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MAESTROS, MENTORES Y CREADORES

TEACHERS, MENTORS, AND CREATORS
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“No somos sin más, lo que los demás nos hicieron ser”.
Jean-Paul Sartre.

A lo largo de la vida, cada uno de nosotros va siendo modificado, moldeado por otros seres humanos, personas puntuales en la vida 
de cada uno de nosotros que nos hacen creer en nosotros mismos, que nos alientan al desafío, que nos educan, nos hacen crecer, 
nos muestran la vida desde otra perspectiva y generan en nosotros cambios que nos hacen ser quienes somos. Estas personas sue-
len ser llamadas “mentores”, “maestros” e incluso “creadores”.

Cada uno de los lectores de esta editorial coincidirá en que los primeros mentores obligados de su vida son nuestra familia; seres 
desinteresados y llenos de amor que caminan la vida de nuestra mano, que nos educan, protegen, acompañan y nos transmiten esa 
sabiduría inconmensurable que nos sirve de guía en cada una de nuestras decisiones de vida, desde las más simples a las más com-
plejas y nos alientan a ser felices.

A medida que recorremos nuestra vida, otros mentores o maestros aparecen en nuestro camino. Ellos pueden ser diversos actores 
de la sociedad (profesores, amigos, jefes, etc.), pero todos tienen algo en común: afinidad hacia nosotros y admiración bidireccio-
nal, dos condiciones que son indivisibles en un maestro. Ellos son capaces de tocar ese punto interno que nos activa las ganas de 
superarnos.

El humano no cambia individualmente, cambiamos cuando tenemos otras personas nuestro alrededor, que nos impulsan a ser quie-
nes somos, que nos ayudan a reconocer nuestros talentos. 

A todos nuestros maestros, mentores o creadores, mi agradecimiento. En especial a mi familia, colegas, amigos y todas aquellas per-
sonas que encendieron mi curiosidad, anhelo por saber, deseo de autosuperación y entusiasmo por cada cosa que emprendo.
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