
Puertorriqueños, vamos a mirarnos en el espejo ya que el gobernador 
renuncio. No es lo que dices, lo que importa es lo que haces y cómo vives tu 
vida. Modele el comportamiento que desea para sus hijos y el resto se hará 
cargo de sí mismo. De mi parte, he entrenado (temporada de 120 juegos) de 
béisbol para niños adolescentes (no miembros de mi familia) en su mayoría 
de la ciudad de Nueva York desde 1997 hasta 2011. Di amor, tiempo, consejos 
profesionales y fomenté un sentido de autorregulación a los miembros de 
Youth Service League y la organización New York Grays Baseball; mientras 
simultáneamente le exige a los miembros que rindan cuentas y que tengan 
altas expectativas para sí mismos dentro y fuera del campo. No todos los 
niños pueden ser jugadores profesionales de béisbol, pero todos los niños 
pueden llegar a ser empleados o empresarios puntuales, profesionales, 
respetuosos y trabajadores. En 2012, mi familia abrió un bar de jugos 
orgánicos en mi vecindario de Park Slope Brooklyn donde actualmente 
trabajo 7 días a la semana. A pesar de haber crecido en un hogar de padres 
solteros, aprendí a expresarme a través de la escritura y, de manera clave, el 
juego, el entrenamiento de béisbol y el proceso de pensamiento involucrado 
en la escritura han llenado el vacío creado por mi padre ausente. A menudo 
escribo con la esperanza de ser un modelo a seguir para otros niños sin 
padre, adultos jóvenes que encontramos escuchando música en toda la isla, 
pasando el rato en centros comerciales, bares, publicando en blogs, podcast 
y videos en línea. Estas personas utilizan servicios como Google y Youtube 
para acceder fácilmente a un sinfín de consejos de influencias de Instagram 
con miles de seguidores o más. Lo inconveniente de este enfoque es la 
calificación de la solidez y las credenciales de los asesores. El filósofo 
Baruch Spinoza (1632 - 1677) es famoso por decir: “No te sorprendas ante 
nuevas ideas; porque es bien sabido que una cosa no deja de ser cierta 
porque muchos no la aceptan. "Me preocupa que los consejos bien 
intencionados sean a menudo contraproducentes cuando proyectan las 
deficiencias del asesor. 

A pesar de las mejores intenciones, cualquier consejo tiene limitaciones con 
respecto a la percepción y la iluminación. La cantidad de información que 
revele a la persona de quién se solicita el asesoramiento y la capacidad del 
asesor para conceptualizar, describir y comunicar el mejor curso de acciones 
determinará la utilidad del asesoramiento.  Al crecer en el Bronx, (años 70 y 
80), la gente diría: "una vez que las personas comienzan a ganar dinero, rara 
vez devuelven a la comunidad, se mudan y nunca más se vuelven a escuchar. 
Por eso es mejor ser temido que ser amado ", un dicho acuñado en "El 
Príncipe” por Niccolo Maquiavelo. A pesar de la popularidad del libro, creo 
que "The Prince" fue probablemente la peor solicitud de empleo en la historia 
y, a veces, el libro de jugadas de Donald Trump, a pesar de que no tuvo éxito 
en su propósito original. Desafortunadamente para Maquiavelo, como el 
actual presidente de EE. UU., No era una persona muy discreta, pero sí 
escribió sobre el mundo de la manera en que lo vio y no endulzó el cuento 
tratando de ganarse el favor de Lorenzo (el Príncipe). Sin embargo, Lorenzo 
no quería escuchar todo tipo de consejos no solicitados sobre cómo 
mantener el poder. 

La diferencia entre "El Príncipe" y "The Stories I Tell Myself" es la audiencia 
prevista. En mi libro, escribo para mí en busca de conciencia, crecimiento y 
iluminación. Soy el lector más frecuente de mis escritos, porque creo que es 
mejor ser amado que ser temido. No tengo miedo de que las personas se 
beneficien de mis ideas sin que me paguen o validen. Estoy de acuerdo con el 
hecho de que la mayoría de las personas muestran un comportamiento de 
usuario libre a la espera de que las externalidades y otras personas hagan el 
trabajo que necesitan, o (si hacen el trabajo ellos mismos) no compartan 
esperando que los de mas de su comunidad se vuelvan conscientes a través 
del autodescubrimiento. Parte de la respuesta radica en el hecho de que no 
todos estamos meramente necesitados de un momento lúcido de 
autoconciencia, necesitamos la autoconciencia continuamente. Rara vez es 
posible predecir cuándo otras personas tendrán una epifanía. Una vez que 
nos damos cuenta de que la recompensa de hacer el trabajo es suficiente, 
espero que más de nosotros nos sumergamos y despertemos (en ese 
momento, el hecho de que todos los demás no participaron en el esfuerzo se 
vuelve irrelevante). Ser reactivo solo esperando que otros hagan el trabajo, 
evitando pensar en temas racionalmente no tiene beneficio. De hecho, 
incurre en un costo futuro: usted se engaña al utilizar un argumento del 
"hombre de paja" en lugar de un argumento del "hombre de hierro". En lugar 
de presentar el argumento de alguien en su forma más débil a través de la 
introspección, deberíamos tratar de presentar el argumento de alguien en su 
forma más fuerte. Así que la recompensa de esta elección es realmente 
negativa.  

