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Voy a contar una historia que no todos conocen , si tal vez a sus protagonistas Nikolas Tesla y Thomas Edison este primero fue
discípulo de Edison a quien admiraba profundamente y colaboraba en sus descubriendo Tesla era prometedor con un amplio
conocimiento con muchas ideas expuestas con un fin común para la humanidad , las mismas colaboraron con la primera
revolución industrial .Edison ni lerdo ni peresoso se sintió amenazado por su discípulo . No se ! abra pensado cría cuervos y te
comerán los ojos ! . Sinceramente no sé que pensó o mejor dicho no pensó en que en algún momento de la historia Tesla de
todos modos sería un científico idolotrado por sus apartes , lo sierto es que Edison difamo con mentiras provocando una
condena social para que no avanzarán sus ideas , la falta de seguridad de el gran genio e inventor enmascarado lo llevo a
robar sus ideas y hacer propias algunas de ellas . Quedando Tesla como un loco despechado . Ahora porque habla de esto ? .
Por una simple razón todos somos aprendizes y a los tumbos la vida nos enseña diferentes caminos depende de nosotros que
lobo interno alimentamos más , esa es una leyenda aparte pero sin contarla creo que se deja entender . La moraleja de esta
historia que salió a luz años y años después es que podemos ser Tesla o Edison metafóricamente claro !!. Lo que importa es
que creas en vos antes que alimentar el ego ajeno , porque si es sierto que no estamos exentos a los puñales como también
es cierto que dejar de sangrar depende de uno. Cómo dice la. Canción de callejeros los puñales y cristales son señales . Cómo
dijo el el las ideas venían como un flash de rayos y de repente la verdad salió ....

