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FRASES QUE NUNCA PIERDEN VIGENCIA
Si realmente quieres hacer algo encontrarás la manera, si no,
encontrarás excusas.
Alex de Tocqueville (1805 -1959)
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1. Editorial C-educa ®
EL MEJOR REGALO…
Suena extraño, pero el mejor regalo que usted puede dar a los demás es
comprometerse consigo mismo a transformarse en una mejor persona, a
trabajar sobre usted mismo, a esforzarse por superarse.
¡Imagínese! Si usted se transforma en una persona más atenta, más
responsable, más positiva, más colaboradora, más consciente, más
comprensiva, ¿quiénes son los más beneficiados? Por supuesto, sus
familiares, sus colegas en el trabajo, su empresa, su comunidad, su país.
El mejor regalo que usted puede dar a sus hijos es convertirse en un mejor
padre(madre)… El mejor regalo que puede dar a sus compañeros de
trabajo es ser un mejor compañero(a)… El mejor regalo que puede dar a
sus subalternos es ser un mejor jefe.
Si usted invierte tiempo y esfuerzo en mejorar, se convertirá en una
persona más valiosa para todos y estará contribuyendo a que este mundo
sea un mundo mejor.
Obviamente, es más fácil regalar una pantalla de
familia que convertirse en mejor padre de familia,
familia siempre será mayor si usted se transforma
familia. El esfuerzo vale la pena. Y lo mismo aplica
donde usted se desenvuelve.

TV de US$1,500 a la
pero el legado para la
en un mejor padre de
para todos los campos

Si usted trabaja por su propia superación, a la larga será una persona más

atractiva, de más “personalidad”, con más salud y también incrementará su
valor de mercado. Su reputación e imagen mejorarán en todo sentido. Y
se colocará en una posición donde más oportunidades saldrán a su paso,
por ser una mejor opción.
Comprométase a refinar aquellos aspectos de su carácter que necesiten
atención. Comience a poner en práctica el paradigma de transformar el
mundo por medio de transformarse a sí mismo.
Por nuestra parte, en www.c-educa.com nos comprometemos durante el
próximo año a poner a su alcance herramientas que le ayuden a agregarse
valor durante el próximo año.
¿Qué planes tienes para el año 2007?
Francisco Mata
fm@c-educa.com

¡¡¡YA ESTAMOS EN INTERNET!!!
VISITE NUESTRA PÁGINA
www.c-educa.com
ALLÍ ENCONTRARÁ TODOS LOS REPORTES
ANTERIORES Y OTRA INFORMACIÓN MUY
ÚTIL PARA SU DESARROLLO PERSONAL
Y DE SU EMPRESA…
2. FELICES FIESTAS DE FIN DE AÑO…
Este es nuestro último reporte del año 2006. Agradecemos a todas aquellas
personas que nos brindaron su valioso tiempo para leer las publicaciones que
estuvimos enviando periódicamente durante el año que se termina. También
agradecemos a todos aquellos que colaboraron con artículos, ideas, comentarios y
sugerencias.
Esperamos poder continuar con nuestra misión de expandir el Interés por la
Educación, la Capacitación y el Desarrollo Personal. Aprovecharemos estos días
que faltan del año para Renovar nuestra página www.c-educa.com.
Y desde ya le deseamos lo mejor para el próximo año en todas las áreas de la
vida. Pedimos fervientemente que el éxito toque a sus puertas y usted esté
preparado(a) para recibirlo.
El equipo de c-educa.com

3. CONFIDENCIALIDAD
Su dirección de e-mail es nuestro activo más importante. Por ninguna razón la compartiremos con
ninguna otra entidad. Puede estar seguro que no será vendida o cedida bajo ninguna circunstancia.
Si por cualquier razón usted ya no desea recibir este reporte, con mucha tristeza lo retiraremos de nuestro
listado de suscritos.
Déjenos un mensaje en: www.c-educa.com indicándonos que desea ser retirado del listado.
Los artículos que aparecen en este Reporte son responsabilidad únicamente de los propios autores.
C-educa, no se responsabiliza por el contenido de ellos.