Maquiavelo en su vida personal (tiempos turbulentos) no se dio cuenta de que 
todos podemos ganar si vemos el dinero por lo que realmente es, una 
construcción social que promueve el intercambio a través de la confianza. 
Para decirlo más positivamente, nos beneficiamos de las aportaciones de 
diferentes grupos e individuos. Los aportes y los puntos de vista de los 
demás mejorarán nuestro trabajo en el futuro, lo que nos ayudará a mejorar 
las cosas de las que quizás no seamos conscientes. Al final, Niccolo 
Maquiavelo consideró que su vida fue un fracaso. Considerando que, a pesar 
de que apenas conozco a mi padre, me considero un autodidacta alegre que 
es más feliz al leer las biografías de los filósofos, entrenar béisbol, preparar y 
vender  jugos orgánicos para mi comunidad. Baruch Spinoza fue un afilador 
de lentes que encontró intelectualmente sentimientos de libertad al escribir 
para sí mismo en un momento en que sus contemporáneos estaban siendo 
censurados, perseguidos y asesinados por expresar sus ideas. Spinoza 
escribió libremente sin ego ni miedo a la censura porque sabía que no podía 
distribuir sus escritos sin represalias. Hoy en día, la censura funciona 
inundándonos con inmensas cantidades de información errónea, información 
irrelevante, videos de personas que caen, hasta que simplemente somos 
incapaces de enfocarnos. Sabemos de Spinoza porque dejó instrucciones 
para que sus escritos se hicieran públicos después de su muerte. De los 
cientos de niños que he entrenado en los últimos 20 años, aquellos que 
llegaron a las Grandes Ligas (Adam Ottavino, Harrison Bader, Pedro Beato, 
James Norwood) eligieron tener una creencia proactiva en sí mismos; 
Mientras entrenaba a estos jóvenes, aprendí que la autoestima es una 
elección que los individuos solo pueden hacer por sí mismos. En esencia, lo 
que crees en tu corazón es lo que eres y en lo que te conviertes. 

Hoy en día, Estados Unidos tiene un presidente que promueve el miedo al 
explotar la incapacidad de la mayoría de las personas para abordar las cosas 
racionalmente cuando la historia y las emociones están involucradas. Los 
resultados desiguales de los logros humanos evocan nociones simplistas de 
injusticia que pueden hacer que las personas malinterpreten las mejores 
acciones que requieren decisiones difíciles. Cualquier ciudadano con 
mentalidad cívica que valga la pena, tiene que seguir de cerca la política y los 
asuntos actuales, ya que las decisiones tomadas en la sede del poder no son 
simples ni transparentes. Estos actos afectan naturalmente el éxito futuro del 
país y requieren atención continua. Reconozco que mi vida está en proceso y 
lo que funciona para mí puede no funcionar para otra persona. 
Independientemente de la persona, debemos ser responsables, transparentes 
y rendirnos a nuestras realidades individuales. Todos tenemos que lidiar con 
nuestra capacidad de hacer el bien y el mal. Muchos de nosotros nos 
preparamos para la derrota porque no estamos dispuestos a reconocer el 
lado destructivo de nuestro ser. Optando en cambio por crear narrativas 
contraproducentes en nuestras cabezas en lugar de perseguir la difícil tarea 
de rendirnos y vernos objetivamente. Independientemente de si creciste con 
un padre o no, eres el autor de las historias que te cuentas a ti mismo. Elijo 
verme como el epítome del sueño americano a pesar de las realidades de mi 
vida familiar. ¿O debería crear una narrativa para racionalizar y justificar 
elecciones y comportamientos que son contraproducentes? 

A menudo me encuentro en situaciones de querer ayudar a difundir un 
mensaje de amor universal, esperanza realista y conciencia. Elijo escribir a 
pesar de no saber qué necesitarían todos los niños sin papá. Me gustaría 
ayudarlos a todos y, sin embargo, no tengo una idea real de lo que 
plausiblemente puedo ofrecer; Espero que la mayoría no se haya cansado y 
que sus mentes no sean impenetrables y opacas. Creo que todos poseemos 
un super poder, una capacidad para dar a las personas algo que podemos 
estar seguros de que necesitan fundamentalmente, basado en una visión 
primordial y básica de la naturaleza humana: que todos nosotros tenemos 
una profunda necesidad de tranquilidad. Dicho esto, encuentro comentarios 
contra la mayoría de los padres ausentes acosados por una sensación de 
inseguridad y, bajo un camuflaje excelente, en mayor o menor medida, de 
tristeza. Si esto te suena, no estás solo. A pesar de no haber crecido con mi 
padre y la mayoría de las veces decirme que nuestra relación era irreparable, 
seguí mi propio consejo y llamé a mi padre en el Día del Padre 2014. Podía 
escuchar la alegría en su frágil voz. Ambos habíamos perdido más de 75 
libras desde nuestra última reunión (yo a través de un estilo de vida vegano y 
él como un efecto secundario del cáncer de próstata). Durante las próximas 
semanas hablé con mi papá regularmente. Murió seis semanas después del 
único Día del Padre que compartimos. Me alegro de haber podido decir adiós.
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