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INTRODUCCIÓN 

Hay en ti dos receptores. 
Uno es tu alma, otro es tu ego. 
 
Ambos tienen un propósito.  
El alma, un propósito espiritual. 
El ego, un propósito material. 
Ambos tienen propósitos supremos. 
El alma, el de transformarnos en seres humanos, seres que no estén 
contaminados por la envidia, el odio, la avaricia. 
El ego tiene un propósito social, cultural, de reconocimiento, 
validación, supervivencia. 
El alma se inspira. 
El ego se motiva. 
El alma es el puente de nuestro espíritu con la vida terrenal y la 
traemos de vida en vida. 
Al ego lo construimos a partir de la influencia de nuestros padres, 
hermanos, profesores y amigos.  
Ambos influyen sobre nuestras acciones día a día. 
Ambos son generadores de logros. 
El alma, generadora de logros de expansión espiritual.  
El ego, generador de logros de crecimiento económico y 
profesional. 
Y las grandes preguntas son:  
¿Cuál está bien?  
¿A cuál de los propósitos hacemos caso? 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¿A cuál de ellos atendemos? 
¿Se pueden satisfacer a ambos? 
 
En las respuestas encontrarás el secreto de cómo vivir y lograr evitar 
conflictos internos que terminen impactando de manera negativa en 
tu cuerpo,  la sociedad y el medio ambiente.  

Puedo darle algunos consejos a tu ego, no me atrevo a aconsejar 
tu alma. Pero verás que, en definitiva, el secreto es alinear tus 
propósitos. 

Profundizaremos un poco más en el origen y la relación que 
tienen nuestros propósitos para incorporarlos y enfocarnos en la 
evolución espiritual, que es la base de un íntegro mentor. 

AGRADECIMIENTO 

A todos los líderes espirituales como krishnamurti, Dalai Lama, Prem 
Baba, Deepak Chopra,… que aportaron en la formación de una 
filosofía de vida que equilibra lo espiritual y lo material en un 
mundo que posterga el crecimiento de las almas. 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PROPÓSITO 

Nacemos con un cuerpo y una estructura psíquica proyectada para 
desarrollar un ego.  Ego y cuerpo forman un vehículo que permite al 
espíritu vivir una experiencia material. 

El alma es una porción individual del espíritu.  Es el puente entre 
el plano material y el plano espiritual. El alma acompaña el ser en 
toda su etapa evolutiva, por medio de los ciclos de muertes y 
renacimientos, y deja de existir cuando la consciencia individual se 
expande y se funde con la consciencia cósmica.  Esa es la forma en 
que la consciencia encuentra para expandirse a través del ser 
humano en el plano material. 

El ego, además de tener una función muy importante en el 
proceso de la expansión de la consciencia, también representa el 
nacimiento del sentido de la separación.  En el plano físico, que es 
un nivel de apariencias, todos estamos separados, pero en el nivel 
espiritual, somos todos uno. 

De la misma manera que una semilla contiene una porción 
mínima (un Quantum) que es impresa en un Código Genético, se 
trata de la información sobre su potencial máximo que son los frutos 
que ella va a dar; como seres humanos traemos una porción de 
consciencia divina que desea ser expandida a través de nosotros. 
Ese programa es el propósito del alma y es a lo que venimos a este 
plano terrenal. 

Este propósito se manifiesta en forma muy particular en cada 
uno de nosotros y está alineado con un propósito mayor conocido 
como Dharma, propósito mayor de la humanidad, de la expansión 
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de la consciencia, que es el despertar del amor, pues la consciencia 
se expande a través de él. 

Saber cuál es nuestro propósito es saber a qué vinimos a esta 
tierra y esto está relacionado a lo que somos en esencia.  Cada alma 
trae consigo dones y talentos que son la manera que cada cual tiene 
para expresar amor.  Es importante que cada uno cumpla su función, 
cumpla con su propósito.  Cuando uno de nosotros trabaja en 
función de su propósito, encontrará gente que necesite de su 
servicio, se encontrará con personas que requieran de su talento y, 
de manera simultánea, le aportarán lo que necesita para sanar.  
Cuando uno de nosotros entrega lo que es en esencia, recibe ese 
amor que da para su propia sanación. 

De la misma forma que el alma trae dones y talentos, también 
trae desafíos que servirán para su crecimiento y aprendizaje, en esta 
vida o en tantas vidas como sean necesarias para alcanzar su 
propósito.  

