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FILOSOFIA DE UN VETERINARIO AUSTRALIANO 

(Resumen del concepto del uso de la tecnología de Mike Blockey) 

Próximamente se cumplirán 34 años de mi viaje de estudios a Australia, y de todas las 
cosas que viví y aprendí no puedo dejar de recordar las enseñanzas de mi maestro el 
veterinario australiano, Mike Blockey. De su fuerte personalidad tengo bien presente y 
trato de llevar a la práctica su filosofía de vida y de trabajo. 
 
 Mike dice que todos los seres humanos tenemos dos mentes:    
 
1-una mente SUPERFICIAL (conciencia) que actúa como una MEMORIA, un depósito de 
toda la información que recibimos a través de los sentidos: oído, vista, gusto, olfato y 
tacto.  
Esta mente es nada más que un depósito y por lo tanto no debemos utilizarla para 
PENSAR, desgraciadamente, decía Mike, muchos piensan con esta mente superficial que 
no es hecha para filtrar y ordenar toda información que recibimos. 
 
2-una mente PROFUNDA que a su vez está en contacto con la MENTE UNIVERSAL . Es 
con esta mente profunda que debemos pensar. Ella ordena y filtra la información que 
recibimos de la mente superficial y nosotros, después de cierto tiempo, debemos cuidar a 
la profunda y ver qué es lo que hizo de toda la información y nos dirá qué es lo que 
debemos hacer de una manera clara y lógica. Si no la usamos se oxida, hay que 
entrenarla, usarla y confiar en ella. 
NO HAY QUE TRATAR DE PENSAR, ESTO DEBE OCURRIR NATURALMENTE, en 
forma subconsciente. La primera contestación de la mente profunda es correcta.  
 
3-una mente UNIVERSAL (para unos es DIOS, para otros algo distinto) contiene TODO 
EL CONOCIMIENTO y todo lo que hay que hacer es conectarnos con ella y recibir la 
información. Por años nos hemos separado de la naturaleza. Tenemos que aquietar 
nuestras mentes y conectarnos con la MENTE UNIVERSAL. Las preguntas que 
formulamos a la Mente Universal deben ser simples. 
Hay que combinar la mente con TECNOLOGIA SIMPLE y ver todas las aplicaciones que 
se pueden obtener. 
Cuando más educación recibimos menos importancia le damos a la tecnología simple y 
existe una tendencia a creer que si usamos ALTA TECNOLOGÍA ya no tendremos que 
PENSAR. 
Para los países en desarrollo la ALTA TECNOLOGÍA es MUY COSTOSA en dichos 
países hay buenas mentes y es cuestión de utilizarlas. Mike prefiere usar el término 
TECNOLOGÍA INTERMEDIA en vez de tecnología simple. En general la alta viene del 
Hemisferio Norte y no van a fabricar tecnología intermedia para el Hemisferio Sur, los del 
Norte están metidos en Alta Tecnología y los del Hemisferio Sur somos sus grandes 
clientes. 



 

 

 2 

Carlos Martín Acuña 

VETERINARIO 

Burgos 621 11º A  

+549 2281 586967 

chunivet@gmail.com  

www.chunivet.com.ar 

7300 AZUL – Argentina 
 
Nos decía Mike que debemos hacer más investigación en el Hemisferio Sur y fabricar 
nuestra propia Tecnología Intermedia y si vamos a usar tecnología del Norte, revisarla y 
estudiarla bien antes de aplicarla. 
 
Mike Blockey dice que hay tres países en el Hemisferio Sur, Argentina, Brasil y Australia 
que si bien son ricos son subutilizados, con gente que se lleva bien entre ellos pero no 
trabajan suficiente. Según Blockey en la Argentina estamos liderando el camino de que 
nos hemos dado cuenta que no podemos obtener algo por nada: hemos creído que 
somos un país tan rico y ahora nos estamos enfrentando a la realidad aún antes que 
Brasil y Australia, estas afirmaciones fueron expresada en el año 1989. 
Las expectativas limitan el potencial humano, nuestras realizaciones van a estar de 
acuerdo a nuestras expectativas; si pensamos que siempre vamos a ser un país pobre 
entonces seguiremos pobres; etc., etc.  
 
En el caso de la producción ganadera pasa lo mismo: 
 
-creemos que un destete del 60-70% es normal. 
-que un período de parición de 4 meses es normal. 
-que las vaquillonas se entoren a los 2 años es normal.  
-que utilizar el 5% de toros es normal. 
-que solamente pasturas naturales es normal. 
-que la tierra es suficientemente rica, que le podemos quitar, quitar y nunca devolverle 
nada, eso es normal. 
-que podemos vivir en Buenos Aires y visitar nuestros campos de vez en cuando, eso es 
normal. 
 
Como profesionales, decía Blockey, debemos dar y dar; tratar a la población rural como 
algo que debemos respetar y por el cual debemos preocuparnos, tenemos la 
responsabilidad de dar y no quitar. 
También debemos elevar nuestras expectativas con respecto a la producción de carne y 
los productores de campo elevarán las suyas de acuerdo a las nuestras. No debemos 
tener dudas, el productor detecta nuestro entusiasmo: 
 
-un 90% de destete ES NECESARIO (no sólo posible, necesario). 
-y éste destete de un período de parición de 2 a 3 meses. 
-con un 2% de toros de alta fertilidad. 
-las vaquillonas se deben entorar a los 15 meses de edad. 
-y esto es posible solamente con pasturas mejoradas. 
-que debo DAR para poder recibir, hace 300 años que venimos trabajando con la política 
de gratificación instantánea. 
-que el campo es mi profesión “FULL-TIME”, permanecer más tiempo en el campo y 
emplear a pleno TODOS nuestros TALENTOS tal como dice la parábola de la Biblia. 
 
Como profesionales, nos decía Mike, debemos agudizar nuestras habilidades, debemos 
primero entender el mensaje correctamente para poder comunicarlo a nuestros clientes. 
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Si entendemos a fondo como funciona algo podemos luego pensar en cómo hacerlo 
funcionar mejor. 
 
 
Tenemos que emplear métodos baratos y simples, cosa que el ganadero, pueda entender 
la técnica perfectamente bien. 
Hay una tendencia de que los profesionales creen que están por encima del ganadero y 
los han enceguecido con ciencia; si el ganadero no entiende bien la técnica no la va a 
usar. 
Además debe ser bien simple para que NO FALLE. 
Siempre hay que emplear los métodos más naturales posible, los norteamericanos usan 
siempre la política de dar más insumos para solucionar sus problemas: nosotros NO 
NECESITAMOS DAR MAS INSUMOS, esto es una forma de pensar muy rebuscada y lo 
que necesitamos es PENSAR mucho, muchísimo y emplear métodos naturales. Los 
mayores aumentos en la rentabilidad vienen de pensar, decía Blockey, dejar que los 
hechos, la información cocine en la mente superficial y luego obtener la solución de la 
mente profunda. 
Hay que ser productores de carne “full-time”, hay que sumergirse en la producción de 
carne. 
 
Nota: con estas palabras finalizaba Mike Blockey una de sus innumerables charlas en la 
Argentina, que tomó y tradujo un colega y gran amigo llamado Bernardino Beckwith, que 
nos dejara el 21 de junio de 2004, Bernie, descansa en paz. 
 
                                                                                   Chuni 
 
 
 

 


