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Carta a Un Líder Excepcional
Autor Administrador
jueves, 20 de diciembre de 2007

Esta linda carta quedará por siempre en mi corazón y en el cajón de mis recuerdos. En mi siempre tendrán un amigo en el
cual puedan confiar.
¡Gracias TOTALES, Amigos!

Hugo A. Pacheco Canny

----- Original Message ----From: mfh corazon mfh corazon

To:

Cc:

Sent: Thursday, May 10, 2007 4:43 PM

Subject: Carta a un Lider Excepcional

CARTA A UN LÍDER EXCEPCIONAL

Líderes o seudo líderes hay muchos, nosotros queremos dar testimonio hoy, el haber conocido a un líder de cualidades
excepcionales, un líder innato, de los cuales no nacen todos los días, un líder que ninguna empresa puede darse el lujo
de perder, para él, el nombre LÍDER, se queda corto, ya que fue mucho mas que eso.

Hugo, GRACIAS
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Gracias por habernos enseñado tanto, enseñado a tener el valor para luchar por ideales y sueños basados en
principios y valores, de hacer las cosas correctas, enseñado a tener la mentalidad ganadora y la actitud positiva para
salir adelante, gracias por habernos dado tu ejemplo. Siempre nos dijiste que éramos tu Equipo Ganador, que
trabajáramos con pasión, ten la seguridad de que jamás te defraudaremos y desde donde estemos, estaremos siempre
contigo, la vida en nuestro trabajo ya no será la misma sin ti, por lo que muchos seguramente tomaremos otras
opciones que nos permitan desarrollarnos tal cual nos enseñaste con el ejemplo y algún día nos encontraremos, para
que como siempre nos decías, trabajemos juntos para hacer de este mundo, un lugar bello para vivir.

Siempre nos inculcaste que debíamos dejar huella en la tierra, y como la dejaste!!!, no sabes la huella maravillosa que
has dejado en nuestras vidas, mucha gente trasciende en la vida cuando ya partió hacia el descanso eterno, Tú
trascendiste en vida, eso no lo hacen muchas personas, y menos a tu edad, siéntete orgulloso de ello, nunca lo olvides,
la semilla que sembraste con tu ejemplo, ten la completa seguridad de que ha dado y seguirá dando frutos incontables,
hoy estás y seguirás cosechando lo que sembraste&hellip; éxitos, el mayor éxito es el trascender en la vida y tu lo
lograste, no sabes el enorme orgullo que tenemos de haberte conocido.

Nunca cambies, aunque eso estamos seguros no debemos pedirte, ya que eres una persona con valores y principios
muy grandes y fuertes y seguramente cualquier cambio que hagas será para seguir creciendo aún mas, en este largo
camino que aún te aguarda y que seguramente nos contará de tus grandes éxitos, la historia será testigo de ello.

Ten la seguridad de que cada uno de nosotros nos encargaremos de propagar esta historia y de tus enseñanzas de
liderazgo real con el ejemplo, te lo debemos y queremos que el mundo entero la sepa, que conozca que nosotros
tuvimos la oportunidad de trabajar contigo, de trabajar con un líder de cualidades excepcionales, que muchas veces solo
se leen en libros, pero sin la seguridad total de que existan. Nosotros si podemos dar fe de que existen, porque
estuvimos y trabajamos con uno de verdad, que para nosotros fue mucho más que un líder.

Esta carta dará la vuelta al mundo y el mundo entero conocerá que en la pequeña ciudad de Arequipa, nació un GRAN
LIDER. Seguramente tu historia se contará de generación en generación, será estudiada en universidades, se colgará
en internet y será materia de muchos libros, nosotros solo queremos dar ese granito de arena, en el inicio de una
historia que seguramente será excepcional y de la que nacerán muchas anécdotas y leyendas.

Eres un Líder excepcional, con una calidad humana extraordinaria, nuestras lágrimas en tu despedida y tus lágrimas
dicen mucho de lo grande que eres.

Los hechos que se sucedieron el día martes 8 de mayo del 2007, dejan una huella imborrable en nuestras mentes y
corazones, nunca y de eso estamos seguros, un grupo humano en alguna empresa del mundo, se levantó agradecida y
emocionada con lágrimas en los ojos para no permitir que su líder se vaya, que esas lágrimas te den la fuerza para
cumplir a cabalidad el Gran Objetivo que la vida aún te reserva.

Hugo, joven Hugo como muchos de nosotros con mucho cariño le decíamos,

y como dirían en la argentina

¡Que grande que Sós!

Gracias DON HUGO ALONSO PACHECO CANNY
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Y gracias a DIOS por haberte conocido y habernos dado la extraordinaria oportunidad de haber trabajado contigo, pero
sobre todo por la amistad sincera que siempre nos diste, USTED fue más que Un Líder.

Muchos Éxitos, te los mereces y que Dios te bendiga siempre.

Tu Equipo Ganador.

PostData.: Les pedimos a todos los que reciban este email, por favor retransmitir esta carta a través de todos los
medios de comunicación posibles, a sus amigos, colegas, familiares, contactos de e-mail, internet y contribuyamos a que
esta historia en pocos días seguramente, dé la vuelta al mundo, ya que es una historia digna de contar, si alguien puede
ayudarnos a traducirla a otros idiomas, por favor hágalo. No podemos permitir que las cosas buenas no se conozcan y
quizás esta historia haga que nazcan otros líderes de esta calidad excepcional que hagan de la historia mundial, una
historia plagada de hechos buenos y trascendentales y no de los que actualmente estamos acostumbrados.
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