
 
Termina otro año lleno de logros, 
de esperanzas y de tareas por 

cumplir. Un año que parece 
marcar el fin de una era de 

prosperidad económica para 
nuestro país y para nuestra 

región, lo que supondrá el asumir 

retos más grandes en el que se 
avecina. Un año que sirvió para 

calibrar el temple de muchos 
empresarios y la resistencia de los 

planes que adoptaron para 
enfrentar la evolución de su 

entorno. Al parecer, la nueva 
realidad económica servirá para 

medir quiénes están mejor 
preparados para sobrevivir y 

quienes se tendrán que quedar en 
el camino. Estamos seguros que, 

al igual que con la evolución de 
las especies, solo los más 

adaptables seguirán adelante. 

 
Como es nuestra costumbre, 

hacemos un alto en nuestro 
boletín mensual para entregarles 

algunas reflexiones de sabiduría, 
como manera de agradecer su 

confianza y apoyo. 
 

¡Felices fiestas! 
 

La inteligencia es la habilidad de 
adaptarse al cambio. 

     
 Stephen Hawking 

El trabajo te da significado y 
propósito y la vida está vacía sin 

él.  
         Stephen Hawking 

 
 

Todos somos muy ignorantes. Lo 

que ocurre es que no todos 
ignoramos las mismas cosas.  

 
Albert Einstein 

  
 

Errar es humano, pero más lo es 
culpar de ello a otros.        

 
Baltasar Gracián 

 
 

Incluso la paz se puede comprar 
a un precio demasiado alto.  

 

Benjamín Franklin 
 

 
La verdad se corrompe tanto con 

la mentira como con el silencio.  
 

Cicerón 
 

 
Mi conciencia tiene en mí más 

peso que la opinión de todo el 
mundo.                            

 
Cicerón 
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Exígete mucho a ti mismo y 
espera poco de los demás. Así te 

ahorrarás disgustos.       
        

Confucio 
 

 
Los obstáculos son las cosas 

horribles que ves al apartar tus 

ojos de tu meta.                   
 

Henry Ford 
 

 
Pensar es el trabajo más duro que 

hay, quizás por eso tan pocos se 
dedican a ello.        

 
Henry Ford 

 
 

La vida es lo que pasa mientras 
estas ocupado haciendo otros 

planes.  

          
John Lennon 

 
 

Hay que tener cuidado al elegir a 
los enemigos porque uno termina 

pareciéndose a ellos.        
 

Jorge Luis Borges 
 

 
Ni el éxito ni el fracaso son 

definitivos.     
 

Anónimo  

 
 

 

Todo el mundo piensa en cambiar 
el mundo, pero nadie piensa en 

cambiarse a sí mismo.  
 

León Tolstoi 
 

 
La mejor venganza es ser 

diferente a quien causó el daño.  

 
Marco Aurelio 

 
 

Tienes poder en tu mente, no 
afuera. Sé consciente de esto y 

encontrarás la fuerza.            
 

Marco Aurelio 
 

 
Cuando te encuentres a ti mismo 

al lado de la mayoría, es tiempo 
de parar y reflexionar.          

 

Mark Twain 
 

 
A nadie le va mal durante mucho 

tiempo sin que él mismo tenga la 
culpa. 

          
Michel de Montaigne 

 
 

El que no esté seguro de su 
memoria debe abstenerse de 

mentir.  
 

Michel de Montaigne 

 
 

 



El signo más cierto de la sabiduría 
es la serenidad constante. 

 
Michel de Montaigne 

 
 

Las preguntas no son nunca 
indiscretas. Las respuestas, a 

veces sí.  

 
Oscar Wilde 

 
 

La pregunta real no es si la vida 
existe después de la muerte. La 

pregunta real es si estas vivo 
antes de la muerte.       

 
Osho 

 
 

Ser bueno solamente consigo 
mismo es ser bueno para nada.  

 

Voltaire 
 

 
Quienes creen que el dinero lo 

hace todo, terminan haciendo 
todo por dinero.            

 
Voltaire 

 
 

Cuando la gente es libre de hacer 
lo que quiere, a menudo imitan a 

otros.              
 

Eric Hoffer 

 

Tenemos el mejor gobierno que el 
dinero puede comprar.       

 
Mark Twain 

 
 

No tiene enemigos, pero sus 
amigos le odian intensamente.  

 

Autor desconocido 
 

 
Cuando era un niño me dijeron 

que cualquiera puede ser 
presidente y comienzo a creerlo.  

 
Clarence Darrow 

 
 

Si eres uno entre un millón, hay 
seis millones de personas 

exactamente igual que tú.     
 

Autor desconocido 

 
No acudí al funeral, pero mandé 

una carta diciendo que lo 
aprobaba.  

 
Mark Twain 

 
 

Soy tan inteligente que a veces no 
entiendo una palabra de lo que 

digo.         
 

Oscar Wilde 
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