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Crisis de 

INDIVIDUALIDAD que 

viven algunas personas 

que están en pareja. 
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Perder la propia 

individualidad y 

convertirse en un 

mero engranaje de 

una máquina está 

por debajo de la 

dignidad humana. 

Mahatma Gandhi 
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El día en que comencé a 

vivir diferente 

 

 Para comenzar quiero que me 

conozcan, Mi nombre Fabián 

Ayala. Y Bueno quiero hablarles 

de lo que estoy realizando en 

estos momentos, aprendiendo 

cada día de la vida y de lo que 

esta tiene que entregar. 

 

El éxito es para las personas que 

lo buscan y accionan en su vida 

para conseguirlo, fue así como 

legue donde estoy ahora 

“escribiendo esto para ustedes” 
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que realmente no lo prepare, es 

el resultado de los años de 

aprendizaje!! Y pues mis 

estudios, mis experiencias, mis 

mentores me llevaron a esto. 

 

 !!Que genero un cambio 

radical en mi vida!! 

 

Hasta entonces mi vida había 

sido tan anodina como la de esa 

gran mayoría de personas que 

arrastran una existencia gris sin 

éxito ni felicidad. Mi infancia y 

juventud fueron maravillosas. 
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Sin embargo, las cosas no se 

desarrollaron completamente 

como yo suponía. Después de 

terminar la escuela,  comencé a 

trabajar _creyendo que no 

necesitaba mas estudios. Éste 

fue un gran error, uno de los 

mayores de entre los muchos 

que cometí en aquellos años.  

 

 Pero entonces, yo estaba 

impaciente por trabajar y ganar 

dinero, imaginándome que no 

sería difícil encontrar trabajo, lo 

que resultó ser completamente 

cierto. Conseguir un empleo era 

bastante sencillo “al menos lo 

fue para mi” (todavía me 
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faltaba comprender la 

diferencia que existe entre 

ganarse la vida y vivir la vida). 

 

Poco después de empezar a 

trabajar conseguí una novia; e 

hice a mi novia un montón de 

promesas sobre el maravilloso 

futuro que nos aguardaba «a 

ciencia cierta» a la vuelta de la 

esquina; después de todo, yo 

tenía ambición, deseaba el éxito 

con toda mi juvenil sinceridad y 

trabajaba mucho. ¡El éxito 

estaba asegurado! 

    Al menos, eso pensaba 

yo… 


