la vez.

que viajo allí, soy «abducido» por

Una de las actividades recomendadas,

algo. En agosto, se lo contaba en el

es dejarse llevar por la corriente sobre

anterior EPICUREANDO, la abdución

una enorme rueda de camión, sentado

provino de un chamán —en Otavalo—;

sobre ella como si del sillón de su sa-

en esta ocasión, aun cuando también

lón se tratase.

vivimos una experiencia grupal con un
chamán de la Amazonía, fui abducido
por un grupo de indígenas —tomé
«chicha», ... pero incluso, viví un «ri-

sigue buscando —y extrayendo— oro,
entre la tierra y las piedras de las orillas. Negocio discutible, desde nuestra
Para los «indígenas – nativos» el río

civilización, pero medio de vida —para

es todo: fuente de vida, en una pala-

muchas mujeres—, en aquellas latitu-

bra. Además, les proporciona alimen-

des.

to, siempre complementario al de la
selva (frutos, ... y animales).

Quienes nos calificamos de «civiliza-

tual de matrimonio», con el Grupo
DINTEL—. De una u otra forma, la

dos» buscamos, no obstante, el lujo y

clave radica en «limpiar» nuestro espí-

la comodidad de nuestros hogares ...

ritu de malas energías y recargarnos

en plena selva. Pues miren por donde

de potencias positivas: todas las cultu-

también lo podemos encontrar allí.

ras tienen metodologías específicas, ...

Un «oasis», en aquella selva de

siendo efectivas en tanto en cuanto las

vegetación inmensa, es el mítico Hotel

hagamos nuestras.

«Casa del Suizo», accesible en motora.
Vistas cautivadoras desde sus
palafitadas habitaciones sobre el río,
nos transportan a mundos de ensueño; el ruido de sus aguas tumultuosas
—ensordecedor en aquellas épocas del
año en que corre con caudal o las tormentas de la selva descargan con
fuerza su poderío eléctrico incluso—,
tapona nuestros sentidos y rapta
nuestro espíritu ... quizás hasta el
La jungla está plena de «trampas»
para cazar (resulta espectacular y alta-

propio «cielo de los indígenas».
Tengo que reconocer que cada vez

Algo que a mí siempre me sirve es
llenarme los «ojos de vida»; es muy

mente recomendable la visita al «Mu-

fácil en la Amazonía: basta abrir los

seo SACHA-SAMAY del río Arajuno», en

ojos y llenarse la mente con inmensos

un claro de la selva), lo que lleva implí-

paisajes abiertos, irrepetibles aun

cito recrearse en la «muerte de unas

cuando se tuviese una paleta infinita

especies ... para la supervivencia de

de colores.

otras». Pero la jungla también aporta la

Y si quieren «mirar para (su) aden-

vida, a través de los árboles y las plan-

tro», párense en un claro de la selva y

tas: existe un remedio para cada enfer-

giren lentamente a su alrededor, ... sin

medad, y una solución (imaginativa)

decir palabra. La espiral de colores y

para cada problema.

sensaciones les condicirá ... a Uds.

Sorprende incluso cómo, todavía, se
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mismos.

