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CORAZÓN SOLIDARIO
Por Ana García Lozano

EL MEJOR NEGOCIO ES

SER BUENA
GENTE
Su afán por ayudar a los demás
ha hecho que entre sus múltiples
proyectos se incluya un libro sobre
'networking' que es todo un éxito, ya
que va por la edición número 12 y
es 100% solidario.

Fotos: Natalia García
(@naatagaarcia)

Tenía ganas de conocerle, por lo mucho que me habían
hablado de él. Amigo de sus amigos, Cipri Quintas es un
empresario que afirma que «el mejor negocio del mundo es
ser buena gente» y a él no le ha salido mal porque, a pesar
de haberse arruinado más de una vez, «al haber invertido
en el corazón, la gente me echó una mano».
Las personas nos pasamos el día buscando inversiones sin
darnos cuenta de que tengas o no dinero, si inviertes en el corazón de los demás y te ocupas de las personas, la vida te va a
ir bien. Odio profundamente a aquellos que se pasan la vida dando consejos, opinando de cosas que no han
demás. Lo tienes al alcance de un abrazo, de una
vivido. Todo lo que yo planteo está
mirada, de un mensaje… Si lo conviertes en un hábasado en mi vida, en lo que practibito, la vida te va a ir bien. El mundo está lleno de
co. Tengo malos días, como todo el
gente maravillosa que tiene una existencia plena y
mundo, pero a base de entrenarlo,
satisfactoria y está demostrado, por un estudio que
voy construyendo lo que quiero ser.
Harvard lleva haciendo desde 1938, que las persoSiempre me ha ido bien cuidar a los
nas que viven más años, tienen menos enfermedades y son más felices, son aquellas que invierten en
el corazón de las personas. Estar rodeado de buena
gente es lo más potente del mundo, porque si no,
¿quién te va a decir un te quiero? ¿un Ferrari?...
Somos manada, la manada nos ha hecho crecer,
somos equipo y debemos aprender a compartir.
Hablando de compartir y, a pesar de no saber,
hasta hace poco, el significado de la palabra:
networking, escribió El libro del networking.
Cuando me propusieron hacer el libro, me dijeron:
«Tú eres un experto en networking». Pensé: «Por
fin soy experto en algo», encima en inglés, que suena a ser más experto todavía (Risas). La verdad

LAS PERSONAS
QUE VIVEN MÁS
AÑOS SON LAS
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El
empresario
Cipri Quintas
durante la
entrevista.
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PARA MÍ, LOS
HÉROES SON
AQUELLOS QUE
PONEN SU VIDA
AL SERVICIO DE
LOS DEMÁS
es que el networking es generar redes
para el trabajo y me di cuenta de que
probablemente sí era experto, pero en el
networking con corazón, porque la técnica consiste en dejarte llevar, en abrazar,
en mirar a los ojos, en utilizar marketing
digital, tema del que puedo hablar porque tengo una empresa llamada Valor de
ley, ya que nunca se pueden perder los
valores, aunque sea en el mundo digital.
En México han dicho del libro que era la
Biblia del networking.
¿Cuántas ediciones lleva?
Doce. Para ser un libro que le dicté a
Siri, ¡imagínate! (Risas) Es que yo creo
que no hay que ir de nada en la vida,
porque ¡cómo voy a competir con gente
que sabe de esto! Escribir es un arte y
yo respeto a las personas que se forman
para cada cosa. Busqué a gente que me
ayudara a estructurarlo. Esto ha hecho
que muchas personas se atrevan a hacer
cosas, porque está en tus manos. Ponerlo
alcanzable provoca que la gente se lance.
El libro es 100% solidario. Sus beneficios van a parar a causas muy diversas.
Para la Fundación de Sandra Ibarra, la
de Irene Villa y la del Padre Ángel, porque son tres ejemplos. Normalmente hacemos héroes a personas que no lo son.
Si le preguntas a un chaval joven qué
quiere ser de mayor, te dice: «Concursante de 'Gran Hermano'». Héroes son
aquellos que ponen su vida al servicio
de los demás. Practicar el 'ayudismo', es
la mejor manera de crecer e ir ligero de
equipaje. Con el libro llevamos más de
200.000 euros sacados.
«Si quieres ser feliz, rodéate de felicidad, no de murallas». Esta es una
frase del libro… No he podido evitar
acordarme de Donald Trump. Si le tuviera delante, ¿qué le diría?
El otro día en México estaba en un lugar
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con mucha gente y les dije: ¿os habéis planteado reforzar la muralla al revés? Porque creo que no debe
haber murallas para la buena gente, para la formación, para el amor… Debería haber libertad de
movimiento para las personas de buena voluntad,
que aporten y sumen. Debe haber murallas para los
malos: para parar el narcotráfico, pero tendemos a
poner murallas sin ver qué hacemos mal en nuestra
sociedad, qué lleva a muchos a refugiarse en la droga, tema que conozco bien, por los negocios que he
tenido de noche. De hecho, tenemos varios premios
por la lucha contra este mal. Me parece bien que
Trump intente, por ejemplo, evitar la droga, pero ve
a la raíz. ¿Por qué en tu país la gente se droga tanto?
Porque hay insatisfacción. Porque el sistema genera
una realidad que no existe. Tendemos a crear paraísos y el paraíso está siempre en el mismo sitio:
debajo del suelo donde pisas. No busques paraísos,
constrúyelos donde tú estés.
Háblenos de un paraíso que edificó hace tiempo,
la fiesta solidaria: #Ayudar es divertido…

Cipri Quintas
junto a Ana
García Lozano.

