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El chnceptojoven no estd ligado a la edad, sino a la mentalidad.
De kM que me permita seguir -en una edad en la que algunos han
perdido la ingenuidad- con la ilusion cb:que muchas cosaspuedan
mej~rar. De aM que ano tras ano escriba mi carta a !os&yes Magos.
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ueridas Reyes Magas:
Acaba un afia que ha sida
apasianante desde mUltiples puntas de vista. Muchas directivas han procu,

Millan~ss

rada hacer mejar su trabaja.

ordinadas se han esfarzada

tambiev . en c
. . Siempre hay algunas
que no. rematan sus cametidas y algunas que
no. sab~n animar a que las atros la hagan, pero no. hay que desanimarse por eila.
Este ~a as pida que haya organizacianes
que no. ahaguen el talenta, sina que sean audaces y ~enerosas para liberarla. Muchas san
estupe~das en captar gente can altas capacidades, Poeroluega camienzan las envidias, las
celatipi~s a simplemente las impericias, y
acaban dafianda y/a ahuyentanda a quienes
alIi ilegal:an can ilusianes.
Os ru&ga tambien directivas que recuerden
que la fdrma «forma parte del fanda». Algunas san fuuy buenas en la tecnica, pero autenticas patanes en el mada de hacer las casas iCU' tas empleadas serfan estupendas si

sus jefe~aprendiesen la que algunas ilaman
habilida' es «saft»,y que en acasianes no.es
sina edufacion basica! Hay que camprender
alas pal)r ecitas malas jefes. Muchas veces

~

nadie les,ha
ensefiada a gabernar bien.
,
l
Os im~laro mas regalas. Una muy impartante es el afan en tadas de trabajar acabadamente, dnta directivas cama empleadas.
jComa ~~joraria el munda si cada una hiciese la que~iene que hacer, sin escudarse en las
que tien~ cerca para no. cumplir can su deber!
Aunque 9s sarprenda, Reyes Magas, no. crea
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en un mJ~da mejar. Mas bien estay ilusianado. can larerspectiva de miles de micromunI
I
I

das mejares. El primera es demasiada campleja. Sin embargo., si esta en nuestras manas
que el micromunda en el que cada una nas
mavemas sea mas grata. La felicidad casi
nunca se encuentra en grandes teorias a principias, sina en minusculas detalles, que san
las que nas afectan cada dia, cada mamenta,
en cada gestion.
Os demanda tambien que tadas, jefes e
<dndias», tengamas muchas mas ganas de
leer. Me gusta repetir que samas enanas que
pademas vivir sabre hambros de gigantes.
Para que esta sea asi, es imprescindible que
sustituyamas la camadidad de la television
por el apasianante reta de la lectura reflexiva.
jCuantas valumenes se ilenan de palva en las
estanterias y se encuentran ahf porque padrian resalver muchas problemas que ahora
misma nas agabian!
No. acaban aquflas cuestacianes. Es necesaria la justicia y la fortaleza, para que las
maximas respansables no. permitan que algunas mandas intermedias ensaberbecidas dafien a quienes de eilas dependen. Recardad a
quienes tienen maxima respansabilidad que

Os pido que las organizaciones no ahoguen el
talento, sino que sean generosaspara liberarlo
refugiarse en la camadidad para no. remaver a
las torpes les canvierte en complices de las
desmanes de estas.
Me atreva a impetrar, en fin, par millanes
de sanrisas. Casi to.do.puede ser hecha a dicha de das maneras. La facil suele ser la menas agradable. La mas casta sa, parque nas
exige salir de nasatras mismas, suele ser mas
ventajasa para las demas. No.desea sanrisas
hipocritas de quien luega te apufiala por la
espalda, sina miradas sinceras, de gente que
es duefia de si misma y esta en candicianes
de entregar la que unicamente las mas fuertes pueden dar: la afabilidad en el trata.
Otros pediran juguetes, a dinero, u atras
casas. Ya cancluya can una Ultima demanda:
ajala nas propongamas tadas las humanas
que el ambiente en el que estemas sea alga.
mejar cuanda la dejemas que cuanda ilegamas. Sola can cumplir ese proposita, este
planeta seria mejar.
Os deja can gratitud anticipada. 0
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