AGUSTINOS POR EL MUNDO

Javier Lorente, desde el Caribe
Este año, desde el otro
lado del Atlántico, desde el idílico Caribe, Javier Lorente Munilla (promoción 2006-2007), diplomado en Ciencias Empresariales y Graduado en ADE, nos
relata su interesante e inesperada experiencia: "Abrir la mente" es seguramente la forma
más precisa de definir viajar y
vivir en el extranjero. Cuando
esa posibilidad se me presentó,
lo vi como una gran oportunidad porque ese momento en el
que decides emprender tú solo
un camino y alejarte de los tuyos nunca se olvida.
Sol, playas, tequila y mariachis,
es lo que a todo el mundo le
viene a la cabeza cuando hablas
de Riviera Maya, lugar en el que
vivo desde hace más de cuatro
años. Sin embargo, Playa del
Carmen y Tulum son mucho
más que unas playas de arena
blanca y agua transparente.
Aquí podemos contemplar la
cultura Maya y cómo sobrevive
después de tantos años mezclada con la de otras zonas de
México; una selva interminable
con un sinfín de ruinas y restos
escondidos; tradiciones coloristas como el Día de Muertos con
sus Catrinas; fiestas nacionales
y un sentimiento envidiable de
unidad al dar el Grito; y ayuda

y hermandad cuando la naturaleza golpea. Lo que comenzó
como una aventura se ha convertido en mi segundo hogar,
donde he conocido a gente que
me acompañará toda mi vida.
Viviendas de lujo
Mi trabajo como Director Financiero en el desarrollo inmobiliario más grande de Riviera
Maya me ha permitido crecer
profesional y personalmente. Dirijo el área financiera de
un grupo de
empresas
dedicadas
principalmente a la
construcción y venta
de
viviendas de lujo,
y a la gestión del club
de golf Riviera Maya

Golf Club. También llevo otras
empresas dedicadas a rentas
vacacionales y gestión de propiedades; y ahora comenzaremos la construcción de un colegio.
Con esfuerzo he logrado el mayor reconocimiento de la compañía donde trabajo y a la que
le estoy agradecido. Lo más
duro fue adaptarme a formas
de trabajar y a los equipos de
personas. Pero esa adaptación,
aunque supuso un reto para mí,
ha sido el pilar fundamental en
mi desarrollo y aprendizaje durante estos años.
No estoy seguro del tiempo que
seguiré aquí, pero lo que sí tengo claro es que seguiré estudiando y aprendiendo, el mundo está en constante cambio y
es necesario cambiar y crecer
con él. Conocer y conocerse,
superar y superarse, pero sobre
todo, no tener miedo, el mundo
es vuestro”.
Javier Lorente
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