
 
 

 

31 de marzo 2020 

 

¡Hola a todos! 

 

Uno de los aspectos más difícil de esta crisis es precisamente el distanciamiento social que es 

imprescindible entre todos, familia, vecinos, amigos, colegas, ¡tú y yo! 

No sé para ti, pero para mí es cuesta arriba el precisamente no tener la oportunidad de poder abrazar y 

besar a los míos.  Saber que mi abuela que tiene 78 años está sola, reconociendo que el mejor regalo que 

le podemos hacer es mantener este distanciamiento social 

Ten por seguro, como mi abuelo decía, los seres humanos no se miden por las veces que se caen, sino por 

las veces en que nos levantamos.  ¡¡Juntos vamos a superar esta crisis, no tengo duda alguna!!   

Ahora, no importa que, es importante mantenernos conectados, aun cuando socialmente estemos 

distanciados.  Es por esta razón que estarás escuchando tanto de mi como de nuestro equipo, ya sea por 

video conferencias, citas telefónicas, “post” en nuestra página de Facebook o sencillamente siguiéndonos 

por Instagram.  Conocimiento es poder, por lo que es crítico que mantengamos las vías de comunicación 

abiertas.  Espero que encuentres de valor todas las orejitas que te damos tanto en tu vida personal como 

en el valor del Mercado. 

Algo que quiero que recuerdes mientras escuchas la televisión y observes el mercado es que “tenemos la 

fortaleza y la habilidad de sobrevivir esta tormenta”. 

Porque esto es precisamente eso, una tormenta…. Un evento temporero que tanto tu como nosotros nos 

hemos preparado al tomar decisiones inteligentes y responsables en la diversificación de tus activos de 

inversiones. 

No olvidemos la fortaleza de nuestro sistema económico antes de comenzar esta crisis de salud.  Muchos 

expertos opinan que la recuperación será rápida y fuerte.  Por supuesto nadie tiene una bola de cristal, 

pero estamos monitoreando los mercados y tus instrumentos de inversión con mucha diligencia para 

asegurarnos de tomar decisiones correctas. 

Créeme los días de prosperidad regresan, siempre lo han hecho.  Esta ocasión no es diferente. 

 

Sinceramente, 

Linda Corujo   
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