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Diferente

Si yo te bajara el Sol,
quemadota que te dabas...

Chava Flores

S
e acerca fin de año, oportunidad 
cíclica de recordar lo realizado, 
evaluar los resultados y planear lo 
que sigue; analizar el dónde esta-
mos y el hacia adónde vamos.  En 
los 5 primeros números del año de 
esta, nuestra Revista ADM, hablé 

de la importancia de saber lo que buscamos 
para así poderlo identificar cuando lo hayamos 
encontrado; también mencioné los miedos y 
las cosas que nos limitan a ser y a crecer, y de 
las trampas que ofrecen las zonas de confort 
y nuestra capacidad de negación. También me 
referí en varias tonos al  cambio, a ser y com-
portarnos en forma diferente, con los demás y 
porque no, hasta con nosotros mismos.
¿Pero qué significa ser una persona diferente, 
una empresa diferente, o ser una institución 
diferente?
Uno de los signos de la época en que vivimos 
es que hay “demasiado de todo”; miles de mar-
cas, más opciones de servicios, más decisiones 
que tomar entre uno y otro, pero a pesar de la 
sobre-oferta, vivimos con la sensación de que 
solo nos ofrecen más y más de lo mismo.  In-
cluso las relaciones humanas no escapan de se-
mejante sensación  y es por eso que  con mucha 
frecuencia escuchamos:
-Es que todos los hombres son iguales...
-Te lo dije, todas las mujeres piensan de la mis-
ma manera...
Por ejemplo en el caso de las empresas, casi to-
das presumen ser las mejores, las más grandes 
y las que lo hacen más rápido; abundan las que 
siempre nos quieren convencer de consumir el 
producto “nuevo y mejorado”,  pero estas acti-
tudes, solo hacen que todas se vean iguales!
Si transferimos estos ejemplos a los seres huma-

Desde el espacio interproximal.
From the interproximal space.

nos, nos está pasando exactamente lo mismo, y 
así emergen las preguntas obligadas:
1. ¿Qué significa ser diferente, significativamen-
te diferente?
2. ¿Qué nos hace ser diferentes de tal manera 
que si logremos hacer la diferencia?
A veces ser realmente diferente significa decir 
que no, cuando todos los demás han asentido, 
o bien decir si, cuando todos a tu alrededor han 
dicho que no; a veces significa crecer lentamen-
te cuando todos se hacen grandes o hacer más 
cuando los demás están haciendo muy poco...
Lo que es una constante y la historia lo com-
prueba desde los albores de la humanidad, es 
que una vez que decides ir por el triunfo, el 
camino se llena de personas, chiquitas y mie-
dosas que te dicen:
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-Estás loco, eso no se puede...
-Hey, espera, eso no se debe!
-Es que yo solo juego a la segura!
-Yo me llamo escepticismo y te aseguro que no 
es por allí...
-Es que en el pasado ya tratamos de hacerlo así 
y no funcionó...
-Antes todo era mejor y más fácil!
-Y que garantías tienes?
-Y,,, Yo qué gano con hacerte caso a ti?
-Para qué cambiar, la verdad no estamos tan 
mal...
-Es que la gente no está lista para eso que tú 
propones...
-Es la economía, la inseguridad, el precio...
-Y qué me da ADM?
-Había una vez...
En esta aventura de intentar ser diferente y ha-
cer la diferencia, no hay manuales, ni instruc-
tivos, ni mucho menos recetas de cocina que 
te digan:
-Haz esto o aquello, escucha, así se hace, así 
no, por aquí, por allá, bla, bla, bla...
Ser diferente implica estar preparado para cam-
biar, para tomar la vereda en vez de la auto-
pista; ser diferente es atreverse a trascender, a 
crecer, a ser...
Ser diferente es una cualidad de las personas cu-
ya fortaleza les permite levantarse con humildad 
por encima de la multitud negadora, listos para 
tomar cualquier curva inesperada, dispuestos a 
ir hasta el final, hasta la meta sin “es ques”, sin 
“porqués”, sin “te lo juros”...

Ser diferente implica un compromiso con cosas 
sin precedente, un compromiso con dejar ir y 
dejar ser; Dejar ir las ideas caducas, los para-
digmas vencidos,  dejarte ser y dejar ser a los 
demás...
Ser diferente es aprender que si la ola se lleva 
tu castillo de arena, puedes volver a empezar; 
ser diferente no implica dejar de soñar, al con-
trario ser diferente es despertar y poner la pri-
mera piedra de tu proyecto!

Si yo te bajara el Sol, 
quemadota que te dabas,
Si te bajara la Luna,
como diablos la cargabas,
Si te bajara una estrella 
vida mía te deslumbrabas,
Por eso mejor no...
Mejor no, no te bajo el Sol, 
ni la Luna ni la estrella 
pa que no te pase nada....

Si quieres ser diferente, si tienes ideas diferentes, 
o si no, compártelas en jedelson@mac.com

Feliz año!

Dr. Jaime Edelson Tishman
Presidente ADM


