




Y he sido D’Artagnan en otra vida.

Hoy no me hacen falta espadas ni floretes. 

Sólo tener las ideas afiladas, siempre a punto. 

Más vale una palabra a tiempo, que cien a destiempo (1). 

Un hombre con ideas es fuerte, pero con ideales, es invencible. 

Tengo ideales. No lo dudes.

Creo en la entrega, en la confianza, en la fidelidad y en el ser humano.  

Creo en el valor. Soy un tipo valiente. 

El valor reside en el término medio entre la cobardía y la temeridad (2),  

porque se deja dirigir por la audacia y la prudencia.  

“Son cinco _dijo Athos a media voz_, y nosotros no somos más que tres; seremos otra vez 

batidos y será preciso morir aquí, porque yo aseguro que no vuelvo a presentarme vencido 

delante del capitán “.

Eso es el valor. 

Apoyar espalda con espalda. 

No desenfundar espadas innecesarias y nunca enfundar sin honor. 

Y luchar con las ideas frescas. Innovar. Crear. Arriesgar. Alcanzar.  

Sentir que todo es posible y simplemente hacerlo. 

“Como sabían que era imposible, lo hicieron”.

Mi nombre es LeQuid. 

Y tengo alma de Mosquetero.

MI NOMBRE  ES  LEQUID



Yo, LeQuid, fui D’Artagnan en otra vida.

“Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables (3).” 

Antes de zarpar mejor hablamos. 

Trazamos un plan, dos, tres,… mil planes. 

Todos los que sean necesarios para luego zarpar. 

Para anticipar las tormentas, las calmas, las nieblas.  

Aprovechar las mareas y el tiempo. 

Para escapar de abordajes inciertos, sortear los piratas, arrecifes y rocas.  

Ser resuelto, ser rápido. 

En el futuro sólo quedarán dos tipos: Los rápidos y los muertos. 

Ser rápido y tener rumbo.  

Saber fluir, como el agua en el viento. 

Fijar escalas y puertos y marcar el rumbo acertado hacia ellos. 

Que lo de vivir sin mañana es cosa de corsarios, kamicaces, suicidas. 

Y yo soy un Mosquetero

LEQUID ES AGILIDAD



Yo, LeQuid, fui D’Artagnan en otra vida.

Es fácil meterse en problemas, en oleajes y marejadas. 

Porque cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces (4). 

A mí me bastó un día para meterme en apuros. 

En problemas sin solución aparente. 

Tres para ser exactos: Athos, Porthos y Aramis. 

Tres duelos a vida o muerte. 

Desenfundamos espadas, se presenta la guardia del cardenal. 

“Pero vos no sois de los nuestros -replicó Porthos. 

-Es cierto –repuse yo-, no tengo el hábito, pero sí el alma. Mi corazón es mosquetero (*)”. 

Me aceptan y unimos espadas y espaldas. 

Una solución inesperada.  

Pensamiento y Acción. 

Que la vida es creativa y sorprendente,… cuando estás preparado. 

Y si ella es así, ¿porque no serlo yo también? 

Si tengo alma de Mosquetero.

LEQUID  ES  RESULTADOS



Yo, LeQuid, fui D’Artagnan en otra vida

“Uno para todos, todos para uno (*)”. 

Lealtad y confianza, de eso se trata.

De arriar o izar las velas, de amollar, cazar, largar, cabos y escotas. 

De aliarse con el viento, que nos lleve a los otros,  

cuando sabemos encontrar la clave, descubrir la esencia, alcanzar la médula 

Surcando mares, océanos, almas, sin ninguna frontera.

De sobra sé escapar de los guardias del cardenal. 

Con el poder de transformarme en líquido. 

Que sana, vivifica, que llena los espacios, que escapa. 

Ser afluente, corriente, torrente. 

Saber descansar en lagos y mares y ser catarata cuando es necesario.  

Ante las complicaciones un buen salto. 

De tu mano si te atreves, que a mí me sobra osadía. 

Sabes que soy un Mosquetero. 

LEQUID  ES   ALIANZA



Yo, LeQuid, fui D’Artagnan en otra vida.

“Haz comparecer a un hombre delante de mí y que pronuncie una sola palabra. Encontraré mil motivos para 

matarle”, dijo Richelieu. 

Así es la vida, cada vez más y más sospechosa. 

Sé mejor que nadie lo frágiles que son los sueños.

Camino de ser Mosquetero mi carta fue robada y mi espada rota. 

Sé que la clave del éxito depende de lo que podemos hacer de la mejor manera posible.

“Aún eres joven _me dijo Athos_ y tus amargos momentos tienen tiempo de convertirse en dulces recuerdos, 

tras alcanzar tus sueños (*)”. 

Finales turbios que anuncian principios transparentes. 

El agua es la esencia, el principio de las cosas. 

Sólo hay que renacer y recuperar el cauce. 

Me filtro, me adapto, fluyo, cedo. 

Porque tengo alma de Mosquetero.

LEQUID ES 
ESENCIA



Yo, LeQuid, fui D’Artagnan en otra vida.

Sé que las apariencias engañan. 

La belleza de Milady esconde una maldad sin escrúpulos. 

Prueba de ello es la flor de lis marcada en su cuerpo. 

Señal de haber cometido un delito grave.

Lo reconozco. 

A veces la belleza me fascina. 

Las palabras vanas como fuegos de artificio me seducen. 

La idea de un presente fácil y cómodo me cautiva. 

La rendición y el descanso me tientan.

Pero no pierdo el Norte:  

Innovación, Amor, Servicio, Resultados.  

Jamás olvido que viajamos juntos. 

Que la traición conduce al naufragio. 

Que por nada del mundo abandonaría esta nave. 

Porque tengo alma de mosquetero.

Firmado: 

LeQuid 

The J.Dutilh business law firm. 

LEQUID   ES  FUTURO

(*) Alejandro Dumas, “Los tres mosqueteros”.
(1), (2) y (4) Miguel de Cervantes, “El Quijote”.

(3) Séneca.
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