El propósito del alma es un programa que nace con la persona, 
pero existe otro programa externo que es formado al recorrer la 
vida, otro programa que va desarrollando el ego al interactuar con 
la sociedad.  Este programa no sólo depende de los factores de la 
sociedad, sino que también depende del Karma (Ley de causa-
efecto) producto de las acciones equivocadas realizadas en el 
pasado.  

El propósito del ego se desarrolla a partir de la interacción con 
sus padres, hermanos, educadores.  El niño comienza a tener una 
vida social y con ella recibe patrones y mandatos que le indican qué 
es lo que, supuestamente, está bien y lo que está mal.  A partir de 
sus Creencias y Valores va formulando sus objetivos y logros. 
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LA ERRÓNEA BUSQUEDA 

Es usual que como seres humanos busquemos reconocimiento, esto 
está en nuestro inconsciente, en mayor o menor medida queremos 
ser queridos, aceptados, reconocidos.  Pero, no está tan bien 
cuando se busca  en forma directa, ya que cuando es así éste llega 
pero sin sustento y así como viene, se va. Tal como una construcción 
sin bases o una opinión sin fundamentos, por su fragilidad no 
perdura en el tiempo.  

El reconocimiento debe ser la consecuencia de una causa y la 
causa debe ser nuestro verdadero faro, nuestra verdadera guía. Sí, 
nuestro propósito. 

Cuando tenemos el falso sentimiento de necesitar algo externo, 
sentimos un vacío. Un vacío generado por creencias de nuestro ego 
que no permite ver la verdadera realidad: nuestro ser es completo, 
no es carente de nada. 

Es por eso que nos transformamos en mendigos, para recibir una 
migaja de atención y reconocimiento, vendemos el alma.  
Simulamos ser algo que no somos, nos creamos un personaje para 
agradarle a los otros y así sentirnos observados, reconocidos, 
validados.  Trabajamos para satisfacer el propósito de nuestro ego y 
de esa forma resultamos egoístas con nuestras almas. 

De esa manera, dejamos de ser quien realmente somos para 
pasar a ser aquellos que llaman la atención de otros y eso no es 
felicidad, eso es dependencia. 

La riqueza sin alma en algún momento caerá porque todo lo que 
es construido con base en la mentira se destruye de manera 
inevitable. Todo lo que construimos tiene que tener bases sólidas en 
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el mundo interior. Como un castillo de arena, éste no permanece en 
pie cuando la marea sube. Para que permanezca en pie debe tener 
una base sólida y resistente, una base verdadera. 

Para eso hay que remover los mecanismos de defensa que están 
al servicio de la mentira y esa mentira es que estamos carentes de 
amor.  La remoción de esos mecanismos es posible a través del 
autoconocimiento. 

La búsqueda de amor allí afuera, como si se tratara de algo que 
tenemos que encontrar, alcanzar y no llega.  Claro que no llega 
desde afuera, porque estamos hechos de amor, el amor está aquí y 
no allí.  Allí afuera no hay nada.   Sería como sentarse en la puerta de 
la casa a esperar que uno mismo llegara.  Uno mismo nunca va a 
llegar desde la calle.  Entonces, esa sensación de vacío comienza a 
trabajar sobre nosotros, sobre esa ilusión que devendrá en 
frustraciones, ansiedad, incomodidad, adicciones, y demás 
conductas que nos alejan de nuestro propósito.  

No estoy diciendo que generar riqueza material esté mal, lo que 
digo que está mal es que se haga sin un propósito individual 
alineado con un propósito supremo. 
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N E C E S I D A D E S C O N S C I E N T E S E 
INCONSCIENTES 

Como ya hemos mencionado, el propósito del ego se construye con 
las interacciones con nuestro entorno.  Desde que empezamos a ser 
autónomos e intercambiamos con nuestros padres, hermanos, 
amigos, profesores; desde el momento de nuestra concepción 
hasta el momento pre-verbal a través de las sensaciones de nuestra 
madre e inclusive, traemos en la memoria sementaria vivencias de 
nuestros antepasados.  Muchos de estos recuerdos son conscientes 
y nos generan necesidades que al satisfacer nos dan placer, pero 
muchos otros son recuerdos inconscientes que nos impulsan a 
concretar logros que sólo pagan culpas. 

Las personas tienen necesidades conscientes y necesidades 
inconscientes que impulsan sus acciones. Con mayor o menor 
impulso, dependiendo de la urgencia por concretarlas, estas van en 
busca de resultados que pueden generar placer si son conscientes 
o apenas un pequeño alivio de estar pagando culpa, si esta 
necesidad es inconsciente.  

