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 “El que la sigue la consigue… aún en tiempos de 
crisis”. 
 
 La consabida expresión de tiempos de crisis = tiempos de oportunidades se 
ha hecho realidad una vez más. 
 
 Si hace dos días hablaba de mi amigo Miguel hoy me toca hablar de mi 
amigo Alberto R. La verdad es que tengo “la suerte” de tener amigos que 
encuentran oportunidades donde otros sólo ven tragedias. 
 
 Esta tarde hablábamos por teléfono acerca de los tiempos que corren en la 
esfera de la banca y el sector inmobiliario,   y lo que son las cosas, después de 
pretender formar parte de una prestigiosa entidad bancaria  durante mucho 
tiempo y tras un largo y duro proceso de selección ha logrado su objetivo. Esta 
entidad bancaria lo ha fichado para su proyecto de expansión futura en la Costa 
del Sol. 
 
 Le comentaba yo a mi amigo que esto no significa que las cosas se hagan 
solas y que el simple y  mero hecho de pertenecer a una entidad bancaria no va a 
hacer que las operaciones lleguen a buen término  sin trabajo y esfuerzo  y se 
vayan a materializar espontáneamente. 
 
 Las operaciones que pueda hacer saldrán como es habitual en él gracias a su 
tesón, perseverancia, saber hacer y profesionalidad en todo lo que hace. 
 
  No tengo por tanto  duda alguna  de que  triunfará en lo que se proponga 
ya que “el que la sigue la consigue”,  y tal como le decía esta tarde la crisis pueda 
que se convierta en  su gran aliada ya que ha propiciado las condiciones 
favorables para que se geste su fichaje por la referida entidad bancaria.  
 
 Querido amigo, te deseo lo mejor en tu nueva andadura, decirte que tu éxito 
supone para mí una gran alegría ya que me traslada la esperanza de que a pesar 
de los tiempos de crisis hay oportunidades favorables para todos aquellos que las 
buscan. 
 
 La pregunta que yo les hago a mis clientes es ¿qué estás haciendo tú para 
buscar tu oportunidad? 
  
 ¡Un fuerte abrazo! 
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