
Estimados socios y amigos, 

 
Volvamos a nuestro primigenio sentimiento de amor por el otro, demos un sentido a esta 

época, que sin lugar a dudas nos da la fuerza para comenzar con nuevos bríos el 2021. 
 

Muchas gracias a la lealtad de cada uno de nuestro socios y amigos, que aún en tiempos 
dificiles siguen comprometidos con esta gran comunidad de negocios. 

 
Profundamente agradecidos de nuestros auspiciadores, colaboradores y patrocinadores, 
gracias a ellos pudimos seguir haciendo actividades de interés para esta comunidad de 

negocios en formato virtual. 

 

¡Disfrutemos esta navidad en familia!  
¡Nuestros mejores deseos para el 2021! 

 

 
 

Quisiéramos compartir en estas Fiestas de Fin de Año, refranes y dichos de nuestra cultura 

popular Iberoamericana, que son fuente de sabiduría popular, que bien vale la pena recordar 

en esta etapa de contingencia. 

A grandes males, grandes remedios. 

Atender y entender para aprender. 

De sabios es variar de opinión. 

El tiempo aclara las cosas. 

En largos caminos, se conocen los amigos. 

Errando, errando, se va acertando. 

Ocasión perdida, no vuelve más en la vida. 

Quien canta, su mal espanta. 

Si miras mucho atrás, a ninguna parte llegarás. 

Tras la tempestad viene la calma. 

Vivir prevenidos, es de buen sentido. 
Tomado de: Refranes Populares 

 

Tenemos buenas noticias: 
 

Te invitamos a visitar nuestra renovada página web, gracias al trabajo y apoyo de nuestros 
socios Agencia Bull y Cuatro Comunicaciones que nos lo han permitido. 

 

www.cicmex.cl 

https://www.profesorenlinea.cl/ChileFolclor/refranespopulareschilenos.htm
file:///C:/Users/cicmex/Dropbox/CARPETA%20CONJUNTA/COMITÉS/Asuntos%20Corporativos/www.cicmex.cl


 
También te invitamos a visitar nuestras redes sociales, la comunicación es lo más importante 

para fortalecer a nuestra comunidad. Síguenos en: 

 

    

Revisa y revive algunas de nuestras actividades visitando: 

 
  

 

 
Quedamos siempre atentos a tus inquietudes y requerimientos. 

 
¡Gracias por ser parte de esta gran comunidad! 

 

Cámara de Integración Chileno Mexicana A.G.  
Teléfono Whatsapp +56 9 5019 2204 | informes@cicmex.cl | www.cicmex.cl 
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