----Messaggio originale---De: alberto.pollmann
Fecha: 10-Julio-2010 13.20
A: "Matias Pollmann Gomez"<pg.matias@gmail.com>
Ogg: dos temas en que pensar

Hola Matias
hay que enfrentar quizás dos temas y -para evitar malos entendidos y cambio de argumentos muy frequentes
entre nosotros-, prefiero escribirlo claramente.
Repito que no estoy enojado y hay dos elementos que me gustaría que estuvieran claros

1 -. Los "talentos"
Los talentos deben ser utilizados y se deben utilizar bien, multiplicandolos.
Te dije una vez: "Espero que con tus habilidades vayas al número 1 o 2 o 3 en el mundo de un determinado
tema y llegues a ser un experto en ese campo para después poder dar tu aporte a la sociedad y a la
humanidad."
Esto sigue siendo válido y es lo que -como padre- yo espero de ti.
Si haces eso, verás una dimensión real !. En un primer momento sentirás que no sabes nada, que todos los
otros saben mucho más.
Y esto tiene por lo menos tres aspectos importantes:
- te sentirás "pequeño pequeño"
- Pero te darás cuenta de la inmensa cantidad de cosas que se pueden aprender
- estarás en un grupo a otro nivel, en el que realmente puede llegarte a medir, a colaborar con personas
“iguales y capaces” y de intercambiar opiniones e ideas a un buen nivel
Sé que tu partes de la idea que ya sabes casi todo: sea en los deportes o en otras actividades. Bueno, no es
así.
Tu tienes muchas cualidades, pero no estoy de acuerdo en tu modo de afrontar en muchas cosas de entrada a
muchas cosas:
- en Bolivia creyéndote quizás quién porque hacías pan para la gente
- en India pq quieres hacer un proyecto donde ya crees de saber todo, etc.
Anda a medirte con gente de buen nivel,aprende mientras puedas, multiplica los “Talentos”
San Mateo > Parábola de los talentos (40:25:14 - 40:25:30)

Los hijos debieran superar a sus padres porque por lo general tienen + posibilidades. Posibilidad de conocer
más idiomas, más amplitud de miras, más las experiencias de sus padres, más el conocimiento de otras
culturas, la vida bilingüe, etc
Si te sirviera alguna ayuda, házmelo saber: puedo contactar a alguien o puedo hacer algo personalmente,
aclarar alguna dudas, responder a alguna pregunta, comentar algún pensamiento.
Única premisa: el respeto por el rol de padre y por lo tanto, por ahora, no en mi casa.

2 - Profundidad de pensamiento, capacidad de análisis, superficialidad
Te repito lo que te he dicho en el email aquí abajo. Estoy sorprendido que tu no te hayas puesto a pensar a
360 grados, sentarse "en el otro lado de la mesa", tratar de entender algo más.
Pero esto lo puedes aprender.
Trate de aprenderlo, es muy importante.
Yo no soy el único que piensa de esta tu “superficialidad” (por favor no enojarte con la palabra, estoy
tratando de dar un mensaje claro sobre el tema).
Todo cuanto he escrito en el correo electrónico aquí abajo queda valido (a parte del hecho que empiezo a
tomar en mano el tema "Matis")

Te quiere
Papa '

PS: Yo no sabía que el 30.6.2010 ya tenías el título de Master. Felicitaciones si así fue.

De: Pollmann Alberto
Enviado: Sabado, 03. Juli 2010 13:00
A: 'Matias Pollmann Gomez'
Betreff: AW: qualche giorno in Italia

He leído y releído varias veces su mensaje. Yo hubiera esperado un mensaje similar el pasado 26 de
diciembre o el 28Dic, pero no después de 6 meses; para mí eso significa que no has pensado a 360 grados,
no has tratado de entender el porqué. Estoy decepcionado de tu correo aquí abajo.
Quizás no has entiendido que has escrito un e-mail "a un compañero o un amigo." En vez de eso lo
escribiste a tu padre. Y seré tu padre dentro de 30 años. Y también mañana. ¡Y siempre!
Y ni siquiera te has dado cuenta de que no estoy "enojado". Créanme que no estoy enojado, estoy
decepcionado.
Por ahora las cosas se quedan como están. ¡ Tu estás fuera de mi casa por ahora!
Y te repito lo que te dije el 25 de diciembre caminando juntos y ahora te lo escribo: voy a tomar en mano
los problemas “uno a uno” y los enfrentaré tratando de resolverlos!.
Y, por ahora, tu no eres ese “uno”.
Respeta lo que tu has hecho y originado o ayudado a originar: no entrar en mi casa, sea que yo esté presente
o no! Sé hombre de honor. No decepcionarme también en esto.

Creo volver mañana a Pescantina por cosas que tengo que hacer entre Lunes y Miércoles !
Chao
ap
Y trata de reflexionar porque yo lo hago siempre, siempre, siempre, siempre!

De: Matias Pollmann Gomez [mailto:pg.matias@gmail.com]
Enviado: Miércoles, 30. Junio 2010 11:24
A: Pollmann Alberto
Betreff: qualche giorno in Italia

Hola,
Voy a estar de vuelta en Italia unos días en julio, no sé cuándo.
Es obvio que ninguno de los dos va a moverse de sus propias razones por estar enojados uno con el otro.
Estas razones son diferentes entre ellas, y por lo tanto ninguno puede argumentar con el otro.
Yo estoy dispuesto a dejar todo atrás, a mis espaldas. Pero para eso tu también debieras estar dispuesto y por
lo menos ponerte en contacto. De lo contrario, continuamos así, no hay ningún problema desde mi punto de
vista.
Que sepas que dejé todo atrás, a mis espaldas.
Chao
Matias
-Matias Pollmann Gomez
Copenhagen, Denmark
Master in Management Engineer
Technical University of Denmark (DTU)
InnoAid.org - Project Manager
Facilitating Sustainable Solutions
phone Denmark: +45 52 65 17 07
phone Italy: +39 347 9277297
skype: pollmann_gomez_matias

(traducción: “to the best of my knowledge” con ayuda de Google, Alberto Pollmann; original en italiano )

