Wasted Talent
DONNIE has just lost one of his closest friends who happened to be a struggling musician for
many years.
DONNIE: He stopped believing, that’s it, that’s why he failed…he quit. So much talent,
so much potential but he stopped believing in himself…he lost his way cause he
couldn’t figure out what to do next with his career and I guess all the stress added up
finally broke him…his music was great…I would listen to it all the time…it would get
me into a pumped up emotional state… no one gave him a chance… and he couldn’t
do it no more…he gave up and that’s why he took his life in his studio; he couldn’t do
it anymore.
It pains me because I believed in the guy more than he believed in himself. He forgot
the number one lesson which is to do what you love for the sake of the journey… He
lost track of enjoyment and instead found himself caught up with what most people
get stuck on…

Talento desperdiciado
DIEGO acaba de perder a uno de sus amigos más cercanos que resultó ser un músico en apuros
durante muchos años.
DIEGO: Dejó de creer, es eso, por eso fracasó… abandon todo. Tanto talento, tanto
potencial, pero dejó de creer en sí mismo... perdió el rumbo porque no sabía qué
hacer con su carrera y supongo que todo el estrés finalmente lo mató... su música
era increíble... Yo la escuchaba todo el tiempo… me ponía en un estado emocional
muy alto… nadie le daba una oportunidad… y él ya no pudo aguantar más… se dio
por vencido y se quitó la vida en su estudio; no pudo aguantar más…
Me duele porque yo creía en él más de lo que él creía en sí mismo. Se olvidó de lo
más importante: amar el proceso, el viaje... Perdió la noción de disfrutar del arte… y
se perdió en lo que la mayoría de la gente se pierde...

