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      gradezco a todos los lectores de este blog la oportunidad de conectarnos por este 
medio. ¡Llevamos dos años con este proyecto!   Para cerrar el año, quiero compartir con 
ustedes mi credo personal, el cual escribí hace 4 años.  

Hace unos días me invitaron a dar una entrevista y una de las preguntas fue, “¿Quién es 
Nicolás Mariscal?”.  Como muchos de ustedes saben, mi pasión es ser puente.  Me gusta 
estar con la gente, provocar sinergias y poner en contacto a unos con otros, todo para bien 
de nuestro país y de la gente en diversas partes del mundo. Pero para poder responder 
más ampliamente a la pregunta que me hicieron, traje a la memoria esto que comparto con 
ustedes:  

• La pasión con la que haga las cosas, va a hacer una diferencia en los resultados.   

• Los obstáculos nos fortalecen cuando los vemos como retos y como componentes de la 
vida  que nos ayudan a madurar.  

• Las cosas se pueden resolver con paciencia y tranquilidad; creo en la importancia de 
vivir con una actitud positiva. 

• Entre más nos damos a los demás, más nos realizamos. 
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CREENCIAS.

• Si me propongo algo, lo puedo lograr.

A



Nicolás Mariscal Torroella 1 de diciembre de 2017

• Es importante ayudarnos unos a otros y, sobre todo, a los que están más cercanos. 

• La empresa es una organización generadora de  riqueza, misma que se debe distribuir 
con justicia.  

• La economía de mercado es el modelo económico que propicia el desarrollo y la libre 
competencia en un marco regulado. 

• Es fundamental contar con instituciones sólidas. 

• Es necesario e importante que expresemos nuestros sentimientos. 

• Los amigos son importantes porque iluminan mi camino y es importante escucharlos y 
apoyarlos cuando se presenta la oportunidad.  

• La diversidad enriquece y, por eso, es importante estar abiertos al intercambio de ideas y 
opiniones. 

• El sentido del humor es fundamental para una vida sana. 

• La importancia del trabajo, la honestidad y la justicia; valores que me inculcaron en mi 
casa, mis padres y los jesuitas. 

• La familia bien integrada como el mejor pronóstico para una personalidad armónica, 
fuerte y bien desarrollada. 

• La inclusión es el mejor camino para desarrollarse en libertad.  

• La importancia de ser tolerante y estar abierto a las críticas constructivas.  

• El ejercicio y la buena alimentación para mantener una vida sana.  

• La música como una terapia para vivir en plenitud. 
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• Si trabajamos en equipo, podemos ser más efectivos. 
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• La importancia de estar atentos a lo que pasa en el entorno. 

• La importancia de ser curioso y preguntar para seguir aprendiendo cada día. 

• La  importancia de disfrutar toda la naturaleza y promover su preservación. 

¿En que creemos? ¿Cuáles son nuestras prioridades?  Responder estas preguntas es un ejercicio 
que recomiendo ampliamente y más ahora que se acerca el fin de año y tenemos espacios de 
tranquilidad para pensar. Poner en blanco y negro nuestras creencias personales es una especie de 
brújula para el camino, especialmente ahora que estamos por comenzar un nuevo año.  

Les deseo todo lo mejor para estas fiestas decembrinas; que la pasen muy bien en compañía de sus 
seres queridos y que el 2018 sea un año con muchas oportunidades para que sigan construyendo y 
logrando sus propósitos.  
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• La puntualidad como una 

disciplina importante y el 

ahorro como una forma de 

vida.


