“Fallar en la preparación es
prepararse para fallar”

“No sé cuál es la clave del éxito.
Pero la clave del fracaso es querer contentar a todos”

“Con independencia de lo bonita que sea la estrategia,
en ocasiones es necesario mirar a los resultados”
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