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   La vanidad hace la pregunta: ¿es popular? 

   Pero la conciencia hace la pregunta: ¿es correcto? 

   Y llega un momento en que uno debe tomar una posición que  

   no es ni segura, ni política, ni popular. 

   Pero uno debe tomarla porque es la correcta”. 

Martin Luther King 
(1929-1968) 
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4.- Transparentemos nuestro accionar descalificando las conductas no éticas. 

5.- Elevemos la mira para despegarnos de la mediocridad imperante. 

No nos preocupemos por nuestra IMAGEN, si no por lo que 

SOMOS o, en todo caso, por lo que anhelamos SER.  
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“El hombre mediocre es incapaz de usar su imaginación para 

  concebir ideales que le propongan un futuro por el cual luchar”. 

“Los hombres y los pueblos que fracasan viven contínuamente 

  acordándose de donde vienen, los hombres ideales y los 

  pueblos fuertes solo necesitan saber hacia donde van”. 

José Ingenieros 
(1877-1925) 
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