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“Despedida del Equipo Iraqí - Marzo 25 2008” 
 
Nota del Autor: mensaje de despedida a todos los funcionarios de Iraqna (actualmente Zain), pero principalmente 
el personal local y las personas que arriesgaron tanto, me hizo sentir bienvenido, agradezco que pude contribuir a 
la evolución de sus vidas para el mejor y muy a menudos, pero significativos gestos de bondad. 
 
Despedida – La Mejor de las Suertes 
 
Mis Colegas y Amigos, 
 
Después de dos años y medio aquí en Iraq es poco tiempo para decir adiós y pasar a otro reto y el capítulo en mi 
vida.  
 
Me gustaría dar las gracias a Orascom Telecom por la oportunidad que me dieron para trabajar en Iraq y Iraqna 
con Zain para algunos tiempo extendido. Sin duda ha sido un reto y creo que he contribuido al desarrollo personal 
de la empresa y aquí a lo largo de ese tiempo. 
  
Algunos de nosotros puede haber desacuerdo en distintos momentos y cultural que ha sido un poco diferente para 
ambas partes, pero tengo el respeto de todos los que ha tenido las agallas para viajar aquí a trabajar o ir a trabajar 
a pesar de la adversidad. He aprendido muchas cosas en retrospectiva y hay algunas cosas que me hubiera 
hecho de otra manera, pero usted vive y aprende. 
 
Creo que el estrés nos afecta a todos aquí más nos damos cuenta de que a menos que usted y estamos aquí día 
a día es difícil de describir que a la gente. Esta ha sido una tarea mucho más difícil de lo que yo pensé que sería, 
también optó por no tomar demasiadas rotaciones en caso de que no ha pasado y que me ha hecho algo 
quemado pero fue la decisión correcta para mi proyecto de vida y yo creo a mi personal agradece el apoyo. 
 
Para muchos de ustedes que puede haber sido su primera experiencia de reunión o la negociación con un 
australiano. Sé que el acento puede ser difícil. Algunos de ustedes me han encontrado directa y difícil, pero es 
nuestra forma de la actividad comercial. Espero que me mostró una forma alternativa de hacer las cosas y que 
recogió algunos consejos a lo largo del camino. Llegué a 87kgs y me voy a 102kgs de modo que he recogido un 
poco! 
 
Un día voy a esperar ser capaz de regresar y visitar el Iraq real cuando alguna forma el retorno de la normalidad y 
viceversa esperanza de que algunos de ustedes puede ser capaz de experimentar nuestra parte del mundo Down 
Under u otras zonas del mundo, alejado de aquí. 
 
No estoy seguro exactamente donde yo estoy a cargo y aún puede haber algunos desvíos pero con el tiempo voy 
a terminar de trabajo en América Latina (Australia visita de vez en cuando) y un día perseguir mis sueños de crear 
mi propia empresa y una orfanato después de acabado en el mundo corporativo. 
 
Recuerde que un pensamiento para nuestros amigos, colegas y miembros de la familia que no se hacen a través 
de estos tiempos turbulentos. 
 
Le deseo todo lo mejor de las suertes para el futuro, especialmente en estos tiempos de incertidumbre, la mayoría 
de ustedes todavía son bastante jóvenes por lo que existe una gran cantidad de agua para pasar bajo el puente 
aún así que el paciente, aprender tanto como pueda y seguir sus sueños. Trabajar duro y hacer que las cosas 
sucedan, no esperar a que suceda, sino que tendrá que pagar fuera un día. 
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Yo no inicia correctamente en el mundo corporativo hasta que fue de 28. Yo me arrastraron hasta de la pobreza e 
hizo algo de mí mismo y el mejor está por venir. 
 
Mi consejo para toda la vida es: 
 

 "Nunca jamás comprometer su integridad" [1] 
 "Nunca tengas miedo a defender o hablar por lo que usted cree o en lo que es correcto" 
 "Piense ¿Cómo te gustaría ser tratado si el zapato estaba en el otro pie" 
 "¿Cómo vives tu vida o lo que es lograr su responsabilidad personal" [2] 
 "El respeto y la confianza debe ganarse" 
 "Hacer la Diferencia en la Vida y Cómo ayudar a los menos afortunados" 
 "No juzgar un libro por la cubierta" 

 
Voy a perder mi muchos amigos y "familia", pero nunca olvidará usted. Voy a perder mi especialmente alegre 
maravilloso equipo que han hecho un montón de escenas detrás de la labor muchas veces sin reconocimiento. 
Usted siempre será bienvenida en mi casa en cualquier parte del mundo. 
  
A pesar de todo lo que ha sido una experiencia de varias vidas y han disfrutado de ella. 
 
Seguro, 
 
Atentamente, su Aussie mate ... hasta mañana 
 
Brian  
 
"Veinte años a partir de ahora le será más decepcionado por las cosas que usted no hizo que por los que usted 
hizo. Por lo tanto, arrojar fuera de la Bowlines, navegar fuera de la seguridad del puerto, las capturas los vientos 
alisios en tus velas. Explorar. Sueño. Descubrir. "  

  
Atribuído a Mark Twain. 

 
 
 
 
[1] Cometí un error una vez cuando tenía 19 y aprendí una dura lección y un día tuve que volver, pedir disculpas y hacer algo bueno para toda 
la comunidad cuando es el momento adecuado. 
  
[2] "Un viaje de la responsabilidad personal" - mi último discurso sobre conseguir un título a la edad de 42. 