Para el observador es muy difícil discernir si estas energías que 
nos llevan a la acción teniendo resultados extraordinarios, 
consiguiendo reconocimientos, ganando premios y, hasta en 
muchos casos, rompiendo récords; es una energía que nos genera 
felicidad o si es un intento de curar una herida que sólo se cura por 
dentro. 
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AUTO-REFERENCIA  

Muchos me conocen de mi primera etapa como joven empresario 
generador de modelos de negocios basados en el “Value Based 
Management” (allá por el 2006) recibiendo reconocimientos, 
premios y subiendo a escenarios a decir cómo ser un buen 
Manager, cómo se arman equipos exitosos, cómo delegar tareas y, 
en definitiva, cómo se podía ganar mucho dinero en poco tiempo.  
Todo eso era simplemente para escuchar que me dijeran: “Qué 
bueno que viniste a dar esta conferencia”, “Qué bueno que estés 
aquí”. 

Y cuando supe que habían querido abortarme cuando estaba en 
el vientre de mi madre, entendí que estaba buscando merecerme 
haber nacido y que luego de una conferencia, cuando me decían: 
“Qué bueno que estés aquí”, estaba buscando que me lo dijeran por 
estar aquí, en la vida misma y no en la conferencia. 

Más de 6 años recibiendo reconocimientos, más de 6 años 
satisfaciendo a una necesidad inconsciente que para nada generó 
placer, sino más bien trataba de sanar una herida.  Las personas 
buscan afuera lo que no son capaces de darse a sí mismas. 

Tenemos que reconocer esas necesidades inconscientes y 
procurar averiguar su origen para poder sanarlas y pasarlas a la 
consciencia.  Volvernos a preguntar si, luego de esa sanación, seguir 
con ese comportamiento nos genera placer, pero ahora sí, un placer 
generado desde la consciencia.  

Tampoco lamentarse ni sufrir por cada experiencia vivida, es 
parte del aprendizaje que vinimos a buscar y que de manera 
oportuna deberíamos transmitir a quienes nos solicitan. 

  Página �  de �10 22



DOCENTES - MENTORES 

Obviamente la educación tiene un papel fundamental en el 
desarrollo del Propósito del Alma, en el proceso de la expansión de 
la consciencia humana. 

Al proyectar nuestras miserias sobre los jóvenes que educamos, 
hacemos que se desvíen de su camino natural.  Entonces, tenemos 
que curar nuestras miserias y nuestros traumas para poder educar a 
los chicos de manera adecuada.  

Precisamos dejar de proyectar nuestras frustraciones y 
expectativas en nuestros chicos porque esa es la raíz del problema. 

Creer que su felicidad depende de circunstancias externas, de 
otra persona o de algo material, los hace creer que la felicidad 
puede ser comprada.  La enseñanza actual está centrada en eso, en 
enseñarles a los chicos que ganar dinero y tener poder es sinónimo 
de felicidad y no hay nada más falso que eso. 

Y así estamos, llegando al punto de no retorno, alcanzando un 
nivel de contaminación ambiental irreversible para nuestro planeta, 
alcanzando índices de mortalidad elevados en mano de 
enfermedades isquémicas del corazón, infartos, enfermedades 
pulmonares, infección de las vías respiratorias, Alzheimer, 
bronquios, cánceres, diabetes. 

Los Formadores, como docentes, son responsables de transferir 
el conocimiento académico que les ha sido encomendado 
dependiendo su especialidad, pero también como Formadores son 
responsables de transferir ese conocimiento empírico, esa sabiduría 
que ha capitalizado al realizar la expansión de su consciencia 
humana. 
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Los Formadores tenemos la posibilidad, además, de cambiar el 
mundo, pero antes tenemos que cambiar nosotros mismos y les voy 
a decir cómo: convirtiéndonos en Mentores. 

Mentor es quien tiene un conocimiento empírico y está 
dispuesto a darlo. Y esto se logra trabajando sobre tres puntos.  

Primero, necesitamos aprender a Capitalizar sabiduría a partir de 
las cosas que vivimos.  Sean experiencias buenas o malas, todas 
ellas deberían dejarnos un aprendizaje. Y cuanto más auto-críticos 
seamos, mayor y mejor será nuestro acopio de conocimientos 
empíricos a ofrecer al momento que nuestro alumno lo requiera. 

