
SE VA EL AÑO 2006 
 
De manera inquietante, este 
nuevo milenio avanza con una 
velocidad que no alcanzamos a 
percibir. Termina ya su sexto 
año, en el cual se han 
consolidado las 
transformaciones en el sector 
asegurador, para bien de unos 
y para mal de otros. Lo cierto 
es que no hay marcha atrás. Se 
trata de adaptarse a las nuevas 
realidades en el negocio de los 
seguros, de la intermediación y 
de la prestación de los servicios 
asociados de valor, como 
ajustadores y consultores. 
Quien no se adapte, 
desaparecerá. 
 
Hacemos un alto en este 
camino, agradecemos a todos 
los que nos permiten continuar 
vinculados a este importante 
sector de la economía de 
nuestro país, y dejamos 
algunas frases que esperamos 
sirvan de reflexión. Felices 
fiestas para todos. 
 
Aquel que no está contento con 
lo que tiene, no lo estará con lo 
que quiere. 
 
Trabajo y juego son dos 
palabras que describen la 
misma situación, en diferentes 
condiciones 
 
No existe dignidad más 
completa, ni independencia más 

absoluta, que la que otorga 
vivir por los propios medios 
 
Resulta más fácil percibir el 
error que descubrir la verdad; 
ya que el primero siempre 
habita en la superficie, en tanto 
que la segunda se oculta en 
lugares a los que solo muy 
pocos se atreven a llegar. 
 
Algunas personas están tan 
ocupadas tratando de parecer 
listas, que no les queda tiempo 
para ser inteligentes 
 
La razón por la cual abuelos y 
nietos se llevan tan bien es 
porque tienen un enemigo 
común 
 
Nada destruye más el respeto 
por las instituciones, que el 
aprobar leyes que no se pueden 
hacer cumplir. 
 
Además de saber reconocer una 
oportunidad cuando se 
presenta, lo más importante en 
la vida es saber cuándo 
conviene desaprovechar una 
ventaja 
 
Una buena manera de ser 
engañado es creyéndose más 
listo que los demás. 
 
Las mentes de tercera categoría 
son felices solo cuando piensan 
como la mayoría. Las mentes 
de segunda, son felices cuando 
piensan como la minoría. Las 
mentes de primera, en cambio, 
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son felices por el simple hecho 
de pensar. 
 
Ética significa hacer lo correcto, 
en el momento correcto y por la 
razón correcta. 
 
Se puede juzgar acertadamente 
el carácter de un hombre por la 
forma como se comporta con 
aquellos que no le son de 
ninguna utilidad. 
 
Nunca permitas que el colegio o 
la universidad interfieran con tu 
educación 
 
La visión económica de nuestro 
gobierno puede resumirse en 
tres puntos: si se mueve, 
grávalo con impuestos; si se 
sigue moviendo, regúlalo. Si 
deja de moverse, subsídialo 
 
La esencia de la felicidad 
consiste en tener algo que 
hacer, alguien a quien amar, y 
algo que esperar 
 
Sabiduría significa saber qué 
hacer. Virtud es hacerlo 
 
El nivel de libertad de un 
individuo siempre puede 
medirse por la cantidad de 
responsabilidad que tiene que 
asumir para lograr su propia 
seguridad y su propio bienestar 
 
El que no razona es un 
estúpido. El que no se puede 
razonar es un tonto. Y el que no 
se atreve es un esclavo 

Es fácil comprender y perdonar 
a un niño que le tema a la 
oscuridad. La verdadera 
tragedia de la vida se presenta 
cuando un adulto le teme a la 
claridad 
 
El tiempo es muchísimo más 
precioso que el dinero. Lo dos 
no tienen nada en común. No 
se puede acumular tiempo, no 
se puede pedir prestado; nadie 
puede presumir del tiempo que 
tiene en el banco de la vida. El 
tiempo no es dinero. El tiempo 
es vida 
 
El pueblo es responsable por el 
carácter de su Congreso. Si el 
Congreso es ignorante, abusivo 
y corrupto, es porque la gente 
tolera la ignorancia, el abuso y 
la corrupción. Si es inteligente, 
culto y puro, es por que la 
sociedad valora estas 
cualidades. Si las generaciones 
venideras reciben un país 
atrasado y sin instituciones 
útiles y respetables, será por 
que los actuales líderes y 
representantes de la industria, 
la cultura y la moralidad no 
hicieron nada por ayudar a 
controlar las fuerzas políticas 
que lo componen. 
 
 
FELICES FIESTAS PARA 

TODOS 
 
asr@une.net.co 
 


