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¡Hola a todos! Hoy me toca presentarme a mí.  

 

La gran mayoría de vosotros me conocéis, pero para los que no, soy Ana o Ana Lucia, como prefiráis, soy abogado 
y economista, la gran parte de mi trabajo se desarrolla en las cooperativas, pero siempre estoy disponible para 
cualquier departamento que requiera mi ayuda. 

Entre las cosas que más me gustan, resalto, ¡Aprender! De ahí que siempre aproveche cada momento o cualquier 
persona para no dejar de hacerlo nunca ¡Os lo recomiendo! 

Bueno, para que me conozcáis un poco más voy a contaros algunas de mis aficiones. Me encanta el beisbol, deporte 
que he practicado durante muchos años, este junto con el baloncesto (pero NBA, no los blandengues de la FIBA 
jejeje) son los que más disfruto.  

Hablando de mí, un poco más profundamente, os diré que soy una persona sincera, concisa y directa. Lo contrario 
de los adjetivos que definen a los abogados, si a esas personas que tanto odiáis pero que tanto necesitáis (; ¿Os 
imagináis un mundo sin abogados? …puagg!: Lionel Hutz. PD: solo los frikis de los Simpson pillaréis esto).  

En definitiva, intento hacer cualquier cosa como me gustaría que me la hicieran a mí, a veces seguro que no lo 
consigo, pero lo intento…aunque el maestro Yoda tiene otra opinión al respecto de esta cosa de intentar. 

Después de hablaros un poco de mí y contaros algunas frikadas, espero que os hayan sacado una sonrisa. Me 
gustaría hablar de una persona especial. ¡¡Si!! Raquel Rubio Bastida, una tía con un par de huevos, que nunca se 
rinde, una persona vital en esta empresa. Esa persona capaz de hacer cualquier cosa que sea necesaria solo por un 
papel que alguien necesita, como si tiene que recorrerse España de punta a punta. Raquel, una tía que siempre 
está disponible para todo el mundo, aunque a veces no se vea recompensado. Tenemos nuestros más y nuestros 
menos (aunque esto es normal en mí, porque discuto, en el buen sentido de la palabra, con todo el mundo, hasta 
con mi querido jefe Daniel…) pero siempre acabamos perfectamente. Este es mi pequeño homenaje para ti. 

Gracias por cada sonrisa, cada viaje, ¡cada confidencia… ¡Gracias por tanto! ¡Siempre te lo repetiré! 

Termino con otro consejo para todos aquellos que estéis gastando vuestro tiempo tan necesario en leer esto, ¡decid 
las cosas, no os quedéis con nada dentro porque llegará el momento en el que no podáis y entonces os arrepentiréis 
de no haberlo hecho antes! 

¡Y con esto y un bizcocho… os deseo un muy buen día a todos! 