Segundo, entender el concepto de dar como una acción 
enriquecedora tanto para el que entrega como para el que recibe.  
Y no hablo de lo material, sino de la sabiduría, de la experiencia, de 
ese conocimiento empírico que nos fue donado por la vida misma. 
Tenemos que entender que la entrega para el desarrollo 
profesional, personal y espiritual de las personas es una forma de 
trascender.  En la entrega proyectamos sobre otros, proyectamos 
sobre alumno y discípulo que pueden llevar nuestra filosofía, 
nuestros principios y valores más allá de nuestro tiempo de vida. 

Y tercero, superar todas las miserias que fueron generadas en 
nuestra infancia para evitar transferir nuestras expectativas de vida 
sobre nuestros hijos, alumnos y discípulos.  Debemos ser 
sumamente respetuosos y evitar buscar la realización personal a 
través del otro.  Cada quien tiene su vida para alcanzar su propósito. 

Estos puntos hablan de nuestro crecimiento espiritual, de ese 
crecimiento del que muy poco se habla, ese que se encuentra 
opacado por el crecimiento económico y el crecimiento profesional 
la mayoría de las veces. 
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DISTINCIONES CON OTRAS DISCIPLINAS 

Cada uno de nosotros, como Formadores, nos encontramos a diario 
ejerciendo diferentes roles.  Por momentos, asumimos el rol de 
Profesor, transfiriendo conocimiento en nuestras aulas a partir de un 
programa académico que nos propone el ministerio de educación.   

En otros momentos, asumimos el rol de Entrenador, al 
desarrollarle a nuestro alumno una habilidad o competencia a partir 
de asignarle algún ejercicio repetitivo. Tal como lo hace un Personal 
Trainer, al proponernos varias series de un mismo ejercicio para 
desarrollar algún músculo en particular. 

También, podríamos asumir el rol de Coach, al guiar a nuestro 
alumno con preguntas poderosas para que ellos encuentren su 
propio camino en función de su propósito y empoderarlos a partir 
de descubrir el “para qué” de lo que quieren lograr. 

Asumimos, además, el rol de Asesor, valiéndonos de nuestra 
profesión, la cual nos ha dado autoridad para ello. De ahí el Asesor 
de Marketing, de Finanzas, de RRHH, de Calidad, de Legales, 
Impositivo. 

También, podríamos asumir el rol de Mentor, al transferirle esa 
sabiduría producto de la experiencia obtenida al haber ya vivido lo 
que nuestro alumno/discípulo está por vivir. 
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EDAD PARA SER UN MENTOR 

Mi hijo, escuchándome decir la definición de Mentor, me dice: 
“entonces para ser MENTOR hay que ser grande, anciano, tienes que 
haber vivido mucho”. 

Entonces, le expliqué que la sabiduría no es una variable que 
crezca de manera lineal con referencia a los años vividos; la 
sabiduría de una persona crece con las experiencias que haya 
vivido, siempre y cuando haya podido reflexionar en cada una de 
ellas como para generar ese aprendizaje digno de transferir.  Pero 
es fundamental atravesar la experiencia, en primera instancia. 

Alguien decía que “Inteligente es quien aprende de sus 
experiencias y Sabio es quien aprende de sus experiencias y de las 
experiencias de los demás”.  Claro que sí, claro que es importante 
que escuchemos la experiencia de los otros, pero hay que tener 
cuidado con esto y debemos permanecer atentos, despiertos para 
determinar si elegimos hacernos cargo del aprendizaje del otro.  Es 
sólo un camino.  Hay muchos caminos, tantos como personas.  
Muchas veces, lo que es aprendizaje para otro no lo es 
necesariamente para mí, lo que es un inconveniente en el camino 
del otro, tal vez no lo sea para mí.   

Es muy conocido un experimento de Pavlov con monos, a 
principios del 1900, lo llamó el  “Paradigma de los reflejos 
condicionados”, donde todos los monos respondían a un 
aprendizaje de otro mono, sin atreverse a intentar algo distinto.  
Como los monos fueron castigados con un chorro de agua fría 
cuando quisieron alcanzar una banana, ningún mono se animó a 
cuestionarlo, sino que respondían a una conducta aprendida.  Los 
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monos se renovaron y no había quedado ni uno de los que vieron o 
sufrieron el castigo, pero los que venían detrás continuaban 
respondiendo al mismo reflejo. 

Entonces, antes de aprender de las experiencias de otro, es 
importante que se analice bien cuál es la propia experiencia que 
hay que atravesar.  No hay otro camino para el aprendizaje más que 
el hacer.  Un bebé no aprende a caminar siguiendo los pasos de 
otro.  Un bebé aprende a su manera, con su ritmo, con sus 
estrategias particulares.  Hay bebés que prefieren gatear antes, hay 
otros bebés que se agarran de los muebles un tiempo, están los 
otros que se lanzan a caminar de manera audaz, con los brazos en 
alto. 

El mejor mentor es el que vivió la experiencia porque puede 
sugerir un camino más simple, advertir sobre algunos obstáculos 
que él mismo tuvo que atravesar, pero sabe que los caminos son 
diversos y singulares.   Sabe que cada uno debe vivir su experiencia 
y lo que fue un obstáculo para él, tal vez sea sólo una distracción 
para el alumno.   Lo que fue fácil para él, tal vez el alumno lo viva 
como una verdadera catástrofe.  El mentor sabe que estará allí para 
asistirlo, pero no puede caminar por él. 

No hay edad para ser un buen mentor, sólo la decisión de ser 
reflexivo en el análisis de los acontecimientos y obviamente contar 
con metodologías y herramientas de análisis de esos 
acontecimientos.  Por supuesto, debe ser buen observador.  
Distanciarse de la situación lo suficiente como para acompañar sin 
entorpecer.  

Un médico japonés, me dijo: “La gente en tu país muere muy 
joven.  La gente en tu país muere envuelta de envidia, avaricia, odio, 
rencores”. 

Su reflexión me hizo pensar en que un Gran Mentor no tiene que 
ver con los años que ha crecido en la vida terrenal, sino que tiene 
que ver con su edad espiritual.  Tenemos que estar preparados para 
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recibir y dar enseñanzas a todas esas almas que se presenten en 
nuestra vida y con las que podamos compartir momentos de 
expansión de consciencia.  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EL DESARROLLO ESPIRITUAL DE UN 
MENTOR 

Un Mentor enfocado en crecer como Mentor, mejorar en cantidad y 
calidad el aprendizaje que le deja la vida, lo lleva a un lugar de 
reflexión, aceptación y  un crecimiento natural a partir de su 
autoconocimiento. 

Me animo a decir que todo Mentor debería ser un Coach, ya que 
conocer los valores, la identidad, el propósito de cada formador es 
la base de una entrega sincera. 

Un Mentor debería haber superado la barrera del egocentrismo, 
no debería estar a la espera de la admiración y el aplauso de su 
alumno.  Todo gesto de validación que el alumno realice será 
bienvenido, pero si no sucede, no debería generar una frustración, 
porque de ser así la entrega no sería sincera. 

Un Mentor, al igual que un Coach, no debería influir en el 
desarrollo humano de las personas con sus Creencias Limitantes y 
frustraciones ya que no sólo el contexto es distinto, sino que la 
propia persona tiene un ADN completamente diferente al nuestro.   

Muchas veces escuchamos decir:”Si yo lo hice sin tener nada; 
cómo no lo vas a poder hacer tú, que tienes muchos más recursos”.  
Un gran error de proyección del maestro sobre el alumno. El logro 
no depende únicamente de los recursos externos, sino que juegan 
un papel muy importante la Pasión, la Impronta, la Inspiración, El 
Propósito del EGO y con ello la historia del alumno que 
seguramente fue muy diferente a la historia del maestro.  El 
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desarrollo espiritual del Mentor marca la solidez del profesional en 
su carácter y rol de formador.  

D E C I R C O S A S Q U E N E C E S I TA M O S 
ESCUCHAR 

Buscamos afuera lo que no somos capaces de darnos a nosotros 
mismos, también decimos cosas que necesitamos escuchar.   

Sentimos el impulso y la necesidad de gritar a los cuatro vientos 
consejos, tips, mensajes sobre lo que creemos, pensamos y decimos 
que deben llegar a los oídos de todos para ayudarlos.  Así, 
publicamos en Twitter, Facebook, Instagram y en todas las redes, 
imágenes, frases y videos.  Escribimos en Blogs nuestros 
pensamientos y convicciones, damos conferencias, entrenamientos, 
escribimos libros. 

Y lo hacemos por el tiempo que nos lleva entender que el 
receptor destinatario de esos mensajes somos nosotros mismos. 

Nuestro inconsciente quiere llevar a la consciencia un 
aprendizaje necesario para ascender un escalón en nuestra vida 
espiritual.  Entonces, tienes que saber que cuando quieres ayudar a 
alguien sin que te lo haya pedido es porque te quieres ayudar a ti 
mismo. 

¿Quieres ejemplos?  Búscalo en las Redes Sociales. 
Fíjate que postea ese amiga/o que se separó de su matrimonio 
recientemente.  Fíjate si ese posteo con una frase de autoayuda de 
tu amiga/o no tiene que ver con un acontecimiento reciente, que 
parece que ya lo superó pero por dentro todavía está intentando 
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curar.  Fíjate simplemente la historia de los que generan una 
Fundación o una organización civil.  En la historia versus la línea 
editorial de muchos programas de radio y televisión de cable.  Fíjate 
en aquellos que tienen un Blog de autoayuda.   

Está muy bien que todo eso exista, siempre y cuando seas 
consciente que es parte de un proceso de sanación que en algún 
momento debe culminar para que empiece a generar un goce 
genuino de esas acciones.   

  Página �  de �19 22



DEFINICIÓN DE INTEGRIDAD 

En los negocios somos muy racionales y es que desde la  
Inteligencia Emocional  nos enseñan a no decidir desde la 
emocionalidad, no decidir con los sentimientos a flor de piel. Y esto 
puede ser muy sano hasta incluso de bajo riesgo desde el punto de 
vista económico/financiero. 

El problema está cuando esta práctica la llevamos a todas las 
áreas de nuestra vida y pretendemos ser Íntegros con sólo alinear el 
Pensamiento, el Decir y el Hacer. 

El Hacer lo que Digo y Decir lo que Pienso me hace una persona 
Coherente, pero no Íntegra. Para lograr Integridad, debo sumarle a 
esta secuencia el Sentimiento. 

AUTO-REFERENCIA 

Tuve la fortuna de entrenar a algunos conferencistas TEDx en 
Rosario y en Buenos Aires. Un gran aprendizaje para mí porque en 
el desempeño como Coach, Mentor y Entrenador de éste tipo de 
Speaker, se crece con las experiencias del otro.  

Como el objetivo de estas conferencias es Motivar e Inspirar al 
auditorio, se debe trabajar en un muy buen discurso que motive y 
un manejo del lenguaje no verbal por parte del orador para lograr 
generar Inspiración. 

Y aquí, abro un paréntesis para explicar la diferencia entre 
Motivar e Inspirar ya que es de vital importancia para un formador.  

Puedes pedirle a un artista que realice su mejor obra y a cambio 
le darás U$D1.000.000.-  Él realizará una excelente obra porque se 
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sentirá motivado por el dinero, por ese factor externo que lo llevará 
desde su consciente a utilizar toda la técnica aprendida en pos de 
una obra de excelencia; pero no será su mejor obra. Su mejor obra 
la realizará en un momento de Inspiración.  Allí también debe haber 
sentimiento. 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PERSPECTIVA 

Muchas veces para analizar un objeto, lo tomamos con las manos y 
estiramos los brazos para apreciarlo en su integridad. Lo mismo 
hacemos para apreciar un cuadro, retrocedemos un par de pasos 
para que entre en su totalidad en nuestro campo visual.  De la 
misma manera ocurre en el análisis de una experiencia vivida. 
Muchas veces necesitamos tomar distancia del hecho para tener la 
perspectiva adecuada para su análisis.  Limpiar de emociones el 
juicio de valor que hacemos sobre un hecho vivido es vital para 
aprender de él.  

Cuántas veces, un asesor, un amigo, alguien cercano a nosotros 
logra darnos un concejo acertado.  Logra ese equilibrio justo de 
involucramiento en el problema, sin llegar al extremo de la 
contaminación sentimental.  Se involucra por ser nuestro amigo, 
pero no alcanza a contaminarse porque el problema no es suyo. El 
equilibrio justo que también debemos lograr nosotros al analizar 
nuestras situaciones, no sólo para resolverlas sino también para 
obtener el mejor aprendizaje. 

Es fácil decirlo, no tan fácil hacerlo.  Y sí, es el desafío que 
debemos enfrentar y con diferentes técnicas se puede aprender.  Lo 
más importante es entender que la esencia somos nosotros y 
nuestro crecimiento es Profesional, Personal y sobre todo Espiritual.  

A las experiencias vividas podemos juzgarlas como excelentes, 
buenas o no tan buenas, sólo son experiencias que vivimos para 
provocar ese crecimiento.  
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